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Presidente de Cantabria
Los tesoros más ocultos de Cantabria
Cantabria es tierra de tesoros infinitos, pero no todos son apreciables a simple vista. Muchos permanecen
escondidos en las entrañas de la tierra, ocultos al ojo inexperto, y algunos son admirados solo por estudiosos y
aficionados, aun cuando por su esplendor y belleza merecen estar a la vista de todos.
Este libro cumple ese propósito y sitúa al alcance del gran público los tesoros más ocultos de Cantabria:
las miles de cuevas que pueblan nuestro subsuelo y lo enriquecen con fenómenos subterráneos desde el borde
del mar hasta las elevadas cumbres de los Picos de Europa. Un patrimonio inmenso y de valor incalculable,
porque en ningún otro lugar del mundo existe una estratificación igual del karst, ni de tales proporciones, ni
con perspectivas de seguir realizando nuevos y sorprendentes descubrimientos.
La diversidad rocosa del territorio cántabro ha hecho posible esta realidad escondida, cifrada por los expertos en más de 9.000 cavidades y cerca de 1.000 kilómetros de recorrido transitable por el subsuelo. Y no es sólo
una cuestión de cantidad, sino también de tamaño y calidad. Cantabria es la región de las grandes cuevas, con
una cuarta parte de las halladas en España; aquí está la mayor cavidad española, el Sistema Mortillano -de 114
kilómetros de recorrido y casi 1.000 metros de desnivel-, y algunas formaciones kársticas únicas en el mundo,
como la ya internacionalmente conocida cueva El Soplao y sus excéntricas irrepetibles.
Gracias a todo ese patrimonio subterráneo, esta región es una reserva natural de agua, con grandes sistemas acuíferos que vierten al mar más de 320 hectómetros cúbicos al año a través de fuentes subterráneas. Es
también una reserva biológica, con una fauna cavernícola extraordinariamente rica y variada; y además, una
reserva histórica, con alrededor de 1.100 cuevas que guardan en su interior evidencias de la ocupación humana
desde hace casi 200.000 años.
En suma, un territorio infinito en atractivos y orgulloso de mostrar y compartir todos sus tesoros.
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Francisco Javier Lopez Marcano
Consejero de Cultura, Turismo y Deporte
El reverso de Cantabria
Siempre he proclamado y afirmado que Cantabria se puede recorrer por su reverso. Bajo una tierra llena
de contrastes y de paisaje excepcionales, existe todo un entramado de cuevas y cavidades que conforman un
sistema nervioso único en el mundo.
Miles de cavidades se esconden bajo nuestros pies, alguna de ellas de fama internacional y que son admiradas y reconocidas por especialistas, estudiosos y espeleólogos de cualquier parte del mundo. Muchos de
ellos atraídos por su fama, se han adentrado en ellas y se han dejado sorprender por la espectacularidad de sus
formaciones, o por la longitud de sus recorridos, alguno de ellos legendarios.
Esta vieja tierra, cuna de la humanidad, cuando el hombre alcanza su madurez al encontrarse con la cultura,
cuando plasma las imágenes de la naturaleza en las geografías que dibujan las paredes rocosas, es toda una
potencia en patrimonio subterráneo. Una marca identificativa que nos ubica en un lugar de privilegio en una
sociedad globalizada, y que nos aporta una personalidad especial.
Un mundo que aún está por descubrir en toda su magnitud, que necesita de embajadores y voceros que nos
lo hagan más cercano, para que nos sintamos orgullosos de este mapa escondido lleno de belleza, con la evocación de lo antiguo, conteniendo riquezas sorprendentes y fuente de buenas noticias.
Como excelente noticia es la aparición de este descriptivo volumen que nos muestra una nueva perspectiva
de ese universo subterráneo que es patrimonio de todos y que debemos preservarlo para que nuestros descendientes puedas disfrutarlo en las mejores condiciones posibles.
Este libro es una invitación a un viaje por nuestras cuevas que se extienden por debajo de nosotros, una red
esculpida por el tiempo que está llamado a convertirse en nuestro gran recurso turístico, deportivo y cultural.
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Antes de continuar...

El bello deporte de la espeleología precisa de unos conocimientos, una preparación y una aptitud física,
acordes con el grado de dificultad, riesgos a afrontar e inquietudes de la persona que la practica. Dicho de
otra manera, hay un tipo de cavidad a la medida de cada espeleólogo, y cada cual tiene un techo, que no debe
superar si no quiere arriesgar su integridad y la de sus compañeros.
Vive la espeleología sin dejarte llevar por la competición ni las marcas, propias de otro tipo de deportes, y
trata de ser el descubridor, mejor que nuevo visitante, de una cavidad, galería o pozo, aunque éstos sean modestos.
El auge tomado por la espeleología en los últimos años, a lo que hay que añadir los efectos contaminantes y
destructivos propios de concentraciones humanas y de determinadas labores industriales o agrarias, ha introducido importantes desequilibrios en la fauna subterránea y ha supuesto para el interior de numerosas cavidades
su desaparición como medio intacto. La visita espeleológica de hoy día a buen número de cavidades ha reducido el aliciente de lugar natural y virgen al hallar en él todo tipo de muestras de actividad humana y deshechos.
Debemos esforzarnos en dejar a las cavidades tal y como se encontraron al ser exploradas; residuos sólidos
abandonados, pintadas, rotura de concreciones, huellas inevitables del tránsito, etc., son las manifestaciones
más comunes, propias de visitantes con escasa sensibilidad.
Entre los datos y comentarios expresados en este Catálogo es probable se haya deslizado algún error u omisión, bien debido a las fuentes de información, no siempre asépticas, a la carencia de datos o a una transcripción incorrecta de la documentación. Mis disculpas por ello.
Para poder subsanar estas deficiencias en la medida de lo posible, ruego enviéis cualquier indicación o
corrección a lo escrito, bien a la dirección del Catálogo de Cavidades de Cantabria (Santos Mártires B-2,
39001-Santander) o a pepeleon01@telefonica.net.
Como probablemente conozcas, una parte importante de la extraordinaria cantidad de cavidades cántabras
fue habitada en tiempos pasados, principalmente en la Prehistoria, lo que ha supuesto que sus entradas sean
depositarias de restos materiales de actividades domésticas y, en ocasiones, de manifestaciones artísticas; según cálculos de E. Muñoz, se conocen 1.150 cuevas con vestigios de estas características, a las que hay que
añadir 250 potenciales.
Es muy importante que de resultas de cualquier incursión espeleológica, el hallazgo fortuito (los sondeos y
excavaciones están expresamente prohibidos por la Ley) de algún tipo de dichos restos, a los que podríamos
añadir los paleontológicos, sea comunicado en la Consejería de Cultura Turismo y Deporte.
Considerando el tamaño y lo vulnerable de la riqueza a proteger, desde el año 1964 está regulado en
Cantabria el acceso a todas las cavidades, con contenido prehistórico conocido o sin él. En la actualidad es la
Consejería de Cultura Turismo y Deporte de Cantabria quien concede, con aval de la Federación Cántabra de
Espeleología, las autorizaciones para las exploraciones espeleológicas.
No hay que olvidar que Cantabria es una potencia mundial, tanto por el importante número y grandiosidad
de sus cavidades como por el contenido cultural de muchas de ellas. Es justo por tanto reconocer el papel de los
espeleólogos, locales y foráneos, por su contribución decisiva a esta bella actividad, que hace que la práctica
espeleológica concite a singulares deportistas de muchos países. En el plano cultural su aportación también ha
sido importante al descubrir cavidades de contenido prehistórico, ya sea arte o yacimientos, además de impresionantes formaciones litogenéticas, alguna de las cuales fueron acondicionadas para el turismo.
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INTRODUCCIÓN

Hace ya 25 años publiqué en el 9º Congreso Internacional de Espeleología (Barcelona, 1986) el primer
trabajo recopilatorio de las Grandes Cavidades de Cantabria, en el que dejé establecido el valor del desarrollo
y desnivel (1.000 y -100 m) para ser denominada Gran Cavidad en el ámbito de una comunidad autónoma o
provincia. Con este criterio se han elaborado sucesivas actualizaciones, incluyendo ésta.
Cuando se planteó la reedición de este Catálogo, yo ignoraba, al aceptarlo, el trabajo que tenía por delante.
Desconocía el importante número de cavidades que tenía que añadir, más de 90, sumado a la unión de las
importantes cavidades que han conformado los tres grandes complejos subterráneos, cada uno de los cuales
superan los 100 km: Sistemas del “Mortillano”, “Gándara” y “Alto del Tejuelo”. El primero, con más de 115
km, el de mayor desarrollo de España. Muchas de las cavidades han aumentado su desarrollo o desnivel, lo
que ha ocasionado modificación del texto y, muchas de las veces, del plano. La complejidad aumenta con la
localización y obtención del abandante material fotográfico que ahora lleva el Catálogo.
Por lo anterior, el libro que tienes en tus manos en más “otro Catálogo” que una reedición del de 1997 con
algún añadido. También merece consideración la mejor calidad de impresión y el mapa mural de Cantabria
que se acompaña, en el que se ubican todas las grandes cavidades y, para el caso del paquete calizo del sudeste
cántabro su proyección a una escala mayor.
El importante patrimonio subterráneo natural de nuestra región y su incremento en los últimos años, justifican esta Actualización 2010, conscientes de que la región está lejos de estabilizar el censo de cavidades. Éste
podemos contabilizarlo en la actualidad con una cifra cercana a las 7.000 si incluimos no sólo las cuevas y
simas de cierta importancia sino las demás cavidades menores, en ocasiones impenetrables pero potencialmente interesantes, desarrolladas a partir de los procesos de karstificación tan importantes en Cantabria. Con este
dato, el espeleólogo, aficionado o curioso, obtiene una visión más cercana a la importancia espeleológica de
este enorme queso gruyer que es Cantabria, que con sus 5.321 km² (1,3 cavidades/ km²) tiene, probablemente,
la mayor densidad de cavernamiento del mundo (no olvidemos que la suma de sólo 3 de ellas superan los 300
km de longitud). Solamente refiriéndonos a las 399 Grandes Cavidades que tratamos en este Catálogo, la suma
de sus desarrollos supera los 1.200 km.
El catálogo es resultado de muchos esfuerzos, hechos entusiasta, desinteresada y anónimamente, en los que
han intervenido gran cantidad de espeleólogos. El autor, aparte de su modesta contribución mediante exploraciones, principalmente en edad juvenil, al conocimiento de la Cantabria subterránea, no hace más aquí que
ordenar la abundante información recopilada durante más de treinta años.
El lector interesado puede profundizar más en la historia y contenido de cada cavidad recurriendo a la bibliografía que figura al pie. Queda por tanto claro que el objetivo está muy lejos del que a primera vista pudiera
extraerse, en el sentido de estar ante un estudio profundo y exhaustivo de los distintos aspectos científicos que
suelen ser investigados en las cavidades, tales como la geología, arqueología, biología, etc. Están excluídos de
esto los anexos que se dan al final, verdaderos complementos que tratan de salvar esas carencias.
Es obligado decir que, pese a todo, la vigencia del Catálogo y sus datos es exigua y sale a la luz desactualizado y con ausencias inevitables, todo ello motivado por el continuo avance de las exploraciones y, creo que
en menor grado, el desconocimiento de las actividades de determinados grupos espeleológicos.
Son muchos los riesgos de error que inevitablemente planean sobre un trabajo de este tipo, sólo en parte remediables con actualizaciones posteriores, contando con la denuncia de ellos por parte de quien los detecte. Al
margen de los tipográficos, los de omisión por carecer de la documentación necesaria serán los más frecuentes,
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con efecto principalmente sobre la historia de las exploraciones. El que más temo, y he tenido buen cuidado de
impedirlo, es el de la duplicidad: que una misma cavidad figure como dos, algo hasta cierto punto disculpable
en municipios como Soba y Arredondo, donde sucesivos grupos espeleológicos sin conexión trabajan una
misma sima y luego dan de ella descripción, plano y coordenadas que apenas se parecen.
El criterio que hemos entendido más razonable para establecer en qué provincia están determinadas cavidades ha sido el de la situación de su boca de acceso. En sectores como el Sudoeste de Soba, varias cavidades
recorren subterráneamente Cantabria y Burgos, en Rasines un pequeño tramo de la Cueva del Valle (= Red del
Río Silencio) penetra en la comunidad vasca, y la Torca del Carlista se inicia en la divisoria entre Euscadi y
Cantabria (Carranza y Ramales de la Victoria) si bien su posterior desarrollo ocurre en gran medida en Vizcaya.
Una inevitable visión localista, creo que no muy acusada, hace que se detallen algo más aspectos como la
historia de las exploraciones, al ser éstos los mejor conocidos y más próximos al autor, sentimental y documentalmente. Mis disculpas por ello.
El planteamiento general toma como base el ya diseñado por Carlos Puch en sus importantes trabajos sobre
las Grandes Cavidades Españolas, seguido luego por otros en publicaciones con similar propósito. Entrando
más en detalle, la ficha de cada cavidad consta de los siguientes elementos:
Nombre: Denominación que recibe localmente, o, en su ausencia, el más usual y antiguo dado por los descubridores o exploradores, huyendo, en la medida de lo posible, de los códigos o siglas. En todo caso, y, salvo
evidencia, son consensuados con el grupo descubridor. Le llamaremos nombre principal.
En aras de simplificar, hacer más manejable y respetar los nombres antiguos, un cierto número de cavidades
han sido denominadas en este catálogo con el del acceso histórico del sistema, evitando los cada vez más largos
encadenamientos de nombres. Esta idea es compartida por los espeleólogos consultados y coincide básicamente con el tratamiento que en este sentido da Carlos Puch a sus Catálogos nacionales.
Desarrollo y desnivel: Datos calculados por el grupo espeleológico a partir de su topografía. Para el desarrollo, lo más frecuente y la tendencia actual, es sumar todos los ejes de galerías y conductos, incluidas las
eventuales simas de entrada y pozos interiores, en vez de la proyección de todo ello como también se hace.
Salvo contadas excepciones, se toman los valores menores cuando no hay coincidencia entre dos o más grupos.
Sinónimos: Nombres dados a la cavidad, distintos del principal, puestos por los grupos exploradores y que,
normalmente, consisten en códigos numéricos o alfanuméricos. También pueden ser de asignación arbitraria
o errores de transcripción.
Accesos: Cada uno de puntos por los que se puede penetrar en la cavidad, con exclusión de las minas si no
se indica expresamente.
Entidad singular y colectiva: Aunque bastante perdido en Cantabria, este tipo de agrupaciones humanas
antiguas persiste en determinadas zonas en forma de concejos, hermandades, mancomunidades, pedanías, etc.
Su delimitación, no siempre fácil, supone el riesgo de inclusión errónea de la cavidad, si bien creemos que
merece la pena ser asumido.
Lugar: Nombre del punto de ubicación del acceso, normalmente un toponímico relacionado con un accidente geográfico o la denominación popular de un paraje.
Coordenadas: Por razones de unificación y prácticas, figuran las UTM por ser actualmente de uso generalizado en cualquier mapa. Aunque normalmente son las divulgadas por el grupo descubridor, en ocasiones hubo
que convertirlas partiendo de otro tipo de coordenadas. En dichos casos y cuando existe dificultad para situar la
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cavidad sobre el mapa, se ha acompañado de la expresión "Coord. aprox." Merece la pena indicar que las UTM
expresadas lo son, en su casi totalidad, sobre la base del “ED50”. El uso del WGS84, normalmente por defecto
en los aparatos de medida, puede haberse colado en algún caso. Para no reiterar, se ha evitado anteponer a las
coordenadas el huso “30 T” que contiene a toda la comunidad de Cantabria.
Cartografía: Figura el número de las hojas de tres mapas fotogramétricos, a escalas 1:50.000, 1:25.000 y
1:5.000, publicados en proyección UTM. Los dos primeros corresponden al Mapa Topográfico Nacional del
MOPTMA y el tercero fue editado por la Diputación cántabra.
Situación descriptiva: Cada cavidad lleva un texto en donde se detalla la forma de llegar a ella.
Descripción: Las principales características del interior de la cavidad y su eventual relación con otras próximas y la hidrología de la zona, desarrollado sucintamente, constituye un complemento importante a la topografía que se sitúa junto a ella. De las cavidades con más desarrollo, suele darse el nombre de sus principales
galerías y puntos de interés.
Historia de las exploraciones: Este apartado, en el que se ha puesto especial interés, quiere dejar constancia
de los primeros conocedores, espeleólogos o no, y de quienes han contribuido, con exploraciones o estudios,
al progresivo conocimiento de las cavidades. Desde luego que esta labor se presta a todo tipo de errores, principalmente omisiones por desconocimiento, y quiero pedir, de entrada, disculpas por ellos.
Arqueología: Teniendo en cuenta que la probabilidad de que una cueva con acceso más o menos asequible
presente contenido arqueológico es muy elevada, un número importante de ellas lleva el resultado de las excavaciones o hallazgos fortuitos en paredes y suelo. Todo esto se da desde una visión bastante espeleológica, ya
que, salvo excepciones, se ha evitado el manejo de bibliografía altamente especializada.
Bioespeleología: En gran parte sirve lo dicho para la arqueología.
Conservación: En determinadas cavidades muy frecuentadas o donde el patrimonio arqueológico ha sido
violentado, se indica el grado de ensuciamiento, deterioro y destrozo, con mención a las jornadas de limpieza,
cuando las hubo.
Colaboración: Cuando para la redacción de una cavidad se ha facilitado algún tipo de datos, sus autores
figuran en este apartado.
Topografía: En este apartado figura el nombre de la entidad espeleológica, persona o ambos, autores del
plano que se adjunta. Normalmente, éste es una adaptación simplificada para el Catálogo.
Bibliografía: Relación, a pie de página, de toda la bibliografía espeleológica de interés con la que pueden
aumentarse los conocimientos sobre algún punto, o mediante la cual se indica la procedencia de determinada
información.

José León García
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José León García nació en Santander en 1948 y trabajó desde los 15 años como
Técnico de Laboratorio en la empresa Bosch Siemens Electrodomésticos (antigua
Corcho S.A.).
Aproximadamente a esa edad, comienza sus actividades espeleológicas en equipo,
dentro de la Sección de Espeleología del Seminario Sautuola (S.E.S.S.), ubicada en
el Museo Provincial de Arqueología de Santander bajo la dirección de M. A. García
Guinea. Siempre se consideró formado en el Museo.
Durante más de 10 años, y continuando con la labor iniciada por otros en 1962, dirigió
la S.E.S.S., desempeñando también la jefatura del comité de redacción de la importante
publicación europea Cuadernos de Espeleología, ya desaparecida.
Junto a otras personas vinculadas al Museo de Arqueología, en 1978 funda y preside durante 13 años la
Asociación Cántabra para la Defensa del Patrimonio Subterráneo (A.C.D.P.S.), una de las pioneras en Europa
en la conservación integral del contenido subterráneo.
También en 1978, y hasta 1983, coordina el Comité/Sección Noroeste de Espeleología, que integraba las
provincias de Asturias, León y Santander, hasta que este último año se consigue la partición y se crea la
Federación Cántabra de Espeleología, de la que es su primer presidente (versión estatal) hasta 1985. En
1984 promueve, junto a los demás responsables de las regiones espeleológicas, la creación de la Federación
Española de Espeleología, integrada hasta entonces, primero en la de Montañismo y luego directamente en el
Consejo Superior de Deportes bajo la denominación de Sección Nacional.
Ha participado en los trabajos de cavidades y zonas espeleológicas cántabras, tales, como Pechón, Santillana
del Mar, San Roque de Riomiera, cuevas del Linar, Rescaño, Riocueva, etc. Es autor de numerosos artículos y
trabajos, publicados en Cuadernos de Espeleología, Boletín Cántabro de Espeleología, Memorias A.C.D.P.S.,
Monografías Arqueológicas A.C.D.P.S., Mémoires du Spéléo-Club de Paris, Monografías de la F.C.E., etc.,
así como en algunos Congresos.
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CLASIFICACIÓN POR DESARROLLO

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Desarrollo
115020
106145
99371
60223
52439
34005
31654
31451
25353
21800
19768
19424
19300
18800
17360
15000
14780
13500
13282
12100
11500
10600
10225
10033
10019
9097
8544
7902
7631
7493
7420
6460
6448
6042
6000
5812
5700
5471
5300
5023
4995

Cavidad
Sistema del Mortillano
Sistema del Gándara
Sistema del Alto del Tejuelo
Cueva del Valle
Sistema de Los Cuatro Valles
Cueva Coventosa
Cueva La Vallina
Sistema de La Vega
Cueva Fresca
Torca de Hoyo Grande
Cueva de El Soplao
Sistema de Cubija
Torca de los Corrales del Trillo
Cueva del Hoyo Salcedillo
Cueva de Rescaño
Cueva de La Lastrilla
Cueva del Lobo
Cueva de la Cayuela
Torca La Vaca
Ceva de Cullalvera
Complejo de Los Covachos
Cueva del Nacimiento
Sistema Ojáncano Anjana
Cueva del Agua
Torca del Sedo
Cueva de Rotablín
Cueva del Agua
Torcón de la Calleja Rebollo
Cueva de El Linar
Sumidero de Cobadal
Cueva Fresnedo 2
Sistema del Coterón
Sima del Carrío
Cueva de la Haza
Pozo Siniestro 2
Sumidero de Monticueva
Torca del Cueto de los Senderos
Cueva del Torno
Torcas Aitken y Ticho
Torca de Solviejo
Cueva de la Haza Tras el Alveo

Municipio
Soba (oriental)
Soba (occidental)
Ruesga
Rasines
Ruesga
Arredondo
Arredondo
Ruesga
Soba (occidental)
Soba (occidental)
Valdáliga
Ruesga
Soba (occidental)
Soba (occidental)
Udías
Castro Urdiales
Soba (occidental)
Arredondo
Entrambasaguas
Ramales de la Victoria
Camargo
Cillorigo de Liébana
Miera
Soba (occidental)
Ruesga
Reocin
Alfoz de Lloredo
Ruesga
Alfoz de Lloredo
Entrambasaguas
Solórzano
Vega de Pas
Soba (occidental)
Soba (occidental)
Castro Urdiales
Voto
Cillorigo de Liébana
Solórzano
Arredondo
Voto
Soba (occidental)
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
22

4800
4777
4510
4500
4500
4470
4415
4376
4300
4300
4145
4000
4000
4000
3870
3750
3714
3616
3455
3400
3230
3126
3113
3020
3000
3000
2916
2852
2750
2688
2672
2664
2643
2545
2416
2414
2380
2340
2300
2300
2240
2214
2211
2200
2160

Torca Palomas
Cueva Molino la Peña
Sistema Caracol
Pozo Siniestro I
Torca Urbío
Cueva del Búho
Torca Carrasúa
Cueva Jonda
Cueva La Marniosa
Cueva de El Tobazo
Sima de la Mole
Sistema de la Mina Sara
Sima de las Hormigas - TB-41
Cueva del Covacho
Cueva Sereno
Cueva de Cotera
Cueva del Río Munío
Cueva de los Tocinos
Torca de Rosneras
Torca de los Tornillos
Cueva del Coverón
Torca de las Cárcavas
Riocueva
Torca de Encima de Hondojón
Cueva de los Peines
Cueva de la Cabeza de Vaca
Torca de Peña Encaramada
La Cuevona
Torca del Hoyón
Cueva de las Colmenas
Cueva del Molino Canal
Torca del Regato Calero II
Torca del Río Perdido
Torca del Réquiem de las Motas
Torca de Simón II
Sumidero de Calleja Lavalle
Cueva de la Codisera
Torca del Hoyuhigal
Torca CEZ
Covallarco
Cueva El Churrón
Cueva de la Fuente del Carnero
Cueva 458
Sistema de las Empresucas
Cueva del Humo

Castro Urdiales
Rasines
Peñarrubia
Castro Urdiales
Cabezón de la Sal
Puente Viesgo
Peñarrubia
Ampuero
Tresviso
Valderredible
Ruesga
Cillorigo de Liébana
Arredondo
Liendo
San Roque de Riomiera
Alfoz de Lloredo
Arredondo
Guriezo
Alfoz de Lloredo
Rasines
Ruesga
Rasines
Entrambasaguas
Soba (occidental)
Castro Urdiales
Tresviso
Entrambasaguas
Reocín
Arredondo
Ruesga
Cillorigo de Liébana
Rasines
Ruesga
Soba (occidental)
Voto
Arredondo
Ruesga
Rionansa
Ruesga
San Roque de Riomiera
Luena
Herrerías
Ruesga
Vega de Pas
Ruesga
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87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

2135
2094
2050
2046
2027
2014
2000
2000
1980
1968
1950
1896
1850
1841
1764
1750
1725
1724
1716
1701
1645
1629
1616
1600
1600
1590
1525
1500
1458
1441
1435
1418
1372
1367
1350
1350
1302
1263
1250
1234
1220
1211
1200
1200
1200

Torca de Brañarredonda
Cueva del Jabato
Cueva de los Gorgullones
Cueva del Aguanaz
Cuevas de Lacuerre
Cueva de Cudón
Cueva de la Ciega
Sumidero del Jorrazo
Torca de las Yeguas
Cueva del Molino
Torca de la Torre Altaiz
Torca de las Cabañas
Cueva de Rojería
Cueva de Cuesta Avellano
Cueva del Cañón
Cueva La Verde
Cuevamur
Cueva de Chivos Muertos
Cueva de los Cantones
Cueva de la Carroña
Cueva de El Molino
Cueva de Bollón
Torca de los Castaños de Dª Luisa
Torca del Picu Boru
Torca Fría
Sima de La Padiorna
Cueva-Cubío del Llanío
Cueva de Bustalveinte
Hoyo las Fuentes II
Simas del Picón
Cueva del Regato
Cueva de Juan Lambrero
Cueva Nacimiento del río Asón
Cueva de la Primavera
Torca de la Guareña
Cueva del Hoyo de los Herreros
Cueva del Tronco
Torca de la Hendida
Cueva de las Canalejas
Cueva de La Castañera
Cueva del Tercer Ojo
Cueva de Concha
Sima de Las Mariquitas
Cueva de Juan Gómez
Cuevas de Peines II/III

Cillorigo de Liébana
Soba (occidental)
Soba (occidental)
Entrambasaguas
Rionansa
Miengo
Castro Urdiales
Guriezo
Arredondo
Ruesga
Camaleño
Castro Urdiales
Alfoz de Lloredo
Soba (occidental)
Soba (occidental)
Riotuerto
Ramales de la Victoria
Soba (occidental)
Ruesga
Soba (occidental)
Arredondo
Ruesga
Rasines
Cillorigo de Liébana
Miera
Camaleño
Solórzano
Soba (occidental)
Guriezo
Ruesga
Solórzano
Ruesga
Soba (occidental)
Soba (occidental)
Herrerías
Reocín
Castro Urdiales
Camaleño
Valdáliga
Vullaescusa
Soba (occidental)
Ruiloba
Camaleño
Castro Urdiales
Castro Urdiales
23

Cantabria Subterránea

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
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1171
1155
1150
1140
1128
1120
1118
1110
1109
1100
1100
1100
1085
1080
1070
1060
1055
1050
1041
1029
1020
1000
1000
1000
1000

Cueva de los Zorros
Torca de la Endía
Torca de Las Pasadas
Torca del Gran Damocles
Cueva del Escalón
Cueva del Chaparral
Sumidero de Las Palomas
Cueva del Mirador
Pozo del Castillo
Torca de Blas
Sima-Cueva de Cantulagata
Sumidero de Orcones
Cueva de la Mora
Cueva de Las Canalonas
Cueva de las Montosas
Cueva del Aspio
Cueva de Los Trillos
Cueva del Mortero
Sumidero del Rejullo
Cueva 415
Cueva de los Cazadores
Torca de la Mina Tere
Torca del Pasillo
Sima de la Mina Lobeto
Cueva de Cepero

San Roque de Riomiera
Ruesga
Ruesga
Soba (occidental)
Arredondo
Alfoz de Lloredo
Torrelavega
Soba (occidental)
Cillorigo de Liébana
Ruesga
Rionansa
Arredondo
Cillorigo de Liébana
Alfoz de Lloredo
Soba (occidental)
Ruesga
Soba (oriental)
Soba (occidental)
Guriezo
Ruesga
Soba (oriental)
Cillorigo de Liébana
Arredondo
Herrerías
Reocín
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CLASIFICACIÓN POR DESNIVEL

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Desnivel
1169
950
852
836
831
815
814
792
723
683
608
605
591
589
587
532
530
527
507
505
502
501
490
490
471
456
452
440
436
420
418
402
394
390
377
370
351
349
345
335
334

Cavidad
Torca del Cueto de los Senderos
Sistema del Mortillano
Torca de Jou Sin Tierre
Sima de La Padiorna
Torca del Cueto de los Calabreros
Cueva Coventosa
Sistema del Gándara
Torca de la Mina Tere
Torca del Picu Boru
Torca de la Nieve
Torca de la Torre Altaiz
Sistema del Alto del Tejuelo
Sistema de la Mina Sara
Torca de Las Pasadas
Torca Carrasúa
Cueva del Hoyo Salcedillo
Torca de Hoyo Grande
Cueva de la Cayuela
Cueva Fresca
Sumidero del Hoyo Salzoso
Cueva del Valle
Sima del Tejón
Cueva del Nacimiento
Torca del Labio de Hoyo Oscuro
Sima de la Mole
Torca de Brañarredonda
Torca de la Hendida
El Morterón
Torca de los Corrales del Trillo
Torca del Hoyo Medio
Cueva de la Haza
Torca de la Horcada Verde
Torca de Canal del Valle
Sima del Carrío
Torca TR-1
Sumidero de Calleja Lavalle
Torca del Hoyón
Torca del Carlista
Torca del Tejo
Torca del Río Perdido
Torca del Calero del Agua

Municipio
Cillorigo de Liébana
Soba (oriental)
Cillorigo de Liébana
Camaleño
Cillorigo de Liébana
Arredondo
Soba (occidental)
Cillorigo de Liébana
Cillorigo de Liébana
Camaleño
Camaleño
Ruesga
Cillorigo de Liébana
Ruesga
Peñarrubia
Soba (occidental)
Soba (occidental)
Arredondo
Soba (occidental)
Soba (oriental)
Rasines
Ruesga
Cillorigo de Liébana
Camaleño
Ruesga
Cillorigo de Liébana
Camaleño
Soba (oriental)
Soba (occidental)
Rasines
Soba (occidental)
Camaleño
Cillorigo de Liébana
Soba (occidental)
Soba (occidental)
Arredondo
Rasines
Ramales de la Victoria
Miera
Ruesga
Rasines
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
26

333
330
327
327
318
317
313
313
312
307
306
306
301
301
293
293
291
285
285
283
280
277
276
275
275
272
271
270
268
266
260
260
259
257
256
254
253
250
248
247
247
245
243
240
240

Torca del Réquiem de las Motas
Sima de las Falsas Esperanzas
Torca de Tejes
Sima del Sapo
Torca de Mazarrasa
Sistema de La Vega
Torca del Hoyón
Torca de la Ramazosa
Torca del Turbón
Torca de las Cárcavas
Sima de la Garma de los Trillos-VT62
Sima DS CA 16
Cueva del Jabato
Torca del Segador
Pozo del Castillo
Sima de La Cuevona
Torca del Regato Calero II
Cueva del Lobo
Cueva de los Cantones
Torca ES 27
Torca del Pasillo
Sima Garma Ciega 19
Cueva de la Canal del Embudo
Simas de la Pipa
Sima del Cañón
Torca de La Canal
Torca de los Caracoles
Sima de las Hormigas - TB-41
Torca Larga
Torcas Aitken y Ticho
Sima del Pozo Negro
Torca del Jou Sin Tierra
Sima Levantada
Sumidero de Monticueva
Torca del Portillejo de Tocornal
Torca de los Hayedos
BU-153
Cueva de La Lastrilla
Torca del Papo
Cueva del Búho
Cueva de los Gorgullones
Torca del Prao Tras la Pared
Sima del Coto
Sima Canal del Haya 47
Torca de la Espada

Soba (occidental)
Soba (oriental)
Soba (oriental)
Soba (oriental)
Cillorigo de Liébana
Ruesga
Arredondo
Cillorigo de Liébana
Arredondo
Rasines
Arredondo
Ruesga
Soba (occidental)
Arredondo
Cillorigo de Liébana
San Felices de Buelna
Rasines
Soba (occidental)
Ruesga
Camaleño
Arredondo
Soba (oriental)
Camaleño
Soba (oriental)
Soba (oriental)
Soba (oriental)
Ruesga
Arredondo
Arredondo
Arredondo
Arredondo
Cillorigo de Liébana
Voto
Voto
Ruesga
Soba (oriental)
Arredondo
Castro Urdiales
Arredondo
Puente Viesgo
Soba (occidental)
Cillorigo de Liébana
Ruesga
Arredondo
Arredondo
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87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

240
238
234
232
230
230
230
225
225
225
224
224
221
220
217
217
212
210
209
209
208
207
206
206
205
203
203
200
200
200
198
196
196
195
195
195
195
194
190
190
190
189
184
182
182

Sima 320
Torca de La Lanchera
Sima Grande de la Porra
Torca de las Cabañas
Cueva La Marniosa
Sima del Arbusto
Torca del Regato Calero I
Cueva del Agua
Sima de Las Mariquitas
S-4
Cueva de El Soplao
Sima de la Tormenta
Torca de las Yeguas
Cueva de Rescaño
Cueva del Cañón
Pozo Cuadrangular
Torca de la Cinta
Sima de la Llusa
Cueva Tonio
Torca de la Yusa
Simas de Llana la Cueva 5/9/10/11
Torca de Treslajorá 2
Torca del Gran Damocles
Torca del Moro 22
Cueva del Río Munío
Cueva del Humo
Sima Bustablado 21
Sistema Ojáncano Anjana
Torca del Porracolina
Sima FA-32
Torca PO-17
Sima Grande del Pigüezo
Torca del Morterón
Cueva de Juan Lambrero
Sima Padiorna 13
Cueva Sumidero del Calderón
Sima del Canalón
Sima 26 P
Sima P20
Torca de Yusa
Torca de Mota en Cabera
Sima SLM 30
Sima 212
Torca Canal del Haya 1
Sima ¿Cómo se Llama?

Soba (oriental)
Peñarrubia
Arredondo
Castro Urdiales
Tresviso
Arredondo
Rasines
Soba (occidental)
Camaleño
Camaleño
Valdáliga
Arredondo
Arredondo
Udías
Soba (occidental)
Arredondo
Arredondo
Soba (oriental)
Arredondo
Ruesga
Soba (oriental)
Peñarrubia
Soba (occidental)
Ramales de la Victoria
Arredondo
Ruesga
Arredondo
Miera
Ruesga
Soba (oriental)
Ruesga
Arredondo
Soba (occidental)
Ruesga
Camaleño
Lamasón
Miera
Camaleño
Arredondo
Ruesga
Soba (occidental)
Miera
Voto
Miera
Soba (oriental)
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132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
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180
180
180
179
179
178
176
176
176
175
175
173
172
172
171
168
166
166
165
165
164
164
162
162
160
160
160
160
160
159
158
157
157
155
152
150
150
150
150
150
150
149
148
148
148

D 11
Pozo del Compromiso
Torca de la Topinoria
Cueva de El Linar
Sistema del Argonauta
Sima Pedro
Cueva La Vallina
Cueva de Los Trillos
Torca de Cordancas
Sima de las Pelotas
Torca Mina de los Ingleses
J. O. 38
Torca Cayón
Torca PO-27
Torca de Tresavarillas
Torca Canal del Haya 6
Sima 9 de la Garma de Bucebrón
Pozo del Hasta Luego
Cueva Sereno
Sima J. O. 25
Torca de Encima de Hondojón
RA3-11
Sima Milladero 13
Torca del Hoyu de las Llaves
Ceva de Cullalvera
Torca Hoyo de la Espina I
Torca del Océano
Torca del Cerco
Sima Mortera
Torca Bustablado 45
Torca Tresagüelas
Torca de Blas
Sima SVA30
Sima Cierzo
Sima CL-203
Sistema de Cubija
Cueva del Tronco
Sima de Brenas
Sima Tapada
Sima de la Llusa 2
Sima de la Llusa 6
Sima-Cueva de Cantulagata
Sistema Caracol
Sima del Ojal
Cueva de los Helechales

Camaleño
Cillorigo de Liébana
Cillorigo de Liébana
Alfoz de Lloredo
Ruesga
Arredondo
Arredondo
Soba (oriental)
Peñarrubia
Castro Urdiales
Tresviso
Camaleño
Ramales de la Victoria
Ruesga
Peñarrubia
Miera
Arredondo
Cillorigo de Liébana
San Roque de Riomiera
Camaleño
Soba (occidental)
Ruesga
Castro Urdiales
Peñarrubia
Ramales de la Victoria
Cillorigo de Liébana
Soba (occidental)
Soba (occidental)
Soba (oriental)
Arredondo
Peñarrubia
Ruesga
Soba (oriental)
Soba (oriental)
Miera
Ruesga
Castro Urdiales
Riotuerto
Ruesga
Soba (oriental)
Soba (oriental)
Rionansa
Peñarrubia
Arredondo
Ruesga
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177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

146
146
146
145
145
145
144
144
144
144
143
143
142
142
142
141
141
140
140
140
140
139
139
138
138
138
138
137
137
136
136
135
135
135
135
135
135
135
134
134
133
132
131
131
130

Pozo Siniestro 2
Sima J. O. 1
Torca DO. 10
Torca de Rosneras
Torca del Calero
Torca de Bedulosa
Cueva de la Codisera
Cueva de la Carroña
Cueva Helada de Verónica
Sima Cajiga Redonda
Sima CL-230
Torca del Pan
Sima Encogida
Sima CH-72
SMV-10
Sima VT-49
Sima de la Piluca
Cueva de Cuesta Avellano
Sima de la Pupa
HR-4
Sima de Reguilón
Torca 1003
Sima K 5
Sistema de Los Cuatro Valles
Cueva de Bustalveinte
Torca del Río
Sima 2264
Sima Ostadar
Torca Cubilea
Torca Canal del Haya 82
Torca Machu Picchu
Torca de los Guías
Torca de la Rabia
Torca del Haya de la Matilla
Torca Vallines
Torca de Brenavieja
Simas de Garma Ciega 5/6/9...Agua
Sima las Grajas
Torcón del Hoyo Sin Tierra
Torca de la Tramasquera nº 2
Sima Ciempiés
Torca Serramiana
Sima Alto de Tejuelo 8
Torca de Galadriel
Cueva 458

Castro Urdiales
Camaleño
San Felices de Buelna
Alfoz de Lloredo
Rionansa
Soba (occidental)
Ruesga
Soba (occidental)
Camaleño
Ruesga
Miera
Soba (occidental)
Arredondo
Ruesga
Voto
Arredondo
Ruesga
Soba (occidental)
Arredondo
Camaleño
Ruesga
Arredondo
Camaleño
Ruesga
Soba (occidental)
Cillorigo de Liébana
Riotuerto
Castro Urdiales
Peñarrubia
Arredondo
Arredondo
Alfoz de Lloredo
Arredondo
Cillorigo de Liébana
Cillorigo de Liébana
Rasines
Soba (oriental)
Voto
Cillorigo de Liébana
Soba (occidental)
Voto
Ruesga
Ruesga
Ruesga
Ruesga
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222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
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130
130
130
130
130
130
130
128
128
127
126
126
126
125
125
125
125
124
124
123
123
122
122
120
120
119
119
119
119
118
118
118
118
118
118
118
117
117
116
115
115
115
115
115
115

Torca 361 de Hoyu Ciervo
Sima de los Cromañones
2V
Torca D 13
Torca B-8
Torca de la Vacunación
CAF 63
Cueva del Agua
Sima C-53
Torca de la Grañaja
Sima Cueto
Torca PO-16
Sima CH-67
Torca de La Gallana
Torca PO-22
Sima Peñas Rocías 211
Sima de la Esquina
Sima de la Vallejona
Sima SVA34
Cueva de la Primavera
RA1-2
Torcón del Torco de los Lobos
Torca de los Esconces
Torca del Hoyuhigal
Sima de los Rellanos
Torca Canal del Haya 21
Sima de la Piedra que Cae
Simas de Garma Ciega 18/21
Sima CM-6
Torcón de la Calleja Rebollo
Sima Bustablado 125
Torca de la Lastrilla
Torca de la Yusa II
Sima CAF 56
Simas de Garma Ciega 14/15
Torca Bromista
BU-145
Sima Vigormas
Torca de los Garamicios
Sima Racho
Sima A 10
Torca Tonio
Torca La Muela 16
Sima Hornijo Sur-5
Pozo de las Medusas

Arredondo
Arredondo
Camaleño
Cillorigo de Liébana
Riotuerto
Ruesga
Soba (oriental)
Alfoz de Lloredo
Ruesga
Peñarrubia
Arredondo
Ruesga
Ruesga
Rionansa
Ruesga
Soba (oriental)
Soba (oriental)
Cillorigo de Liébana
Soba (oriental)
Soba (occidental)
Ruesga
Herrerías
Soba (occidental)
Rionansa
Ruesga
Ruesga
Soba (occidental)
Soba (oriental)
Voto
Ruesga
Arredondo
Ruesga
Ruesga
Soba (oriental)
Soba (oriental)
Tresviso
Arredondo
Miera
Cillorigo de Liébana
Arredondo
Camaleño
Miera
Ruesga
Soba (oriental)
Udías
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267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311

114
113
113
113
113
113
112
112
112
112
112
111
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
109
109
109
108
108
108
107
107
107
106
105
105
105
105
105
105
104
104
104
104
103
103
103

Torca Urbío
Torca de Las Motas 13
Torca PO-10
RA3-10
Cueva de los Santos
Sima C’Est Galette
Sima de los Hoyos de San Pantaleón
Torca Septrin
Cueva de Solnuevo
RA1-1
Sima de Las Hamburguesas
Torca de Solviejo
Sistema de las Empresucas
Sima VT-204
CL-259
Torca de los Pozones
Sima July
Torca del Tejo
Sima 409
Sima 715
Hoyo de Llaneces
Torca C185
Torca Calavera
Sima DS CA 13
Sima PI-12
Cueva de la Haza Tras el Alveo
Torca 366 de Hoyu Ciervo
Cueva de los Conejillos
Sima del Tomaredo Grande
Sima de La Rioja
Torca de Cellarón
Cueva de El Molino
La Torcona
Sima 80
Sima del Tomaredo Chico
Torca del Perro
Torca PO-26
Sistema El Cañao
Torca de la Nevera
RN-130 del Regato Calero
Torca del Acebal
Sima Chova Piquigualda
Sima 23P
Torca Canal del Haya 56
Torca de Mortiro

Cabezón de la Sal
Miera
Ruesga
Ruesga
Soba (occidental)
Soba (oriental)
Camargo
Cillorigo de Liébana
Herrerías
Ruesga
Voto
Voto
Vega de Pas
Arredondo
Arredondo
Arredondo
Castro Urdiales
Guriezo
Ruesga
Ruesga
Ruesga
Ruesga
Arredondo
Ruesga
Soba (oriental)
Soba (occidental)
Arredondo
Soba (occidental)
Penagos
Ruesga
Voto
Arredondo
Alfoz de Lloredo
Herrerías
Penagos
Rasines
Ruesga
Vega de Pas
Cillorigo de Liébana
Rasines
Rionansa
Ruesga
Camaleño
Miera
Riotuerto
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312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
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102
102
102
102
102
102
101
101
101
100
100
100
100
100
100
100
100

Pozo Siniestro I
Torca D 32
Sima ECG nº 2
Torca F 1.1
Sima CH 185
Pozo de los Anfibios
Sumidero de Cobadal
Torca de Sierra Helguera
Sima de La Rasa
Sima A 7
Sima de Cargados
El Rendijón
Torca del Mazu de Treslajorá
Torca de las Corveras
Torca de Los Cubillones 8
Torcas de La Rasa 54 y 110
Sima del Salzoso

Castro Urdiales
Cillorigo de Liébana
Miera
Soba (occidental)
Soba (occidental)
Soba (occidental)
Entrambasaguas
Soba (occidental)
Soba (oriental)
Camaleño
Cillorigo de Liébana
Cillorigo de Liébana
Peñarrubia
Rasines
Ruesga
Soba (oriental)
Soba (oriental)
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ALFOZ DE LLOREDO
Alfoz de Lloredo es municipio costero con una superficie de 46,3 km2, compuesto de 16 núcleos de población,
agrupados en 7 entidades singulares, que totalizan cerca de 2.502 habitantes en 2008, con una densidad de población de 54 h/km2. La capital es Novales. De orografía irregular, con cotas máximas cercanas a los 400 m y con
algún pequeño río, si exceptuamos el Saja que limita por el Sur.
El terreno está constituido por materiales de edad cretácea, abundando el Aptiense-Albiense, compuesto básicamente de calizas con rudistas, dolomías y margas.
Las exploraciones espeleológicas en este t. m. han sido llevadas a cabo desde los años sesenta por la Sección
de Espeleología del Seminario Sautuola (S.E.S.S.), centradas principalmente en la cueva de El Linar (La Busta)
y en las de Rojería y Cotera (Oreña). Con escasa insistencia, también exploró el monte Barbecha a la búsqueda de comunicaciones con El Linar. Más recientemente, han intervenido otros grupos, de entre los que debe
destacar la Sociedad Espeleológica Lenar (S.E.L.) que estuvo volcada en el rastreo y exploración exhaustiva de
todo el monte Barbecha y de la cueva de Cotera. Otros grupos o entidades que han trabajado son el Seminario
de Prehistoria y Arqueología Sautuola (S.P.A.S.), Colectivo para la Ampliación de Estudios de Prehistoria y
Arqueología (C.A.E.A.P.), Grupo de Espeleología e Investigaciones Subterráneas Carballo/Raba (G.E.I.S. C/R),
Grupo Juvenil de Espeleología (G.J.E.), Centro Montañés de Espeleología (C.M.E.), Sociedad Espeleológica
de Cabezón de la Sal (S.E.C.S.), Speleo Club Cántabro (S.C.C.)1 y Grupo Espeleológico de Santander del Club
Alpino Tajahierro (G.E.S. C.A.T.). Al S.C.C.  se debe la exploración de la mayor cueva del muncipio, la Cueva del
Agua.

Cueva de El Linar. Foto: J. León / Santi López

SIMA DE LA LUNA LLENA
(Acceso de la CUEVA DE RESCAÑO)
Ver “Cueva de Rescaño”, término municipal de Udías.
1
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Este nombre evolucionó a S.C.C.U., al vincularse a la Universidad de Cantabria.

Alfoz de Lloredo

CUEVA DEL AGUA
Desarrollo: 8.544 m
Desnivel: -128 m
Sinónimo:
· Sistema de la Cueva del Agua
Accesos y sinónimos:
Cueva del Agua
· Cueva de La Surgencia
Torca del Prao Jarrero
· Torca del Acebo Seco
Entrada de los Bloques
· SCC-1 (cód.trab. SCC)
· Sumidero de la Ladera de Valcao
Sima Séptica
· Sima de las Pilas
Sima Sindical
· Sima de las Canales de Perelada II-3
Sima del Hielo
· Sima de las Canales de Perelada II-2
Lugar: Zona Este de Alfoz de Lloredo
Entidad singular: Oreña
Coordenadas (UTM):
ACCESO
Cueva del Agua
T. del Prao Jarrero
E. de los Bloques
Sima Séptica
Sima Sindical
Sima del Hielo

X
408750
407775
408020
406950
407000
407010

Y
4805040
4804475
4804560
4803850
4803975
4803955

Z
72
165
90
200
181
183

Cartografía:
· Hoja nº 34 del M.T.N. 1:50.000 (Torrelavega)
· Hoja nº 34-III del M.T.N. 1:25.000 (Torrelavega)
· Hoja nº VI-18 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Los accesos no quedan lejos de la carretera que desde
Santillana se dirige a Oreña.
El acceso de la Cueva del Agua se encuentra en la
parte alta de una vaguada que desemboca en el barrio de
Oreña, cerca de la Cueva de Rojería.
Este importante sistema tiene, de momento, 3 accesos conocidos y otros potenciales (Torca del Prao del Sel,
Cueva del Chaparral y Sima de Rosneras), que de lograr
conectarse supondría un desarrollo que superaría los 16 km,
el mayor, probablemente, en las proximidades de la costa.
Como parece lógico, la cavidad es conocida desde antiguo, en un modesto recorrido, al hallarse cerca de Oreña y
salir por ella un riachuelo.
· 1968 La primera cita escrita de que tenemos noticia sobre la Cueva del Agua (con el nombre de “Cueva de
La Surgencia”) está recogida del Diario de la S.E.S.S.,
dentro de la Campaña de Santillana, el día 13 de junio2.
Probablemente no se superó el centenar de metros visitados.
2

Mariscal, A. G., Rincón, R. (1968). “Actividades de la Sección de
Espeleología del Seminario Sautuola (S.E.S.S.). Años 1966-6768”. Cuadernos de Espeleología-3:127-129.

Cueva del Agua. Pozo del Hielo. Foto SCC

· 1970 Dentro de un trabajo sobre la fauna subterránea de la
zona de Oreña, R. Menéndez capturó en la Cueva del Agua
diversos ejemplares sin demasiada importancia.3
· 1971 Salida a la Cueva del Agua, el 24 de octubre, de 5
miembros de la S.E.S.S., que se detienen por la presencia de
un sifón. Aprecian que la cueva tiene grandes posibilidades.4
· 1994 El mismo mes que comienza la exploración de la
Cueva del Chaparral, el S.C.C.U. inicia el 25 de septiembre el contacto con la Cueva del Agua, realizando la topografía exterior de ambas.
· 1995 El 28 de mayo, la entidad espeleológica local explora
1 km.
Durante los meses siguientes se continúa la exploración
y se topografía.
El 17 de septiembre, guiados por un lugareño, localizan
la Torca del Prao Jarrero y la exploran en sus primeros
100 m. El 1 de octubre bajan los pozos y, después de una
estrecha gatera, dan a una zona conocida de la Cueva del
Agua.
El 22 de octubre, en un pateo exterior, el S.C.C.U. descubre la Sima X, de momento sólo acceso potencial, e intenta
repetidamente conectarla.

3
4

Menéndez, R. (1973). “Biofauna de las cueva de la zona de Oreña”.
Cuadernos de Espeleología-7:53 -59.
S.E.S.S. Diario.
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· 1996 Exploran y topografían varios km de galerías, y el
6 de agosto descubren otro posible acceso, que les ahorrará cuatro horas de trabajo. Lo denominan provisionalmente
SCC-1 y posteriormente Entrada de los Bloques.5
· 1997 Nuevas incursiones en el sistema para explorar y topografiar, además de intentar otros accesos.6
En este momento, se llevan topografiados en el sistema
8.000 m y más de 600 explorados.
· 1998/99 El desarrollo topografiado alcanzado hasta este
año es de 8.581 m, con 98 m de desnivel, fruto de tratar
de conectar con otras cavidades próximas, como la Sima de
Rosneras. Los intentos tuvieron lugar sobremanera en los
sectores del Tunel del Viento, Las Burbujas y la Sala de la
Muela.7

5
6
7

S.C.C.U. (1997). “Sistema de la Cueva del Agua (Oreña, Alfoz de
Lloredo)”. Boletín Cántabro de Espeleología-13:19-29.
S.C.C. (1997). “Sistema de la Cueva del Agua (Oreña, Alfoz de
Lloredo, Cantabria”. Informe para la FEE.
S.C.C. (2000) “Sistema del Agua”. Boletín Cántabro de Espeleología-14:71-74.

Cueva del Agua. Paso clave Torca del Hielo-Galería 2002. Foto SCC
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· 2000/03 Nuevas exploraciones del Speleo Club Cántabro
Universitario (S.C.C.U.), traen como consecuencia la revisión de su desarrollo a 8.544 m, con aumento del desnivel a
128 m, consecuencia de la conexión al sistema de 3 nuevas
simas: Séptica, Sindical y del Hielo.8
En su memoria de 2002, el S.C.C.U. estima que el desarrollo del sistema supera ya los 10 km, si bien esta cifra no
la hemos considerado por estar en contracción con otras, al
menos aparentemente.9
Colaboración:
E. Torres, J. Colina
Topografía:
S.C.C.U.

8
9

S.C.C.U. (2003) “Sistema de la Cueva del Agua (Alfoz de Lloredo)”. Boletín Cántabro de Espeleología-15:107-124.
S.C.C.U. (2002). “Informe de Actividades del Speleo Club Club
Cántabro Universitario 2002”. Memoria para la FCE.

CUEVA DEL AGUA
Alfoz de Lloredo

0

250 m

Alfoz de Lloredo
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Sus principales galerías o puntos de interés, son:

CUEVA DE EL LINAR
Desarrollo: 7.631 m
Desnivel: -179 m
Sinónimos:
· Sistema Linar-Palombal-Corbeján
· Cueva de La Busta
· AL-1-1 (cód.catál.SESS)
· ALL-0 (cód.trab. SEL)
· Sistema Hoyo Corbeján-Palombal-Linar
Accesos y sinónimos:
Boca Norte
Boca Sur
Entrada del Río
Torca del Palombal
· Torca del Palomar
Torca del Hoyo Corbeján
· ALL-30
Lugar: monte Barbecha
Entidad singular: La Busta
Coordenadas (UTM):
ACCESO
Boca Norte
Boca Sur
Entrada del Río
Torca del Palombal
T. Hoyo Corbeján

X
404430
404390
404385
404400
403745

Y
4800580
4800540
4800530
4801000
4801135

Z
105
105
100
200
270

Cartografía:
· Hoja nº 34 del M.T.N. 1:50.000 (Torrelavega)
· Hoja nº 34-III del M.T.N. 1:25.000 (Torrelavega)
· Hoja nº VII-16/17 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Las bocas Norte, Sur y del Río se encuentran en las
afueras de La Busta, en el camino que lleva al cementerio, al pie de Peñalinar, en la base del monte Barbecha.
Son de muy fácil localización. Por la última citada pe
netra el arroyo de La Busta, que tiene su nacimiento pocos metros antes.
La torca del Palombal se halla a unos 100 m de desnivel, por encima de los otros accesos. Un camino que
asciende desde la fuente de La Cuvía, cerca de las bocas,
lleva al monte Barbecha pasando, en forma de sendero,
por la misma boca de la torca. Cuentan en La Busta que
hasta hace varias décadas anidaba en su interior una desmesurada cantidad de palomas, de ahí que también se le
llame Torca del Palomar.
El nombre de Linar procede de la antigua existencia
de una plantación de lino que durante muchos años hubo
en sus inmediaciones. El interior de la cueva, sobremanera en la boca Sur, se utilizó hasta hace unos 50 años
para el curtido de pieles, lo que produjo en el exterior
un impresionante depósito de restos óseos y cuernos, aún
visible si se remueve el terreno.
El acceso llamado Torca del Hoyo Corbeján se halla
próximo a la Cueva de las Canalonas.
Puede considerarse esta cavidad como la “escuela” de
gran parte de los espeleólogos cántabros iniciados desde
los años sesenta hasta los ochenta, y la cueva turística por
excelencia para innumerables excursionistas.
40

Paso del Viento
Primera Playa
Segunda Playa
Galería de los Gours
Barco Vikingo
Paso del Cordino
Galería Viejas Glorias
Galería Baby
Galería Palombal
Galería del Campamento
Galería de las Cuchillas
Sala del Café
Galería Jaque
Galería del Cordino
Pérdida del Río
Galería del Laminador
Paso del Caballo
El Huevo de Colón
El Caos de Bloques
Meandro S.E.L.
Meandro de las Intrépidas
Galería de la Unión
Meandro Lenz
La Tubería
La Sala-Chimenea
Pozo de los Corales
Meandro Caliente
Pozo de la Gran Columna
Pozo Negro
El Gemelín
Pozo de los Órganos
Meandro Alto Voltaje
Galería del Secarral
Pozo del Balcón
El Tragaderu

Debido a los abundantes datos de que se dispone sobre
la evolución de las exploraciones en esta cueva, se ha
hecho necesario seleccionar sólo algunos.
A principios de siglo, Alcalde del Río localizó en esta
cueva un hacha prehistórica.10
· 1925 Testimonios orales ponen de manifiesto que, por
entonces, ya se conocía más allá del Paso de Viento, como
10 Madariaga, B.(1972). Hermilio Alcalde del Río. Una Escuela de
Prehistoria en Santander. Ed. Patr. Cuev. Preh. Prov. Santander.

Cueva de El Linar. Foto: J. León
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consecuencia de incursiones “arriesgadas” de muchachos
de Cabezón de la Sal. En los años 50, los Camineros de la
Diputación realizaron diversas catas arqueológicas.Con
anterioridad a los sesenta, y dentro del tema arqueológico, merece la pena destacar que el primer director del
Museo de Prehistoria de Santander, Jesús Carballo, ya
realizó catas en la entrada, localizando materiales musterienses.
· 1960 El C.E.M. estuvo en esta cueva y llegó hasta cerca
del Barco Vikingo.11 También hacia este año, y ocasionalmente con el C.E.M., fue explorada por la S.E.C.S., grupo
este último que ya llevaba algunos años haciéndolo y de
la que ya conocía unos 500 m.
· 1963 La primera referencia a esta cueva que figura en
el libro de actas de la S.E.S.S.12,13 es del 5 de mayo, con
ocasión de capturas bioespeleológicas efectuadas por
Romualdo, Teo y San Miguel. Los días 27 y 28 de junio comienzan la topografía y continúan la exploración
Justo, Begines, Romualdo y Teo. En la campaña del 27 al
29 de diciembre, la S.E.S.S. junto al G.J.E. explora hasta
la Sala del Campamento.14
· 1964 El 11 de octubre, miembros de la S.E.S.S.15 exploran y topografían la Galería de las Cuchillas y otras contiguas. Este mismo día, un segundo equipo asciende por
el “Paso del Cordino”, explorando y topografiando galerías de los pisos superiores, entre otras la impresionante
Galería Baby. Al día siguiente, otros miembros16 descubren la “Galería Cheluis” pero tienen que abandonar la
chimenea por la que ascienden debido a la cantidad de
agua que cae. El 1 de noviembre, San Miguel y Begines
localizan y sondean la Torca del Palombal en -40 m, y
el 15, Teo, Watusi y Angelito la descienden y exploran,
sólo parcialmente, por falta de tiempo. Hacia esas fechas,
pero desde la cueva, Palacios, Bergua y Arijita comunican, mediante un pequeño agujero, con la gran sala del
Palombal.17 En fecha 17.10.64 el desarrollo era de mas
de 4 km.18
· 1965 El día 10 de enero, salida de Viejas Glorias,
que reunió en plan festivo a numerosos miembros de la
S.E.S.S., incluyendo a los “mayores”,19 para quienes la
salida significaba un cierto reconocimiento de su labor.
Se repitió algún otro año.
Esta cavidad figura en el 6º lugar de España, por desarrollo, dentro de la clasificación que elaboró A. Eraso
para el Catálogo Mundial.20
11 El C.E.M es el nombre “provisional” de un grupo de espeleólogos
que proceden de la O.J.E. y que luego constituyeron, en el Museo
de Prehistoria, la S.E.S.S. (Comun. de A.Pintó y J.A. San Miguel).
12 S.E.S.S. Diario.
13 Alfonso Gómez, A. (1971). “Estudio espeleológico de la cueva del
Linar”. Cuadernos de Espeleología 5-6:61-78.
14 Anónimo. (1965). “Memoria-informe de las actividades del Seminario de Prehistoria y Arqueología Sautuola, desde su fundación en
1962”.
15 Begines, Juan, Vicente, Cheluis y Arija.
16 Cheluis, Fonso, Felo y Baby.
17 Begines Ramírez, A. (1985). “La cueva del Linar, en La Busta
(Santander)”. Geo y Bio Karst-4:26-28.
18 Begines Ramirez, A.(1965). “Avance al catálogo de cavidades de la
provincia de Santander”. Cuadernos de Espeleología-1:43-46.
19 M.A. García Guinea, J. González Echegaray, M. Carrión, J.M. García Cáraves y J.L. Aguilera.
20 Eraso, A. (1965). “Simas y cavernas españolas que se incluirán en
el Catálogo Mundial”. Geo y Bio Karst-7:12-13.
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· 1966 El día 6 de febrero se colorea el río con fluoresceína, saliendo en el sitio previsto (Novales) a la una de
la madrugada del día 8, después de recorrer subterrá
neamente el monte Barbecha.
En marzo de este año, y en 1967, J. A. Moure, V.
Gutiérrez y otros21, ayudados por numerosos miembros del S.P.A.S., realizan excavaciones en la boca Sur.
Muestras de los niveles fueron también objeto de estudio
mineralógico por parte de J. Pérez Mateos.22
Los días 17 a 23 de julio se trabaja topografiando numerosas galerías e intentando forzar el Caos de Bloques
final para tratar de continuar la cueva.
El día 20 de agosto se acompaña al Sr. Pierre Rat por
el monte Barbecha y accesos del Linar, en visita motivada por el trabajo que realiza sobre morfología.23
· 1967 El día 21 de mayo la S.E.S.S. descubrió una placa en el Barco Vikingo en recuerdo del compañero J. R.
Blasco, muerto en accidente de escalada.
En la campaña del 26 al 29 de noviembre, varios
miembros de la S.E.S.S.24 toman muestras para ensayos
físicos de arenas y se realizan topografías.
· 1968 El 28 de abril, A. Moure y R. Rincón realizan
una cata en la boca Sur y obtienen dos azagayas y una
fusayola.
Durante este año, se analizan las aguas del río en varios puntos de la cueva y en 4 ocasiones distintas, para
obtener datos respecto a la evolución de sus características físico-químicas.25
· 1979 El G.E.S. C.A.T. topografía 300 nuevos metros de
galerías.26
· 1983 Jos Notenboom (biólogo) recoge en octubre
muestras para su trabajo sobre la fauna de las aguas subterráneas de España.
· 1984 En esta cueva tuvo lugar la primera limpieza
sistemática y organizada de una cavidad cántabra. Con
Luis Jorde y este autor, colaboró en su limpieza ex21 J.Azcuénaga, J.A.Velasco, J.M. García Cáraves, M. Rodríguez de
la Fuente y E. Loriente.
22 Pérez Mateos, Josefina (1971).”Estudio mineralógico de los materiales arcillo-arenosos de los distintos niveles de la cueva del Linar”. Cuadernos de Espeleología 5-6: 107-110.
23 Rat, P.(1968). “El sinclinal kárstico del monte Barbecha (Alfoz de
Lloredo, Santander)”. Cuadernos de Espeleología -3:23-30.
24 J. León, R. Rincón, M. Gómez y A. Alfonso.
25 León García, J.(1971). “Comportamiento químico de la cueva del
Linar”. Cuadernos de Espeleología 5-6:79-87.
26 Abinagoitiz Aguirregabiria, J. (1979). “Noticiario”. Los Sótanos de
la Tierra 2-3:45.

41

0

500 m

CUEVA DE EL LINAR
Alfoz de Lloredo

Cantabria Subterránea

42

Alfoz de Lloredo

Cueva de El Linar. Foto: J. León

haustiva hasta el Barco Vikingo, un numeroso grupo de
jóvenes de la localidad próxima de Casar de Periedo.
Dos años después, se repitió la experiencia en dos ocasiones, bajo la dirección de la Federación Cántabra de
Espeleología.27
· 1985 En octubre de este año, la S.E.L. lleva ya explorados 1.000 m nuevos que no figuran en el plano de la
S.E.S.S.
· 1986 La S.E.L. trabaja sistemáticamente en el Monte
Barbecha, teniendo como resultado el descubrimiento y
topografía de numerosas cavidades, algunas de ellas de
evidente relación con la Cueva del Linar.28
· 1988 La S.E.L. topografía 1.597 m desde la Sala del
Campamento hasta el Caos Final que, añadidos al plano
de la S.E.S.S. (4.173 m) y a los 300 m. explorados por el
G.E.S. C.A.T., totalizan 6.070 m.
· 1991 La S.E.L. inicia la exploración y topografía de la
Torca del Hoyo Corbeján.29
· 1992 Se inicia por parte de la S.E.L. la retopografía
íntegra de la cavidad.30
· 1993 La misma entidad logra comunicar la Torca del
27 Bohigas Roldán, R.(1986). “Jornadas de limpieza 1986”. Boletín
Cántabro de Espeleología-7:111-112.
28 S.E.L. (1995). “Avance al catálogo de cavidades del Monte Barbecha (Alfoz de Lloredo, Cantabria)”.Boletín Cántabro de Espeleología-11:19-25.
29 S.E.L. (1992). “Memoria de actividades 1990-1991. Alfoz de Lloredo”. Informe. Inédito.
30 S.E.L. (1993). “Campaña: Barbecha 92. Alfoz de Lloredo. Cantabria”. Informe. Inédito.

Hoyo Corbeján con El Linar, con lo que su desarrollo
alcanza 6.827 m.31,32
· 1994 Nuevas exploraciones de la entidad espeleológica
cántabra S.E.L., elevan el desarrollo a 7.431 m, con -179
m de desnivel.33
· 1997 La S.E.L. revisa y topografía las galerías fósiles,
desde el Barco Vikingo hasta el Palombal.34
· 1998 Se continúa con la retopografía, incluyendo la
Galería de los Fósiles, ramal del meandro SEL.35
· 1999 Se prospecta el exterior del sistema para tratar de
localizar nuevos accesos.36
· 2002 Se intenta mediante desobstrucciones, sin éxito, la
comunicación con el sistema de la Torca de Los Guías y
Cueva de Las Canalonas.37,38
31 S.E.L. (1994). “Campaña Barbecha 93. Alfoz de Lloredo, Cantabria”. Informe. Inédito.
32 Anónimo. (1994). “Últimas exploraciones. Cantabria”. Subterránea-1:6-7.
33 S.E.L. (1995). “Sistema Linar-Palombal-Corbeján”. Boletín Cántabro de Espeleología-11:27-32.
34 S.E.L. (1998). “Actividades de la Sociedad Espeleologica Lenar
en 1997 en la zona de Alfoz de Lloredo”. Informe inédito para la
FCE.
35 S.E.L. (1999). “Memoria de las Actividades de la Sociedad Espeleologica Lenar en 1998 en la zona de Alfoz de Lloredo”. Informe
inédito para la FCE.
36 FEE. Anuario 1999. Pag. 62.
37 S.E.L. (2002) “Memorias de la Sociedad Espeleologica El Lenar
(SEL) 2002”. Memoria para la FEE y FCE.
38 Anónimo. (1997). “Últimas exploraciones. Cantabria”. Subterránea-7:7.
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· 2004 Nueva incursión de la S.E.L., que explora y topografía 200 nuevos metros, en el ramal del Secarral.39

Según E. Muñoz y B. Malpelo47, es una de las 175
cavidades sepulcrales de Cantabria.

ARQUEOLOGÍA
Los estudios de Moure y Gutiérrez40 concluyen que no
se trata de un yacimiento relevante, ya que su contenido
es pobre, aunque la estratigrafía Musteriense está bastante completa. En reconocimientos y sondeos practicados
en las bocas Sur y Norte, y también en el interior de la
cavidad, por el C.A.E.A.P. se descubre abundante material lítico41 y varios importantes paneles con arte rupestre42, como las finas y bellas figuras magdalenienses de
rebecos, cabras, etc.43,44,45,46

BIOESPELEOLOGÍA
Se han capturado los opiliones Ischyropsalis nodifera/
petiginosa y Centetostoma sexmucronatum.48,49
M. Meijide50 señala para esta cueva la presencia de los
quirópteros Rinolophus hipposideros, Rinolophus ferrumequinum, Miniopterus schreibersi y Myotis myotis.
Jos Notenboom51 localiza, entre otras especies,
Echinogammarus Gammarus (Amphipoda), Cyclo
poidea (Copepoda), Bivalvia Sphaeriidae (Gasteropoda).

39
40
41
42
43
44
45
46

S.E.L. (2005). “Memoria de las Actividades de la Sociedad Espeleologica Lenar en 2004 en la zona de Alfoz de Lloredo”. Informe
inédito para la FCE.
Moure Romanillo, J.A. y Gutiérrez Cuevas, V. (1971). “Estratigrafía arqueológica de la cueva del Linar”. Cuadernos de Espeleología 5-6:89-106.
Muñoz Fernández, E. (1992). “Las cavidades con yacimiento arqueológico en Cantabria”. En Actas del V Congreso Español Espeleología. Pp. 247-255. Camargo-Santander 1990.
C.A.E.A.P. (1982). “Nuevos hallazgos de arte rupestre en Santander”. Memorias A.C.D.P.S. 1980-81:36-44.
C.A.E.A.P. (1982). “Nuevos hallazgos de yacimientos arqueológicos”. Memorias A.C.D.P.S. 1980-81: 25-30.
Muñoz Fernández, E. y San Miguel Llamosas, C. (1987). Carta
Arqueológica de Cantabria, pág. 191, Ed. Tantín, Santander.
San Miguel, C., Muñoz, E. (2002). “El Linar” En “La Cuevas con
Arte Paleolítico en Cantabria”. Pp. 83-88. Ed. A.C.D.P.S.-Cantabria en Imagen. Santander.
Muñoz, E., San Miguel, C. (2000). “Estudio del arte rupestre paleolítico de la cueva del Linar (Alfoz de Lloredo)”. En “Actuaciones arqueológicas en Cantabria 1994-1999”. Pp. 121-123. Ed.
Gobierno de Cantabria-Consejería de Cultura. Santander.

CONSERVACIÓN
El río que penetra por la boca siempre estuvo contaminado al ser utilizadas sus aguas por un abrevadero y por
un lavadero públicos. El riesgo que esto podía suponer
47 Muñoz Fdez., E., Malpelo, B. (1992). “Las Cavidades Sepulcrales
en Cantabria”. Actas del VI Congreso Español de Espeleología. La
Coruña Octubre-1992. Pp. 287-308.
48 González Luque, C.(1987). “Contribución al conocimiento de los
opiliones cavernícolas de las cuevas de Cantabria(Arachnida, Opilionida)”. Boletín Cántabro de Espeleología-8:70-84.
49 Gonzalez Luque, Carlos (1992). “Contribución al conocimiento de
los opiliones epigeos e hipogeos de Cantabria (España). I Aportaciones al Catálogo (Arachnida:Opiliones:Palpatores)”. En Actas V
Congreso Español de Espeleología. Pp. 143-157. Camargo-Santander, Noviembre-1990.
50 Meijide Calvo, M. (1982). “Catálogo de los quirópteros de la
provincia de Santander (España)”. Cuadernos de Espeleología
9-10:101-112.
51 Notenboom, Jos y Meijers, I.(1985). “Investigaciones sobre la
fauna de las aguas subterráneas de España : lista de estaciones y
primeros resultados”.Verslagen en Technische Gegevens-42. Amsterdan.

Cueva de El Linar. Foto: J. León / Santi López

Cueva de El Linar (Barco Wikingo). Foto: J. León / Santi López

44

Cueva de El Linar. Foto: J. León

Alfoz de Lloredo

para la salud fue algo siempre comentado por nosotros y
otros espeleólogos foráneos.52
Como corresponde a una cavidad tan visitada, abundan las pintadas sobre las paredes y los restos de carburo,
pese a las limpiezas realizadas.53 En la actualidad, la zona
con los más importantes grabados rupestres se encuentra
cerrada mediante enrejado y puerta.
Desde aproximadamente el año 1980, las aguas negras
del pueblo de La Busta son canalizadas y conducidas
hasta el arroyo, metros antes de penetrar en la cueva, lo
que ha supuesto un aumento importante de la contaminación y poner en peligro la salud de algunas localidades de
Alfoz de Lloredo.54 Las muestras de agua recogidas por
nosotros a la salida del río en Novales dieron la calificación de “No Potables” por la presencia de coliformes.
En la actualidad, el problema se ha solucionado con
la instalación de una estación de tratamiento de las aguas
negras generadas en la localidad de La Busta, que ahora
las vierte a la cavidad sanitariamente aceptables.
Colaboración:
A. Pintó, J. A. San Miguel, “Pepito” (el dentista),
J. Suárez, R. Ríncón.
Topografía:
S.E.S.S. (A. Begines, A. Pintó, A. Alfonso, J. R. Blasco),
S.E.L. (J. Lusarreta, ...)

CUEVA DE COTERA
Desarrollo: 3.750 m
Sinónimos:
· Cueva de Los Valles
· Cueva del Valle
· AL-7-7 (cód.catál. SESS)
Lugar: Perelada (Los Valles)
Entidad singular: Oreña
Coordenadas (UTM) : X 406550 Y 4804500 Z 80 m
Cartografía:
· Hoja nº 34 del M.T.N. 1:50.000 (Torrelavega)
· Hoja nº 34-III del M.T.N. 1:25.000 (Torrelavega)
· Hoja nº VI-17 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Se ubica casi al final del pequeño valle por el que
discurre el arroyo de la Pica, en el límite de un amplio
prado, a izquierda del camino, en la base del monte
Cildad.
Boca de 2 m de alta por 5 de ancha, reexcavada artificialmente para usarse como refugio de ganado. Otra
entrada próxima parece haberse cegado.
La cavidad es, en general, de sección reducida, con
cauces activos presentes en largos tramos, ocasionando
galerías sifonadas y tubos a presión.55
Desde muy antiguo esta cueva era conocida en Oreña,
como relata V. Usamentiaga56, quien ya apuntaba las
inundaciones que sufre en tiempo de lluvias.

52 Maiques, F. (1968). Espeleología en Santander. Rev. Senderos: 1215. U.E.C.
53 A.C.D.P.S. (1988). “El Deterioro en las cuevas de Cantabria”. Monografías A.C.D.P.S. -3. 112 pgas.
54 Montes, R. (1993). “Denuncia de la situación de la cueva de El Linar
(La Busta, Alfoz de Lloredo)”. Memorias A.C.D.P.S.-1992:42-43.

55 Sociedad Espeleológica Lenar (1987). “La cueva de Cotera (sin:
Cueva de los Valles) Oreña, Cantabria”. Boletín Cántabro de Espeleología-8:93-97.
56 Usamentiaga, V. (1966). “Oreña, Pueblo de 1000 años”.

Cueva de Cotera. Foto: J. León / Santi López
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Cueva de El Linar. Palombal. Años 60. Foto: S.E.S.S.

Cueva de Cotera. Foto: J. León / Santi López

Cueva de Cotera. Foto: J. León / Santi López

Cueva de El Linar. Sala Baby. Año 1964. Foto: A. Atienza (S.E.S.S.)

Cueva de Cotera. Años 70. Foto: S.E.S.S.
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· 1960-1962 El G.J.E. visita la cavidad sin que se pueda
precisar hasta donde llegó.57
· 1963 El ingeniero de la Diputación cántabra y miembro
del Patronato de las Cuevas Prehistóricas de la Provincia
de Santander, Sr. García Lorenzo, a indicación de Jesús
Otero, de Santillana del Mar, localiza en esta cueva “ ...
un yacimiento de cierta importancia”.58
· 1965 Lo explorado por la S.E.S.S. hasta este año llega
a 500 m.59
· 1968 La S.E.S.S. explora de 1.300 a 2.000 m en una
campaña llevada a cabo durante los primeros días de
Junio.60,61 En años posteriores también visitó numerosas
veces la cavidad.
· 1985 La S.E.L. reexplora la cavidad y alcanza los 2.000
m.62
· 1986 La S.E.L. tras forzar el sifón terminal, retopografía
y explora hasta alcanzar 3.300 m aproximadamente (3.100
topo). Este año, el autor logra conocer, tras conversar con
Manuel, hombre amable que vive cerca de la cueva, que el
nombre tradicional de la cueva es el de “Cotera”.
· 1987 En la Semana Santa de este año la S.E.L. finaliza
la exploración con 3.750 m.
57 G.J.E. Fichas.
58 García Lorenzo, A. (1963). “Informe de Marzo 1963 sobre prospecciones arqueológicas”.
59 Begines Ramírez, A. (1965). “Avance al Catálogo de Cavidades de
la Provincia de Santander”. Cuadernos de Espeleología-1:43-46.
60 S.E.S.S. Diario.
61 Mariscal, Arselí G. y Rincón, Regino (1968). “Actividades de la
Sección de Espeleología del Seminario Sautuola (S.E.S.S.).Años
1966-67-68”. Cuadernos de Espeleología-3: 127-129.
62 FEE Anuario 1985:añadido.

ARQUEOLOGÍA
Sólo se ha encontrado una cita63 en la que se trata del
tema: “Es al borde de la sima (se refiere a la de entrada)
donde aparecen los restos cerámicos”.
BIOESPELEOLOGÍA64
Se ha encontrado guano en algunos puntos y se constató la presencia de algunos ejemplares de Rinolophus
ferrumequinum.
Dentro de los artrópodos, su fauna es común a las
demás cuevas, con la excepción del nemastomátido N.
sexmucronatum (Centetostoma sexmucronatum) que, según Menéndez García, es una especie interesante por su
escasez y por no haberse descubierto hasta ese momento
(1972) ningún ejemplar macho. Con posterioridad se hallaría en numerosas cavidades de la región.65
Colaboración:
J. Suárez, L. Llata, Luis C. Martínez, R. Prieto
Topografía:
S.E.L.

63 S.E.S.S., Informes.” Cueva de Valles”.
64 Menéndez García, Rafael (1973). “Biofauna de las cuevas de la
zona de Oreña (Santander). Cuadernos de Espeleología-7:53-59.
65 González Luque, Carlos (1992). “Contribución al conocimiento de
los opiliones epigeos e hipogeos de Cantabria (España). I Aportaciones al Catálogo (Arachnida:Opiliones:Palpatores)”. En Actas
V Congreso Español Espeleología. Pp. 143-157. Camargo-Santander, Noviembre-1990.
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TORCA DE ROSNERAS
Desarrollo: 3.455 m
Desnivel: -145 m
Sinónimo:
· Rosneras I
Lugar: Zona Este de Alfoz de Lloredo
Entidad singular: Oreña
Coordenadas (UTM) : X 406457 Y 4803090 Z 233 m
Cartografía:
· Hoja nº 34 del M.T.N. 1:50.000 (Torrelavega)
· Hoja nº 34-III del M.T.N. 1:25.000 (Torrelavega)
· Hoja nº VI-18 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

La torca de entrada forma parte de un grupo de ellas
que los descubridores bautizaron con numeración romana.
· 1996 El descubrimiento del grupo de torcas en el paraje
denominado Rosneras tuvo lugar el 16 de octubre a cargo
de la entidad espeleológica S.C.C.U.
Cuatro días después, descienden por la Torca de
Rosneras (I), salvando un meandro y un pozo de 60 m.
En los meses siguientes, y alternando sus trabajos con
el Sistema de la Cueva del Agua y el pateo en superficie, el S.C.C.U. explora y topografía una buena parte de
la Torca de Rosneras.
· 1997 Continuación de los trabajos de exploración y topografía. El desarrollo supera los 3.500 m, de ellos 3.455
topografiados.68,69

La cavidad, próxima al Sistema de la Cueva del
Agua,66,67 tiene galerías de mayores dimensiones y el
caudal que discurre por ella probablemente desemboque,
directamente, en el río Saja.

Colaboración:
J. Colina
Topografía:
S.C.C.U.

66 S.C.C.U. (1997). “Sistema de la Cueva del Agua (Oreña, Alfoz de
Lloredo)”. Boletín Cántabro de Espeleología-13:19-29.
67 S.C.C.U. (2003). “Sistema de la Cueva del Agua (Alfoz de Lloredo)”. Boletín Cántabro de Espeleología-15:107-124.

68 S.C.C. (1997). “Sistema de la Cueva del Agua (Oreña, Alfoz de
Lloredo, Cantabria”. Informe para la FEE.
69 S.C.C. (2000) “Sistema de Rosneras (Alfoz de Lloredo)”. Boletín
Cántabro de Espeleología-14:75-86.
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Se encuentra en el fondo de una vaguada, unos 100 m
antes de llegar a Oreña, cerca de la carretera Santillana
del Mar - Comillas. Por ella penetra un arroyo que procede de la Cueva del Agua y que lleva su nombre; éste
resurge no muchos metros más adelante y desemboca en
Puerto Calderón.
Su boca de acceso es amplia (aproximadamente 3 x
2 m) y fácilmente reconocible por el arroyo que penetra
por ella. Consta de tres niveles de galerías: el inferior,
que se encuentra inundado, y los superiores, que son secos y muy arenosos. Son galerías estrechas y algo laberínticas.
Basado en una visita a esta cueva, J. Ubalde70 escribió
un pequeño y ameno libro para niños sobre la fauna del
interior de las cuevas.

25 m

Desarrollo: 1.850 m
Sinónimos:
· Cueva del Calero
· Cueva del Lago
Lugar: Rojería
Entidad singular: Oreña
Coordenadas (UTM) : X 408725 Y 4805225 Z 70 m
Cartografía:
· Hoja nº 34 del M.T.N. 1:50.000 (Torrelavega)
· Hoja nº 34-III del M.T.N. 1:25.000 (Torrelavega)
· Hoja nº VI-18 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

La cavidad era conocida de antiguo por las personas
del lugar, siendo la S.E.S.S. quien la ha descubierto para
la espeleología.
· 1968 En una campaña a Santillana organizada por la
S.E.S.S., el día 13 de junio se reconocen 1.500 m aproximadamente y se topografía el “piso inferior” hasta la sima.71 En las actividades participan Eduardo, Eloy, Luis
y Rincón.
· 1969 Dentro de la campaña a la zona de Oreña, el día
2 de enero se intentan proseguir los trabajos del año anterior, pero la crecida del río sólo les posibilita recorrer
500 m.
· 1970 El día 26 de diciembre y dentro de una nueva
campaña organizada por la S.E.S.S., se explora y topografía completamente la cueva.72 Con anterioridad se habían
hecho numerosas salidas de exploración.
· 1970-1972 R. Menéndez y otros miembros de la S.E.S.S.
realizan observaciones y capturas bioespeleológicas.
BIOESPELEOLOGÍA
En un documentado trabajo73, se exponen las especies
de artrópodos determinadas (principalmente insectos), se
70 Ubalde, J. (1973). “La vida en la cueva”. Ed. Fontanella. 18 pags.
Barcelona.
71 Mariscal, A.G. y Rincón, R. (1968). “Noticiario. Actividades de la
Sección de Espeleología del Seminario Sautuola (S.E.S.S.). Años
1966-67-68”. Cuadernos de Espeleología-3:127-129.
72 S.E.S.S. Diario.
73 Menéndez García, R. (1973). “Cinecología de la cueva del Calero
(Oreña, Santander)”. Cuadernos de Espeleología-7:62-82.

Cueva de Rojería. Foto: Santi López
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dan datos bioetológicos de dos especies de quirópteros
(Myotis myotis y Miniopterus schreibersii) y se estudian
las relaciones interespecíficas de determinados miembros
de la microcomunidad.
Hay que destacar la existencia en la cavidad de un depósito de excrementos de quiróptero (guano): un cono
de 3 m de altura por 4 a 6 m de base, que juega un gran
papel como base energética de las formas troglóxenotroglófilas. En otro trabajo del mismo autor74 se incluyen
diversas especies encontradas.
Más específicamente, sobre quirópteros merecen citarse los trabajos de Tupinier75 y Meijide.76
Dentro de un grupo de capturas realizadas en varias cavidades cántabras y asturianas, C. Glez. Luque
(G.E.I.S. C/R) descubre una nueva especie troglobia, que
C. Ribera y G. Guerao77 identifican y dan su nombre: se
trata del arágnido Nesticus Luquei, hallado el 2 de abril
de 1994 en ésta y otras cuevas.
74 Menéndez García, R.(1973). “Biofauna de las cuevas de la zona de
Oreña (Santander)”. Cuadernos de Espeleología-7:53-59
75 Tupinier, Y.(1982).”Quirópteros de España. Sistemática - Biogeografía”. Cuadernos de Espeleología 9-10:215-290.
76 Meijide Calvo, M. (1982). “Catálogo de los quirópteros de la
provincia de Santander (España)”. Cuadernos de Espeleología
9-10:101-112.
77 Ribera, C., Guerao, G. (1995). “Nesticus Luquei N. SP. (Arachnida,
Araneae) une nouvelle espèce cavernicole du Nord de L’Espagne”.
Mémoires Biospéologie, T. XXII:121-124.

Cueva de Rojería. Foto: J. León
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Hace algunos años, a fin de preservar la riqueza bioespeleológica de la cavidad la entrada fue cerrada mediante
enrejados, que no demostraron ser muy eficaces.
ARQUEOLOGÍA
El C.A.E.A.P. halló en el vestíbulo varias piezas muy
patinadas de cuarcita, probablemente de procedencia exterior.78
Colaboración:
P. Portilla, R. Menéndez, C. Glez. Luque
Topografía:
S.E.S.S. (P. Fdez. Portilla, J.M. Torres, P. Palacios)

78

Muñoz Fernández, E. y San Miguel Llamosas, C. (1987). Carta
Arqueológica de Cantabria, pág. 122. Ed. Tantín, Santander.

Cueva de Rojería. Muestreo fauna, 1971. Foto: R. Menéndez (S.E.S.S.)

CUEVA DEL CHAPARRAL
Desarrollo: 1.120 m
Lugar: El Chaparral
Entidad singular: Oreña
Coordenadas (UTM) : X 408530 Y 4804985 Z 130 m
Cartografía:
· Hoja nº 34 del M.T.N. 1:50.000 (Torrelavega)
· Hoja nº 34-III del M.T.N. 1:25.000 (Torrelavega)
· Hoja nº VI-18 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
La cavidad se abre en una finca, de la que toma su
nombre, situada al sur de la carretera local de Santillana
del Mar a Comillas, a la altura de las primeras casas del
pueblo de Oreña.
El único acceso practicable con que cuenta, se halla
en la ladera de una dolina que forma parte de una serie
alineada de ellas.79,80
En la galería de entrada abundan los bloques. A los
25 m se inician los primeros pozos, que son una característica de la cavidad, al igual que su forma laberíntica
y desarrollada en varios niveles. Posee galerías fósiles y
conductos activos, cuyas aguas se unen a las de la vecina
Cueva del Agua.81,82
79 S.C.C.U. (1996). “Cueva del Chaparral (Oreña, Alfoz de Lloredo)”. Boletín Cántabro de Espeleología-12:51-54.
80 S.C.C. (1996). Informe inédito.
81 S.C.C.U. (1997). “Sistema de la Cueva del Agua (Oreña, Alfoz de
Lloredo)”. Boletín Cántabro de Espeleología-13:19-29.
82 S.C.C.U. (2003). “Sistema de la Cueva del Agua (Alfoz de Lloredo)”. Boletín Cántabro de Espeleología-15:107-124.

Cueva de Rojería. Entrada-sumidero. Foto: J. León

Cueva de Rojería. Murciélagos en vuelo. Foto: Santi López

Cueva del Chaparral. Foto SCC
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Cueva del Chaparral. Segundo Pozo. Foto SCC

La cavidad se desarrolla con rumbo general EsteOeste y alcanza, respecto a la boca de entrada, un desnivel de 38 m gracias a rampas y pequeños pozos.

CUEVA DEL CHAPARRAL
Alfoz de Lloredo

0

50 m

· 1995 Durante los meses de enero a julio es explorada
y topografiada por la entidad santanderina S.C.C., que
por entonces pasa a denominarse S.C.C. Universitario
por su vinculación a la universidad cántabra.
Exploración abandonada.
· 2009 Pese a los intentos practicados, no ha sido posible la comunicación física con el Sistema de la Cueva
del Agua.
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Colaboración:
E. Torres, J. Colina
Topografía:
S.C.C.U
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CUEVA DE LAS CANALONAS
Desarrollo: 1.080 m
Sinónimos:
· Cueva de la Esperanza
· ALL-11 (cód.trab. SEL)
Lugar: Las Canalonas (monte Barbecha)
Entidad singular: La Busta
Coordenadas (UTM) : X 403742 Y 4801060 Z 270 m
Cartografía:
· Hoja nº 33 del M.T.N. 1:50.000 (Comillas)
· Hoja nº 33-IV del M.T.N. 1:25.000 (Comillas)
· Hoja nº VII-16 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

83 Gutiérrez, V. (1969). “Las Cuevas de La Montaña que contienen
Interés Arqueológico”. Inédito.
84 Corredera, J. y García, J. A. (S.E.S.S.) “Plano de la cueva de la
Esperanza”, de fecha 2.05.65, escala 1:800. Archivo de planos de
la S.E.S.S.
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CUEVA DE LAS CANALONAS
Alfoz de Lloredo

· 1965 Descubierta por el miembro de la S.E.S.S. V.
Gutiérrez83, el grupo la explora y topografía 670 m,84
bautizándola Cueva de la Esperanza.
· 1988 El G.E.I.S. C/R consigue explorar cerca de 400
metros tras una desobstrucción en el final de la cueva.

100 m

Se localiza la cavidad al sur del Pico Peñía (vértice
geodésico), al oeste de una pequeña canal que desciende
desde el Pico. La boca, de 4 x 2 m y orientación sur, se
abre en una dolina caracterizada por tener un pequeño
arbolado autóctono. Para llegar, hay que tomar una pista
que conduce a la finca particular de Santa Eulalia.
Es una cavidad fósil que sólo cuenta con un pequeño aporte temporal de agua cerca de la entrada. Se inicia
con dirección Sudoeste hasta los primeros 100 m, para
continuar luego claramente en dirección Norte hasta que
finaliza.
Dominan las galerías cubiertas de piedras y paredes
secas y “rotas”. Su exploración no ofrece complicaciones, dándose algunas superposiciones al comienzo y final
de la cavidad.
A escasas decenas de metros se encuentran, entre
otras, las de Covanegra, el Beso y la Cascada.

Cueva de Las Canalonas. Foto: J. León

53

Cantabria Subterránea

· 1989 a 1991 La S.E.L., a indicación del G.E.I.S. C/R
topografía de nuevo la cueva y el 27.10.91 explora hasta
alcanzar los 1.080 m de desarrollo total (1.044 proyectado) que tiene en la actualidad.85,86,87
· 2002 Se intenta mediante desobstrucciones, sin éxito, la comunicación con el sistema de la Cueva de El
Linar.88,89
ARQUEOLOGÍA
En el Museo Regional de Prehistoria se conserva una
colección de cerámicas procedentes de 2 grandes calica
tas practicadas en los años sesenta o principio de los setenta por el S.P.A.S. Con una potencia cercana a 2 m, se
halló una estratigrafía compleja con varios niveles del
Bronce Pleno, en donde abundan pequeñas vasijas bruñidas de color rosado. También se cita para esta cavidad la
presencia de grupos esquemático-abstractos y grabados
rupestres.90,91
Según E. Muñoz y B. Malpelo92, es una de las 175
cavidades sepulcrales de Cantabria.
BIOESPELEOLOGÍA
Aunque no se ha estudiado en este sentido, la S.E.L
ha localizado en el interior de la cueva guano disperso y
algunos murciélagos Rhinoluphus ferrumequinum.
Colaboración:
J. Lusarreta, L. Llata, M. Hernando, E. Muñoz y J.
Gómez Arozamena.
Topografía:
S.E.L., (J. Lusarreta, L. Llata, M. Hernando)

TORCA DE LOS GUÍAS
Desnivel: -135 m
Sinónimos:
· AL-10-10 (cód.catál. SESS)
· ALL-5 (cód.trab. SEL)
Lugar: monte Barbecha
Entidad singular: La Busta
Coordenadas (UTM) : X 404035 Y 4801010 Z 260 m
Cartografía:
· Hoja nº 33-34 del M.T.N. 1:50.000 (Comillas)
· Hoja nº VII-16 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Las calizas en que se desarrolla pertenecen al complejo Urgoniano (aptiense-albiense), que descansan sobre
un nivel impermeable (Wealdense).
Se encuentra próxima a la finca denominada Granja de
Santa Eulalia, a unos 100 m al oeste de La Torcona, que
es más fácilmente localizable.
Boca ovalada de 2 x 0,8 m que puede pasar desapercibida por hallarse en un lapiaz. Dependiendo del tiempo,
la columna de vapor que en ocasiones la acompaña puede
ayudar para su búsqueda.
El pozo con que se inicia tiene 117 m y comunica
con tramos paralelos de otros a -25 (repisa) y -45 m.
Mediante una pequeña trepada de 6 m, desde el fondo,
una repisa conduce a varios pozos paralelos y luego la
galería se bifurca. El desarrollo horizonzal de la cavidad
es de aproximadamente 150 m.
· 1964 El día 1 de noviembre, conducidos por un guarda
del lugar, los miembros de la S.E.S.S. José A. San Miguel
y A. Begines localizan y sondean la sima en unos 90 m,
percatándose de la existencia de una fuerte corriente de
aire. El día 15 del mismo mes se realizó un nuevo sondeo
que dio 120 m, y A. Begines descendió hasta -50, punto
en que se localizó una interesante galería.93,94
· 1966 El día 7 de abril descienden por primera vez hasta
-120 m y la topografían J. Capa y R. Rincón, empleando
en ello 8 horas.95
93 S.E.S.S. Diario.
94 Begines Ramírez, A.(1965).”Avance al catálogo de cavidades de la
provincia de Santander”. Cuadernos de Espeleología-1:43-46.
95 S.E.S.S. Informes. “Sima de los Guías”.

85 S.E.L. (1992). Memoria de actividades 1990-1991. Alfoz de Lloredo.
86 F.E.E. Anuario 1989:65
87 Sociedad Espeleológica Lenar (1993). “Cueva de las Canalonas
(ALL-11)”. Boletín Cántabro de Espeleología-9:116-117.
88 S.E.L. (2002) “Memorias de la Sociedad Espeleologica El Lenar
(SEL) 2002”. Memoria para la FEE y FCE.
89 Anónimo. (1997). “Últimas exploraciones. Cantabria”. Subterránea-7:7.
90 Muñoz Fernández, E. y San Miguel Llamosas, C. (1987). Carta
Arqueológica de Cantabria, pág. 191, Ed. Tantín, Santander.
Muñoz Fernández, E. (1992). “Las cavidades con yacimiento arqueológico en Cantabria”. En Actas del V Congreso Español de
Espeleología. Pp. 247-255. Camargo-Santander-1990.
91 S.E.S.S., Informes.” Cueva de la Esperanza”.
92 Muñoz Fdez., E., Malpelo, B. (1992). “Las Cavidades Sepulcrales
en Cantabria”. Actas del VI Congreso Español de Espeleología. La
Coruña, Octubre-1992. Pp. 287-308.
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Torca de Los Guías. Años 60. Foto: S.E.S.S.
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TORCA DE LOS GUIÁS
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· 1997 La misma entidad revisa dos ventanas en la base
del gran pozo.102
· 2002 Se intenta mediante desobstrucciones, sin éxito, la
comunicación con la Cueva del Linar.103,104
CONSERVACIÓN
Se la cita105 por ser utilizada para “enterrar” animales,
costumbre de gran arraigo en Cantabria.

– 50

Colaboración:
A. Pintó.
Topografía:
S.E.L.

– 100

– 125

102 S.E.L. (1998). “Actividades de la Sociedad Espeleológica Lenar
en 1997 en la zona de Alfoz de Lloredo”. Informe entregado a la
F.C.E.
103 S.E.L. (2002) “Memorias de la Sociedad Espeleologica El Lenar
(SEL) 2002”. Memoria para la FEE y FCE.
104 Anónimo. (1997). “Últimas exploraciones. Cantabria”. Subterránea-7:7.
105 Fernández, Virgilio (1988). “Deterioro de los aspectos paisajísticos
y naturales”. En “El deterioro en las cuevas de Cantabria”. Monografías A.C.D.P.S.-3:17-34.

· 1977 El tercer intento, esta vez con el fin de explorar
la galería suspendida e intentar su comunicación con la
cueva de El Linar, tiene lugar el 1 de octubre, con la
participación de antiguos miembros de la S.E.S.S.96, que
consiguieron su exploración y la retopografía de toda la
cavidad. A la galería explorada, en realidad sólo una sala,
se le llamó Sala de los Ancianos.97,98 En la operación se
emplearon 19 horas: eran los tiempos de la escala.
· 1978 Con la utilización de descensor y puños jumar,
en 3 horas se realizó todo el trayecto, teniendo en cuenta
además que para uno de los dos que descienden99 suponía
su bautismo con “aparatos”.
· 1996 La S.E.L. reexplora y retopografía la cavidad, aumentando el desnivel a -135 m y el desarrollo horizontal
a 150 m aproximadamente.100,101

96 A. Pintó, T. Palacios, J. Capa, F. Canales, J. Abascal y J. R. González.
97 Pintó, A. (2.10.77). “Sima de Los Guías. La Busta”. Informe inédito.
98 Pintó, A. (1981). “Sima de Los Guías (La Busta, Santander)”. Boletín Cántabro de Espeleología-1: 33.
99 Pedro R. Bilbao (monitor) y J. León (alumno).
100 S.E.L. (1997). “Memoria de las actividades 1996”. Informe entregado a la F.C.E.
101 S.E.L. (2002) “Memorias de la Sociedad Espeleologica El Lenar
(SEL) 2002”. Memoria para la FEE y FCE.

Torca de Los Guías. Foto: P.R. Bilbao
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LA TORCONA
Desnivel: -105 m
Sinónimos:
· Tocornal
· Torconal
Lugar: Monte Barbecha
Entidad singular: La Busta
Coordenadas(UTM): X 403895 Y 4801160 Z 270 m
Cartografía:
· Hoja nº 33 del M.T.N. 1:50.000 (Comillas)
· Hoja nº 33-IV del M.T.N. 1:25.000 (Comillas)
· Hoja nº VII-16 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Para llegar a la torca, se toma el camino que parte de
la fuente de la Cuvía (junto a las bocas de El Linar) y
asciende hasta el lugar denominado Cuevalamina. Se localiza unos 200-300 m más arriba.
Tiene una vertical de 80 m y en su mitad se abre una
gran sala.106

· 1966 El día 20 de marzo descienden por primera vez
hasta -90 m los miembros de la S.E.S.S. R. Rincón y A.
Pintó, localizando, después de una galería de 20 m, un
nuevo pozo de 15 m, con gran corriente de aire, que no
pudieron abordar por dificultades técnicas.
· 1985 En noviembre la S.E.L. reexplora y topografía la
torca, alcanzando -105 m.109,110
Colaboración:
A. Pintó, L. Llata.
Topografía:
S.E.L.
109 FEE. Anuario 1985:hojas añadidas.
110 Consejería de Cultura, E. y D. Anuario Deportivo 1985:106.
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· 1964 El día 1 de noviembre, conducidos por un guarda
del lugar, los miembros de la S.E.S.S. José A. San Miguel
y A. Begines localizan y sondean la sima en unos 80 m.
El día 15 del mismo mes se realizó un nuevo sondeo que
dio 88 m, y A. Pintó descendió hasta esa cota, localizando otro pozo de 30 m que, por falta de material, no pudieron descender.107,108
106 S.E.L. (1985). “Tres Nuevas Simas al Catálogo Regional de Cavidades”. Boletín Cántabro de Espeleología-6:53-55.
107 S.E.S.S. Diario.
108 Begines Ramírez, A.(1965).”Avance al catálogo de cavidades de la
provincia de Santander”. Cuadernos de Espeleología-1:43-46.
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La Torcona. Años 60. Foto: Angelito
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AMPUERO
El municipio de Ampuero, en la zona oriental de Cantabria, tiene 24 entidades de población que, en 32,3 km2,
totalizan 4.052 habitantes en 2008. La densidad de población es de 125.5 h/km2. Su capital es la villa de Ampuero,
a 11 m sobre el nivel del mar. Atravesado de Sur a Norte por el río Asón, ya próximo a su desembocadura en la ría
de Treto, el término municipal está flanqueado al Este y al Oeste por un relieve montañoso con alturas que oscilan
entre 500 y 700 m.
Geológicamente, predominan los terrenos del Cretácico Inferior, con lutitas, areniscas y conglomerados, así
como calizas con rudistas de la formación Calizas de Ramales.
Las exploraciones en la única gran cavidad que contiene el municipio vienen desde antiguo, efectuadas principalmente por el Grupo Juvenil de Espeleología (G.J.E.), Sección de Espeleología del Seminario Sautuola (S.E.S.S.),
Speleo Club Cántabro (S.C.C.) y, más recientemente y de manera exhaustiva, por la Sección de Espeleología
Ingenieros Industriales (S.E.I.I.). También han trabajado en las cavidades del ayuntamiento el Colectivo para la
Ampliación de Estudios de Arqueología y Prehistoria (C.A.E.A.P.) y el Grupo de Espeleología Montañés (G.E.M.).

Cueva Jonda. Foto: Juan Jorde
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CUEVA JONDA
Desarrollo: 4.376 m
Sinónimos:
· Cueva Honda
· Cueva La Honda
· Cueva de Hoz de Marrón
· Cueva La Jonda
· Cueva Cahonda
· Cuevahonda
· AM-1-16 (cód.catál. SESS)
Lugar: Prao de La Lastra
Entidad singular: Hoz de Marrón
Coordenadas (UTM) : X 463755 Y 4798540 Z 146 m
Cartografía:
· Hoja nº 36 del M.T.N. 1:50.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº 36-III del M.T.N. 1:25.000 (Laredo)
· Hoja nº VIII-34 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Se encuentra al pie de la Sierra de Breñas, en la parte
más baja del Barranco de la Cueva. Se llega a ella tomando la carretera que conduce a La Aparecida, desde
la comarcal que va de Marrón a Udalla. Antes de llegar a
La Aparecida, hacia el punto kilométrico 32.300, hay que
tomar un camino que se desvía a la derecha y seguirlo
durante casi 500 m.
La cueva, de gran entrada pero disimulada por la vegetación próxima, está excavada en un contacto de ma-

Cueva Jonda. Foto: Juan Jorde

teriales, en calizas del complejo Urgoniano (aptiensealbiense) que descansan sobre facies Weald.1
Funciona como colector del “Barranco de la Cueva” y,
ya en el interior, recibe dos nuevos aportes de agua. Con
dirección general norte-nordeste, discurre paralelamente a
dicho contacto. Hasta el Caos de Bloques es un conducto
activo único, y después aparecen nuevas galerías, alguna
1

S.E.I.I. (1985). “Cuevahonda (Cantabria)”. Jumar-6:45-53.

Cueva Jonda. Foto: Santi / E. Placer
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Cueva Jonda. Inmersión en el sifón. Años 60. Foto: S.E.S.S.

inactiva. Un importante manantial en el pueblo de Marrón
podría ser el destino de las aguas según la S.E.I.I., si bien
según los lugareños es en San Miguel de Aras, t. m. de
Voto, el lugar donde resurgen. Estos lo argumentan en una
coloración que se hizo hace años y que las tiñó de rojo.
Cueva Jonda es el nombre que hemos recogido de
las personas del lugar como habitual y con que tradicionalmente se la denomina. Responde a su transcripción
exacta, no ocultándosenos que procede del vocablo “honda” con la “h” aspirada. Igualmente, los del lugar nos comentaron su utilización como refugio durante la pasada
Guerra Civil.

· 1903 El día 15 de Mayo, el Prehistoriador L. Sierra
descubre fragmentos de cerámica y restos óseos durante
una excursión con colegiales.2
· 1960... En los primeros años de la década de los 60 esta
cueva figura en el “Fichero del Ejército” con 200 m de
desarrollo.
· 1965 El G.J.E. lleva explorados 2.500 m y topografiados 1.7003. Trata de localizar, sin éxito, alguna sima que
pueda comunicar con la cueva, descubriendo La Torca,
inicialmente doble, de - 25 m.4 Creemos que por error,
a causa de la similitud de sus iniciales, se ha publicado
repetidamente que por estos años fue explorada por el
G.I.E., omitiéndose el G.J.E.
El día 19 de diciembre se celebra en su interior una
misa, con colocación de un “Belén”, actos que serán repetidos en otras ocasiones. La organización corrió a cargo del G.J.E. del Frente de Juventudes de Santander y
asistieron como invitados miembros de la S.E.S.S. y del
C.E.M., que totalizaron unas 50 personas.5

2
3
4
5

Carta de L. Sierra a H. Alcalde del Río, de 23.05.03
Begines Ramírez, A.(1965). “Avance al Catálogo de cavidades de
la provincia de Santander”. Cuadernos de Espeleología-1:43-46.
G.J.E. (1962). Informes. Inédito.
S.E.S.S. Diario.

Cueva Jonda. Foto: Juan Jorde
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· 1967 El día 12 de febrero, el G.J.E. finaliza la primera
fase de exploraciones.6
· 1970-72 Por estos años, el G.E.M. le daba un desarrollo
de aproximadamente 3.500 m, creemos que por error7,
y forzaba con equipo de inmersión un sifón de 30 m
(14.10.72)8 al que seguía una galería inundada y un nuevo sifón, del que hicieron un croquis.
· 1975 Durante este año el S.C.C. exploró y topografió
hasta alcanzar 2.500 m hacia enero de 1976 9,10. En esta
cueva se funda el S.C.C. como entidad, realizando su primera salida el día 8.08.75 11,12.
· 1982-83 Después de un primer contacto en 1980 13, la
S.E.I.I. logra aumentar su desarrollo de 2.500 al actual de
4.376 m, al forzar un caos de bloques al final de la galería principal. Realizó su topografía y un completo trabajo
que publicó en Jumar-6:45-53.

6
7
8
9
10
11
12
13

62

Carrasco, F. J. (1967). “Noticiario del G.J.E.” Cantabria. Boletín
Espeleológico-1(marzo):15. Ed. G.J.E. de la O.J.E. de Santander.
G.E.M. (1972). Fichas. Inédito (Norberto Peñas).
S.E.S.S. Informes. Inédito.
S.C.C. (1982). “La Cueva Honda (Ampuero)”. Boletín Cántabro
de Espeleología-3:18-20.
G.E.M.P. (1976). “Informes de los grupos. Speleo-Club Cántabro,
de Santander”. Boletín G.E.M.P.-1:4.
Moratinos Setién, A.(1979). “Memorias de un espeleólogo I”
(1.02.75-26.07.79). Pgas. 5, 8, 12 y 20. Inédito.
Participan en dicha salida: Nando, César, El Vasco, José, Rubén,
Íñigo, E.Colina y Arturo.
F.E.E. (1984). “Anexo al catálogo de grandes cavidades”. Anuario-1984:97).

· 1984 Los días 2 de enero y 18 de febrero el biólogo J.
Notenboom captura fauna acuática del interior para un
trabajo que abarca a todo el Estado14.
ARQUEOLOGÍA
De los materiales encontrados se deduce la existencia
de un importante yacimiento paleolítico en la entrada. A
las búsquedas de Lorenzo Sierra, hay que añadir que el
C.A.E.A.P. halló diversos útiles arrastrados por el río y el
S.C.C. una pieza paleolítica retocada15.
Topografía:
S.E.I.I.

14 Notenboom, Jos y Meijers, I.(1985). “Investigaciones sobre la
fauna de las aguas subterráneas de España : lista de estaciones y
primeros resultados” .Verslagen en Technische Gegevens-42. Amsterdam.
15 Muñoz Fernández, E. (1992). “Las cavidades con yacimiento arqueológico en Cantabria”. En Actas del V Congreso Español de
Espeleología. Pp. 247-255. Camargo-Santander 1990.
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ARREDONDO
En 46,8 km2, el ayuntamiento acoge 10 entidades singulares con un total de 550 habitantes (532 en 1997), lo
que supone una densidad de población baja (11.7 h/km2).
Tiene un relieve escarpado, fuertes desniveles y un terreno calizo que llega a alcanzar un espesor de varios centenares de metros. Es una amplia cuenca cerrada con la única salida del río Asón, por el nordeste, y circunvalada
por cotas que van de 600 a 1.400 m. Surcado de Norte a Sur por el incipiente río Asón y de Oeste a Este por el río
Bustablado, tributario del primero.
En las zonas altas abundan los lapiaces o garmas, tan interesantes espeleológicamente como arriesgados de explorar. Son importantes extensiones de terreno con infinidad de agujas calizas de decenas de metros, cuyo tránsito
es, además, sumamente difícil. La vegetación que los suele acompañar los hace más peligrosos.
Geológicamente está constituido por calizas urgonianas (Aptiense-Albiense, Cretácico Inferior), en ocasiones
con alternancia de arcillas, areniscas y margas. De la misma edad, también están presentes las calizas con toucasia y orbitolinas, y las calizas arcillosas y areniscas. Al norte del ayuntamiento, también se deja ver el Cretácico
Superior (Cenomanense) con calizas y calcarenitas. Al sur de la localidad de Arredondo (Socueva y Rocías) aparecen materiales en facies weald, impermeables, de suma importancia para la formación de las grandes redes
subterráneas.
Aunque han participado numerosos grupos en las exploraciones de este ayuntamiento, han sido sobremanera espeleólogos franceses los que iniciaron los trabajos y llevaron (y llevan) gran parte de su peso. Más recientemente,
son catalanes y cántabros los que, desde hace algunos años, han realizado actividades con interesantes descubrimientos. Desde luego, estamos refiriéndonos a entidades espeleológicas o personas que han intervenido en trabajos
de espeleología, entendida en su sentido más amplio, y no a meras visitas de las cavidades.
Si hemos de destacar a los grupos que sobremanera han intervenido en los trabajos, habrá que resaltar al SpéléoClub de Dijon (S.C.D.), Spéléos Grenoblois du Club Alpin Français (S.G.C.A.F.), Spéléo-Club de Paris (S.C.P.),
además de la Société Spéléologique de Bourgogne (S.S.B.), Dijon-Spéléo (D.S.), Espeleo Club de Gràcia (E.C.G.),
Espeleo Club de Tortosa (E.C.Tor.), Asociación de Alumnos y Ex-alumnos de la Escuela Industrial de Valls de
Tarragona (AA.EE.T.), Espeleo Club Korokotta (E.C.K.), Interclub francés (I.C.D.S. 92), Club Espeleológico
Talpa (C.E.T.), Grupo de Espeleología Enebralejos (G.E.En), Spéleo-groupe des Hauts-de-Seine (S.G.H.S.) y la
Agrupació Científico-Excursionista de Mataró (A.C.E.M.), que, además, en la última década exploró y topografió
nuevas cavidades que son la principal aportación a esta actualización del Catálogo en el municipio de Arredondo.

Cueva de la Cayuela. Foto: P. Degouve (SCD)
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Otros grupos o entidades que deben ser considerados son: Asociación Cántabra para la Defensa del Patrimonio
Subterráneo (A.C.D.P.S.), Asociación Deportiva Espeleológica Saguzaharrak (A.D.E.S.), Colectivo para la
Ampliación de Estudios de Arqueología y Prehistoria (C.A.E.A.P.), Equip de Recerques Espeleologiques (E.R.E.),
Espeleo Club Alcaparras (E.C.A.), Federación Cántabra de Espeleología (F.C.E.), Grupo de Exploraciones
Subterráneas del Club Montañés Barcelonés (G.E.S.C.M.B.), Secció d’Investigacions Espeleològiques del Centre
Excursionista Àliga (S.I.E. C.E.A.), Secció d’Investigacions Subterrànies del Centre Excursionista de Terrassa
(S.I.S.), Sección de Espeleología del Seminario Sautuola (S.E.S.S.), Sección de Exploraciones Subterráneas del
Centre Excursionista de Valencia (S.E.S.C.E.V.), Sección Espeleológica Gelera (S.E.G.), Speleologische Arbeits
Gruppe Aachen (S.A.G.A.), Manchester University Speleological Society (M.U.S.S.), S.E.S. Puigmal (S.E.S.P.), el
Groupe Spéléologique de Bagnols et Marcoule (G.S.B.M.), Grupo de Investigaciones Espeleológicas de Granollers
(G.I.E.G.), Asociación Espeleológica Ramaliega (A.E.R.), Grupo Espeleológico Deportes Espeleo (G.E.D.E.),
Sociedad Espeleológica Alto Duero (S.E.A.D.), Sociedad de Actividades Espeleológicas de Cantabria (S.A.E.C.),
Grupo Espeleológico La Lastrilla (G.E.L.L.), Secciò d’Investigacions i Exploracions Subterràines del C.C.R.
L’Avenç (S.I.E.S.), Grupo de Espeleología y Montaña del Burgo de Osma (G.E.M.B.O.).
Respecto a las personas, con riesgo de omitir involuntariamente alguna significativa, tenemos el deber de mencionar a P. Castin, C. Mugnier, B. de Loriol, Ph. Morverand, P. Rat, G. Simonnot, B. Humbel, B. Dressler, J. Lacas,
P. Degouve, entre otros.
Se han hecho importantes trabajos, más o menos específicos, sobre geología y temas afines, de manos de P. Rat1,2 J.
Chaline3 E.C.G.4, C. Mugnier5,6,7, Mugnier-Humbel8, Morverand9,10,11, Delannoy-Morverand12 y J. Choppy13, entre
otros.
Dentro de lo anecdótico, en Coventosa, Auroux14 localizó la pisolita menos densa (0,63) de 722 muestras analizadas, de 19 cavidades españolas. Siguiendo con las anécdotas, hemos tenido ocasión de ver, fortuitamente, en el
Hospital Valdecilla una nota en donde figura”Pedro Rat, diagnóstico: cuerpo extraño, 25.08.49.”, lo que nos trajo
a la memoria un relato de J. Glez. Echegaray sobre algunos problemas de Rat en Cantabria al ser sorprendido por
un aldeano, celoso de su propiedad, que le propinó con su escopeta una perdigonada.
Puede ser interesante la consulta de las webs: www.cuevasdelason.canalblog.com , www.speleocaf73.canalblog.com, http://karstexplo.fr/blog, http://karstexplo.fr/, http://www.socaqui.com/david/espeleo/, http://secja.com/
web/, http://membres.lycos.fr/scp/

CUEVA DE LOS MOROS
TORCÓN DEL HAYA
TORCA DEL COTERO
(Accesos del SISTEMA DEL ALTO DEL TEJUELO)
Ver “Sistema del Alto del Tejuelo”, término municipal de Ruesga.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Rat. P. (1959). “Geologie et Spéléologie autour d’Arredondo (Santander)”. Sous le Plancher 5-6:75-90.
Rat. P. (1959). “Les pays crétacés Basco-Cantabriques (Espagne)”. Publ. Univ. Dijon t. XVIII, 525 pp., carte géologique au 1:200.000 ème.
Chaline, J. (1965). “Observaciones preliminares sobre los terrenos cuaternarios en los alrededores de Arredondo (Provincia de Santander)”. Cuadernos de Espeleología-1:21-26.
E.C.G. (1983) “Exploracions al massís de Porracolina”. Exploracions-7:79-102.
Mugnier, C.(1969). “El karst de la región de Asón y su evolución morfológica”. Cuadernos de Espeleología-4, 146 pags. (Tesis del 3er
Ciclo de Geología, presentada en la Facultad de Ciencias de Dijon, en 1968).
Mugnier, C. (1979). “Le gouffre Juhué ou sima del Cueto (Espagne) et l’evolution climatique et morphologique régionale”. Spelunca-fasc.
1:17-22.
Diversos artículos sobre el glaciarismo de la región, actualizaciones de su tesis, etc.
Mugnier, C. et Humbel, B. (1979). “Le gouffre Juhué ou sima del Cueto (-755m, 5 Km 700m, Espagne) et son environnement géospéléologique”. Sous le Plancher 1977-fasc.1-2:7-30. “... suite et fin”. Sous le Plancher1977-78-79:31-64.
Morverand, Ph. (1987). “Presentation du massif de la Peña Lavalle”. Grottes & Gouffres-106:5-10.
Morverand, Ph. y otros(1989).”Trente années d’exploration dans le Cueto et la Coventosa (Cantabria-Espagne).Mémoire nº 15, S.C.P.-1988,
114 pags.
Morverand, Ph. (1993). “A propos des niveaux de grottes”. Actes Troisième Rencontre d’Octobre: 66-81.
Delannoy, J.-J. et Morverand, Ph. (1989). “Contribution à la connaissance de la karstogénèse du massif de la Peña Lavalle (Cantabria,
Espagne)”. Grottes & Gouffres-111:9-21.
Choppy, J. (1993). “Cinq jours dans le haut val d’Ason (Cantabria, Espagne)”. Grottes & Gouffres-130:33-37.
Auroux, Ll. (1986). “Pisolits de baixa densitat”. Actas 9º Congr. Int. Esp., T. II:62-63. Barcelona.
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· Hoja nº XII-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Cartografía (Coventosa y Cubera):
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XII-30 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

CUEVA COVENTOSA
Desarrollo: 34.005 m
Desnivel: -815 m
Sinónimos:
· Sistema Cueto-Coventosa-Cubera
· Sistema Cueto-Coventosa
Accesos y sinónimos:
Sima del Cueto
· Sima Peña Blanca
· Sima de Peña Lavalle
· Sima Juhúe
· 136 (cód.trab. C.Mugnier)
· 129 (cód.catál. B. Loriol)
Cueva Coventosa
· Cueva de Ventosa
· Cueva de Coventoza
· Cueva Conventosa
· 7 (cód.trab. C.Mugnier)
· 125 (cód.catál. B. Loriol)
· AR-1-22 (cód.catál.SESS)
Cueva de Cubera
· Cueva de La Cuvera
· AR-6-27 (cód.catál. SESS)
· 63 (cód.trab. C.Mugnier)
· 122 (cód.catál. B. Loriol)
Cueva de Cubera
· Cueva de La Cuvera
Torca de la Garma de Bucebrón
· 1297 (cód.trab. SCD)
Entidad singular:
Sima del Cueto: Socueva
Cueva Coventosa: Asón
Cueva de Cubera: Asón
Torca de la Garma de Bucebrón: Socueva
Coordenadas (UTM):
ACCESO
Sima del Cueto
Cueva Coventosa
Cueva de Cubera
T. Garma de Bucebrón

X
449240
450620
450875
447731

Y
4789175
4789225
4789075
4789055

Cartografía (Cueto y Garma de Bucebrón):
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)

Cueva Coventosa. Foto: T. Palacios (S.E.S.S.). Año 1964
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Hay que advertir que dada la abundante bibliografía
que existe sobre estas cavidades, más del doble de las que
aquí están reflejadas a pie de página, la reducción de ella
ha sido necesaria en orden a la claridad y para desechar
las citas que aportan poco o nada.
SIMA DEL CUETO. El nombre de Sima del Cueto se
generalizó desde que el 3.05.73 José A. San Miguel15 y
este autor sondearan, sobre el terreno, entre los pastores
del lugar, acerca de la manera en que se referían a esta
cavidad, cuya boca mantenían tapada con piedras.
Se encuentra en una dolina ubicada al pie del Pico
Mosquitero, cerca de la Peña Lavalle, ambos pertenecientes al macizo del Porracolina (1.408 m). El camino
que lleva a ella parte de Socueva y mediante un continuado zigzagueo en fuerte pendiente asciende hasta
Buzulucueva. Desde aquí tomar el que se dirige a Len
de Hormigas, durante aproximadamente 2 km, y buscarla
en la referida dolina, varios metros bajo el sendero. La
localización de la entrada es difícil por las depresiones
similares que hay que bordear y el terreno lapiazado por
donde transcurre gran parte del recorrido. La boca, además, es una disimulada grieta de 1,2 m de alta por 0,6 de
ancha, con un desarrollo horizontal de 15 m que, súbitamente, desemboca en el afamado pozo de -302 m.

Z
990
302
190
882

CUEVA COVENTOSA. En el flanco oriental del Alto
de la Rasa. El acceso más fácil consiste en desviarse en el
km 3 de la carretera de Arredondo a La Sía, en el llamado
Puente Nuevo, y ascender a las casas de Valdeasón, para
desde aquí tomar el camino que se dirige a Socueva. La
cavidad está algunos metros por encima del camino.
De amplia sala de entrada, sin embargo su boca no es
visible más que estando en su proximidad. Suelo cubierto
de bloques y en su final un estrechamiento de 2 m de an15 San Miguel Ruiz, J. A. (1973). “La sima del Cueto (Peña Lavalle.
Arredondo, Santander)”. Cuadernos de Espeleología-7:149-175.

Coventosa. 1960. Echegaray, Rubio y Jerónimo. Foto: J. G. E

CUEVA COVENTOSA
Arredondo

Arredondo
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cho por 3 de alto, conductor, normalmente, de una fuerte
corriente de aire y a partir del cual se desarrolla el resto
de la cavidad.
CUEVA DE CUBERA. En el km 2,8 de la carretera
de Arredondo a La Sía, pocos metros antes de llegar al
Puente Nuevo. No pasa desapercibida ya que está al mismo nivel de la carretera y su boca es una importante surgencia que drena las aguas de este dilatado sistema.
TORCA DE LA GARMA DE BUCEBRÓN. Esta bajo
el Alto de los Papiones, al oeste de la impresionante garma de Bucebrón. Se llega a ella por la carretera que asciende de Bustablado a San Roque de Riomiera, después
de alcanzar las primeras cabañas de Bucebrón. Se halla
en un lapiaz al que se llega a pié.
EL SISTEMA
Para una visión más clara, suelen agruparse las galerías que constituyen el sistema en tres conglomerados.
En la tabla que acompaña a cada uno de éstos se da la
espeleometría, desglosada por galerías, que incluye los
desarrollos horizontal y vertical, además de una estimación de la parte no topografiada.16
a) Red fósil de la Sima del Cueto. Son corredores descomunales, carentes de agua circulante, con suelos en gran
medida compuestos de bloques inmensos que hacen difícil el tránsito por ellos.
Galería Juhué
Red de la Diaclasa Podrida
Galería de los Musgos Blancos
Galería de los Ceros
Galería Ascendente
Galería Este
Sala de las Once Horas
Galería del Chicarrón
Galería de los “Vires”
Cañón Oeste
Red de la Brecha
Galería “Interdite”
Galería de la Capilla
Sala Gargantúa
Galería de los Bufones
Galería del Monolito
Pozo del Kas
Galería de los Parisinos
Pozo Juhué
Red de la “3 ème Vire”
Meandro
TOTAL

1.108
330
425
521
504
972
414
1334
989
241
345
345
649
225
788
316
1.054
504
760
220
335
12.479 m

b) Red Intermedia. Comprende un sinnúmero de galerías
marcadamente diferentes a las anteriores y suponen una
excavación posterior de las aguas, con varios niveles.
Son relativamente estrechas y llegan a formar laberintos,
sirviendo de conexión entre las galerías de la Sima del
Cueto y Coventosa.
16 Morverand, Ph. (1988). “Spéléométrie du système Cueto-Coventosa mise à jour le 31.12.87”. En “Trente années d’exploration dans
le Cueto et la Coventosa (Cantabria - Espagne)”. Memoires du
S.C.P. - 15:103-104.
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Tripas del Agujero Soplador
Galería de los “Vacanciers”
Red de -711
Red de la Sala “Thélie”
Galería de los “Petites Anglaises”
Galería de las Lámparas
Galería del Pozo de la Unión
Galería de los Calabozos
Espeleódromo
Sala en “L” y Anexos
Galería de los Artistas
Galería de las Navidades
Galería de los Pasos Perdidos
Río del Silencio
Descenso a los Infiernos
Galería del Sinaí
Galería de los Abetos de Yeso
Meandro de las Margaritas
Galería Entrepozos
Galería de los Conquistadores
Galería de la “Chignolle”
Pozo de la “Gerbe Mystère”
Red Topolino
Red de las “Marmitounets”
Sima Marco
TOTAL

573
541
135
359
512
283
293
226
626
181
655
963
439
673
379
537
177
206
186
974
614
429
261
334
261
10.817 m

c) Galería de Coventosa. Conjunta a la enmarañada red
de galerías fósiles de la entrada y a la casi totalidad de las
galerías activas de todo el sistema, incluida la comunicación con la surgencia de Cubera.
Galería Arcillosa
Galería de los Sifones de Arcilla
Red de las Excéntricas
Red de la Margen Derecha
Red de la Margen Izquierda
Red Teodoro
Galería del Agujero Soplador
Cañón
Red Superior de las Marmitas
Río Abajo de los Gours
Anexos del Río
Galería del Macarroni
Metro - Sala de los Fantasmas
Red Sur - Sala de Entrada
Galería del Vivac - Gours - Sala Declive
La Cubera
TOTAL

651
246
375
420
200
694
348
1421
296
186
960
1143
619
828
536
310
9.233 m

I. Ortiz17 da a la conocidísima travesía CuetoCoventosa un desarrollo de 6.500 m y -695 de desnivel,
recalcando que se precisa un nivel técnico muy alto por
el tipo de dificultades y su larga duración.
Las cavidades de Coventosa y Cubera son conocidas y utilizadas por el hombre desde la Prehistoria hasta
nuestros días. De la segunda, aunque con dudas, tenemos
noticia de la celebración de aquelarres.18
17 Ortiz, I. (1995). “Grandes Travesías. 40 Integrales Españolas”. Pp.
33-42 + plano. Edición del autor. Madrid.
18 Atienza, Juan G. (1986). “Guía de las brujas de España”. Col.
Guías de la España Insólita. Ed. Ariel S.A., Barcelona.

Arredondo

Cueva Coventosa. Foto: Fernández-Valls

A mitad del siglo pasado P. Madoz19 citaba a la
Cubera como una de las fuentes perennes de Arredondo,
y algunos años después lo hacía Puig y Sánchez20, dando
a conocer algunas teorías arraigadas en el lugar a cerca de
la comunicación subterránea de ésta con el valle del río
Pas. Ellos por su parte, a la vez que desestiman la teoría,
dan como alternativa que las aguas proceden del propio
río Asón, hipótesis que 40 años después demostraría por
coloración La Papelera.
Todavía en el siglo pasado, el 17.09.1889, “las familias
más distinguidas de Arredondo y localidades próximas”
celebraron un banquete en la entrada de Coventosa,21
· 1925 En el verano de este año el padre Carballo, fundador y primer director del Museo de Prehistoria de
Santander, visita Coventosa y publica en un diario de
la región22, entre otras cosas, lo siguiente ... Por mucho
que se ponderen sus bellezas naturales nunca se podrá
dar idea exacta de lo que es en realidad ... Salones inmensos, bóvedas altísimas, galerías laberínticas, bosques de columnas, formas pétreas las más variadas ... y
acordándome de que en Francia son objeto de turismo
y han producido grandes ingresos unas grutas pobres y
mezquinas, que no pasan de ser simples grietas, com19 Madoz, P. (1845-1850). “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar”. Ed. facsímil de
Ámbito y Estudio, pág. 46, Valladolid, 1984.
20 Puig, G. y Sánchez, R. (1888). “Datos para la geología de la provincia de Santander”. Bol. Com. Mapa Geol. de España, T. XV, pp.
251-329. Madrid.
21 Bullanga. “Desde la cueva Ventosa”. Diario El Atlántico de
22.09.1889. Santander.
22 Carballo, J. “La riqueza prehistórica de la Montaña”. El Diario
Montañés de 20.09.1925. Santander.

parándolas con las nuestras, me consuelo, me reanimo
y hasta llego a formar la ilusión de que también en la
Montaña (Cantabria) algún día se hará algo. De todo lo
expresado se deduce, al menos, que llegó a la “Sala de
los Fantasmas”.
· 1930 El 17 de diciembre23, un muchacho, probablemente un pastor, descubre en Coventosa 20 piezas de
hierro24, probablemente rejas de arado romanas, lo que
tuvo mucho eco en la prensa nacional (diarios El Sol y
ABC, entre otros).
En la década de los 50, el Equipo de Camineros de la
Diputación de Cantabria localizó un yacimiento paleolítico que quedó al descubierto tras hundirse una parte del
fondo del vestíbulo.
Relatos orales de personas de edad nos dan conocimiento de numerosas incursiones en Coventosa de hace
ya años.
· 1954 Un equipo del S.C.P., encabezado por E. Dresco,
del Museo Nacional de Historia Natural (París), el día
5 de agosto entra en contacto, con fines bioespeleológicos25, con la Cueva Coventosa, guiado por un guarda
forestal local. La fauna capturada no respondió a sus
expectativas, pero por vez primera, en los trabajos que
publicaron se alude al río subterráneo de la cueva y al po23 Anónimo (Antonio del Campo Echeverría). “Descubrimiento arqueológico”. Diario La Voz de Cantabria de 24 de Diciembre de
1930. Santander.
24 Ayuntamiento de Arredondo. Acta de la Sesión Ordinaria del 1 de
Enero de 1931.
25 Derouet, L., Dresco, E., Dury, M., Negre, J. (1955).”Recherches
biospéologiques dans les Monts Cantabriques (Espagne, 1954).
Enumération des grottes visitées (2ème campagne)”. Speleon
1-2:53-72. Oviedo.
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Sima del Cueto (Coventosa). 1966. Foto: P. Castin (SCD)

tencial gran desnivel del sistema como origen de la fuerte
corriente de aire que existe en la entrada.26
· 1958 Siguiendo los consejos del matrimonio Dresco y
de los profesores Llopis Lladó y Ciry, el S.C.D., bajo el
mando de B. de Loriol, visita estas cuevas de Cantabria
teniendo como uno de sus objetivos primordiales la captura de fauna subterránea, bajo las directrices de dicho
Museo Nacional.27 Comienza la exploración sistemática
de Coventosa.
· 1959 Durante el verano, el S.C.D.28 topografía y describe la red de entrada.
· 1961 B. Dressler, del S.C.P., explora diversas galerías
de la entrada, sustituyendo al S.C.D. que cambia sus actividades en esta cueva por la exploración de la Torca del
Mortero (Astrana).
· 1962 En julio B. Dressler organiza una expedición para
explorar el Cañón. En agosto, junto al S.C.D. alcanzan el
Tercer Lago. Se exploraron 3.500 m.29
· 1963 En abril alcanzan el sifón final de Coventosa un
equipo compuesto por los miembros del S.C.P., hermanos
B. y F. Dressler30 y G. Leducen, junto a Teodoro Palacios,
éste último de la S.E.S.S.31,32 Se exploraron 1.200 m. Otro
miembro de la S.E.S.S., Romualdo, también colaboró en
los trabajos.
· 1964 Precedida, en el mes de marzo, de una visita preparatoria de R. Ciry y P. Castin, entre otros, en el verano se reemprende la topografía de las nuevas galerías de
Coventosa por parte del S.C.D., bajo la dirección de P.
Castin, que vuelve así a centrar sus actividades en esta
cavidad.33
Los días 6 y 7 de junio, los miembros de la S.E.S.S.
Teodoro y Alfonso Pintó tienen que abandonar la cue26 Derouet, L., Dresco, E. (1955). “Recherches Souterraines dans les
Monts Cantabriques (Espagne, 1954). Notes de chasse. Compte
rendu des températures relevées”. Speleon-3:159-178. Oviedo.
27 Loriol, B. de (1958). “L’Expedition dans les Monts Cantabriques,
Eté 1958”. Sous le Plancher 4-5:60-67.
28 Loriol, B. de (1959). “Expedition dans les Monts Cantabriques.
Aôut 1959. Etude et description des cavités visitées”. Sous le Plancher-fasc.5-6: 92-107.
29 Lacas, L. (1962). “Prospection spéléologique dans les provinces
d’Oviedo et de Santander, Espagne (aôut 1962)”. Sous le Plancherfasc.3:52-57.
30 Dressler, B. (1963). Informe inédito.
31 Delingette, A. (1963). “Expédition du Spéléo-Club de Dijon en Espagne. Août 1963”. Sous le Plancher - fasc.4 : 52-64.
32 S.E.S.S. Diario.
33 Delingette, A. (1964). “Expedition du Spéléo-Club en Espagne.
Août 1964”. Sous le Plancher - fasc.4 : 71-81.
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va, cuando se disponían a topografiar la Galería Gérard
Ledoucen, al ser alcanzado el primero, en el brazo, por
un desprendimiento.34
El mes de julio, Claude Mugnier comienza el estudio morfológico del karst de las cuencas altas de los ríos
Asón y Gándara35, dentro de la Tesis del Tercer Ciclo de
Geología.
Los días 20 a 26 de julio, el mismo equipo de
1963, además de C. Mugnier y con la colaboración de
Teodoro, trabajó en Coventosa36 (se descubrió la Galería
Teodoro37) y localizó algunas simas sin importancia en
Peña Lavalle.38
Del 1 al 25 de agosto, los Sres. J. y R. Ullastre, del
G.E.S.C.M.B. realizan la “1ª exploración nacional
completa”39 de Coventosa
En agosto, C. Mugnier y B. Humbel topografían más
de 2.000 m. y con posterioridad son B. Dressler y B.
Humbel quienes alcanzan 3.600 m.
· 1965 Acompañados por el miembro de la S.E.S.S. Juan
34 S.E.S.S. Diario.
35 Mugnier, C. (1964). Informe. Inédito.
36 Palacios, T. (1982). “La influencia de los constreñimientos en la
génesis de la Galería del Fantasma (Coventosa)”. Boletín Cántabro
de Espeleología-3:35-36.
37 S.E.S.S. Diario.
38 Palacios de Gurtubay, T. (1965). “Exploración del S.C.P. en la
cueva de Coventosa y Peña Lavalle”. Cuadernos de Espeleología-1:41-42.
39 Anónimo (1964). “Actividades del año 1964”. Circular para socios-oct.-dic.-1964:372-374.
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Capa40, el S.C.D., con B. Dressler, exploran a fondo en
Coventosa la Galería Arcillosa y descubren una grieta
soplante (el popular Agujero Soplador), de fundamental
importancia para las futuras exploraciones del Sistema.
También es topografiada la totalidad de la red fósil de
entrada, de 2.967 m, empleando un nuevo sistema denominado “a hilo perdido”, ideado por un miembro del
Clan des Tritons, de Lyon.41
El G.E.S.C.M.B., durante la segunda quincena de
agosto explora nuevas galerías en Coventosa, con lo que
“casi doblan su antiguo desarrollo”.42
· 1966 En abril se inicia la escalada del Agujero
Soplador43 gracias a los dispositivos mecánicos preparados para la ocasión por B. Dressler.
El día 4 de abril, Los hermanos Dressler y G. Juhué
dedican el día a la localización y descenso de las simas
situadas en las inmediaciones de la cima de Peña Lavalle,
como puntos de probable penetración a la Cueva
Coventosa. Fue G. Juhué quien observó una grieta, prácticamente oculta por piedras para evitar la caída de ganado, que, después de desobstruída, llevó a B. Dressler
al borde de un pozo que sondeó mediante una piedra (8
segundos de caída) y con hilo, lo que daba 194 m de ver-

tical.44 Acaban de descubrir la Sima del Cueto, llamada
inicialmente “Juhué” en honor a su descubridor.
Con anterioridad al descubrimiento de la sima, los
espeleólogos habían sido informados por pastores de
Bustablado de la existencia de una sima muy profunda
en las inmediaciones de Peña Lavalle.45
Durante el mes de agosto, con el S.C.D., se desciende
en varias fases hasta -384 m utilizando un torno a pedales construido por J. Lacas y escalas metálicas; el primer
pozo, con -302 m se convierte en la 2ª vertical mundial.46
Los primeros en alcanzar el fondo del primer pozo (-318
m) son F. Chavarría, del G.E.S.C.M.B. y B. Dressler.47

40 Durante algún tiempo, la concesión de permisos para actividades espeleológicas en Cantabria implicaba asumir la compañía de un “observador” de la S.E.S.S. que controlaba su correcto cumplimiento.
41 Anónimo (1965).”Activités du Spéléo-Club de Dijon dans le Val
d’Ason. Été 1965”. Informe inédito.
42 Anónimo (1966). “Actividades del GES en el Norte de la Península”. Circular para socios oct.-Dic.-1966:437.
43 Humbel, B. (1966). “Activités du Spéléo-Club de Dijon en Espagne (Années 1965-1966)”. Sous le Plancher - fasc.1 : 1-14.
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A 31.12.1966, el desarrollo conocido de Coventosa
se eleva a 6.880 m.49,50,51
· 1967 Mediante un torno a motor, diseñado por B.
Dressler52,53 y un importante número de personas54 (unas
44 B.D. (1966). “Expedition de Paques 1966 du S.C.D. en Espagne, 2
mars - 8 avril. Informe inédito.
45 Comunicación personal de B. Dressler.
46 Anónimo (1966). “Echos des explorations 1966”. Speluncafasc.4:276.
47 Humbel, B. (1965). “Activités du Spéléo-Club de Dijon en Espagne (Années 1965-1966)”. Sous le Plancher - fasc.4 : 61-65.
48 Morverand, Ph. (1988). “Historique des explorations dans le Cueto
et la Coventosa”. En “Trente années d’exploration dans le Cueto et
la Coventosa (Cantabria - Espagne)”. Memoires du S.C.P.-15:5-14.
49 Humbel, B. (1966). “Activités du Spéléo-Club de Dijon en Espagne (Années 1965 - 1966)”. Sous le Plancher-fasc.1:1-6.
50 Mugnier, C. (1969). “Repertoire des cavités de la région d’Asón
(Santander, Espagne)”.Sous le Plancher - fasc. 2 : 157-205.
51 Mugnier, C. (1972). “Cueva de la Coventosa (province de Santander, Espagne). Renseignements complémentaires sur les explorations antérieures à 1967. Travaux du S.C.D. de 1967 à 1971”. Sous
le Plancher - fasc. 2 : 31-39.
52 Dressler, B. (1973). “Analyse technique d’un treuil a moteur”.
Grottes & Gouffres-49 : 29-38.
53 Olivaux, Jean-Luc. (1988). “Speleoscopie - Bruno Dressler”. Grottes & Gouffres-108:34-36.
54 Castin, P. (1979). “Le Juhué - Sima del Cueto. La vie des équipes de
surface et d’altitude”.Sous le Plancher - janvier-juin 1977,fasc.1-2:1-6.
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30) se consigue la cota -555 m quedando a sus pies una
galería prometedora.55
· 1968 Es un año dedicado a la exploración de las grandes galerías inactivas de la Sima del Cueto, empleándose para ello equipos reducidos, de 2 ó 3 espeleólogos. En
dirección Norte (hacia Cueva de la Cayuela)56 se recorren 850 m y hacia el Sur (galería del Chicarrón) más de 1
km. Total, 2.500 m explorados de grandes galerías (2.000
topografiados).57,58,59
· 1969 El objetivo casi único del S.C.D. durante el verano es profundizar la exploración en las dos direcciones,
con la esperanza de poder terminar saliendo por Cayuela
o Coventosa, según se tome una u otra. Se exploran numerosas galerías y se alcanza el río de Coventosa por el
pozo del Kas, a -720 m.60,61
· 1971 Se exploran 800 m en el Cañón Este y se finaliza
el Cañón Oeste62, poniéndose fin, al menos de momento,
a las expectativas mantenidas durante años de comunicar
las grandes cavidades.63
· 1975 Después de varios años en blanco, durante la
primera quincena de agosto el S.C.D.64,65 con gente joven y métodos ya antiguos, torno y escalas, deciden reanudar las exploraciones encaminadas a comunicar las
grandes cavidades. Son sus principales protagonistas Ph.
Morverand, G. Simonnot J. Michel y Poquerusse. Sus
consecuciones son galerías de la Red Norte en dirección
a la Cueva Cayuela. El desarrollo conseguido alcanza
los 5700 m.
· 1976 El S.C.D. trata de comunicar el sistema desde el
otro lado: el Agujero Soplador. Gracias a M. Grenier, al
hacer un remonte en la Sala Caótica se consigue mantener la ilusión de comunicación con la Sima del Cueto.
Desde entonces y durante todo 1967 se insiste en avanzar
hacia la sima y son explorados 2.300 m en las inmediaciones del Agujero Soplador.66
· 1978 De nuevo el ataque se realiza desde la Sima del
Cueto pero esta vez con métodos modernos: el jumar.67
Con la colaboración de la S.G.C.A.F., se exploran varios
tramos, entre otros la grandiosa Sala Gargantúa, de 100
x 100 x 50 m y el Pozo de las Navidades. El desarrollo
55 Anónimo (1968).”Noticiario. Actividades del Spéléo-Club de Dijon”. Cuadernos de Espeleología-3:138-138.
56 Morverand, Ph. (1992). “A propos de quelques tremies dans un reseau de la Cantabrie”. Actes Seconde Rencontre d’Octobre: 59-62.
57 Castin, P. (20.08.68). Informe inédito.
58 Loriol, B. de (1968). “Inventaire partiel des cavités souterraines de
la région Arredondo-Ramales de la Victoria, province de Santander, Espagne.” Annales de Spéléologie-fasc.1:315-324.
59 Castin, P.; Delance, J.-H.; Humbel, B. (1969). “Activités du Spéléo-Club de Dijon en Espagne (Campagnes 1967 et 1968”. Sous le
Plancher-fasc.1 pp. 15-21 y fasc.3 pp. 59-61.
60 S.C.D. “Gouffre Juhué. Récit des explorations de 1966, 1967,
1968, et 1969”. Informe inédito.
61 San Miguel, J. A. (1973). “La sima del Cueto (Peña Lavalle, Arredondo, Santander)”. Cuadernos de Espeleología-7:149-190.
62 Castin, P. “Exploration du Puits Juhué (1971)”. Informe inédito.
63 S.C.D. (1973). “Bilan des activités du S.C.D. dans le Val d’Ason
(Province de Santander, Espagne), Depuis 1964”. Informe inédito.
64 Castin, P. (1976). “Rapport sur l’expedition d’Espagne 1975 du
S.C.D.” Informe inédito.
65 Kieffer, J.-P. et Castin, P. (1975). “Travaux dans le Val d’Asón,
Espagne. Les principales cavités explorées”. Spelunca-fasc.3:2-6.
66 S.C.D. “Compte rendu des expeditions spéléologiques dans la cueva Coventosa, années 1977 - 1978”. Informe inédito.
67 Morverand, Ph. “Activités du S.C. Dijon dans le Val d’Ason (Années 1975-76-77-78).” Informe inédito.

de la cavidad está ahora en 9500 m. También con técnica
“Jumar”, la S.E.I.I. y S.E.S.S. descienden los pozos en la
Semana Santa, resaltando sus ventajas.68
· 1979 En el mes de febrero, la S.G.C.A.F. ve muy próximo en momento de comunicar la Sima del Cueto, en
cuyo pie han vivaqueado, con Coventosa. La topografía,
morfología y corrientes de aire así lo indican.
El día 13 de abril, los miembros del citado grupo Ph.
Morverand, F. Charpentier y P. Lavigne logran la unión
desde Coventosa, y el 25-26 de mayo 8 miembros de
la S.G.C.A.F. realiza la primera travesía integral del
sistema.69,70,71,72,73,74
El día 7 de agosto, el S.C.D. (P. Degouve, …) comunica la surgencia de Cubera con la galería de los
Macarronis de Coventosa consiguiendo así el desnivel
de -815 m después de unas galerías sifonadas de 195 m y
15 de profundidad. Los días 10-14 de agosto el S.C.D. logra la travesía del sistema a la vez que explora en distintos puntos.75 El desarrollo del sistema es ahora de 20.700
m.
El día 8 de diciembre la S.E.S.S. realiza la travesía,
con lo que es el primer grupo nacional y segundo del
mundo que lo consigue.76,77,78,79
· 1980 Se exploran 3.000 m.
· 1981 En muestras tomadas en la Galería de las
Navidades se comprueba, mediante difracción de rayos
X, que las “barbas de papa” supuestamente compuestas
de lublinita (variedad de calcita), citadas por Morverand,
no es tal, sino yeso (SO4Ca . 2H2O).80
· 1984 En agosto Ph. Morverand y otros miembros del
S.C.P. retoman las actividades y consiguen que el desarrollo explorado sea de 25.150 m (topografía: 24.146).81
Después de las Navidades alcanzaban los 26.840 m.82
· 1984 ... Se populariza el sistema y comienzan a abundar las expediciones y consecuentemente los accidentes,
68 Herrero, N. y Casera, X. (1978). “Actividades en la sima del Cueto
(Soba - Santander)”. Jumar-2:45-53.
69 Morverand, Ph. (1979). “Le Système Cueto-Coventosa (Province
de Santander - Espagne)”. Scialet-8:119-148.
70 Morverand, Ph. (1981). “The Cueto-Coventosa Traverse”. Caving
International Magazine, 10:16-21.
71 Morverand, Ph. (1979). “La Traversée sima del Cueto - cueva Coventosa (Arredondo, Santander, Espagne)”. Spelunca-4:146-150.
72 Morverand, Ph. (1980). “Un magnífico recorrido subterráneo. La
Travesía Cueto-Coventosa (Arredondo-Provincia de Santander)”.
El Topo Loco-2:25-34.
73 Charpentier, F. - S.G.C.A.F. (1979). “Junction Jujué-Coventosa”.
Scialet-8:149-158.
74 Vanderstraeten, J. (1982). “Une belle traversée : Cueto - Coventosa”. Karstory-63:21-27 y Clair-Obscur-32:11-18.
75 S.C.D. (1980). “Compte-rendus des activités du Club (du 1/07 au
31/12 1979)”. Sous le Plancher - fasc.3-4 (1977-79) : págs. amarillas.
76 Alfonso Gómez, A. (1981). “Travesía Cueto - Coventosa. S.E.S.S.
- 1979”. Noroeste - 1: 26-28.
77 Diario Alerta de fecha 7.12.79, 9.12.79 y 13.12.79.
78 Mugnier, C. (1979). “Le gouffre Juhué ou la sima del Cueto”. Spelunca-1:17-22.
79 F.J. López, V. Manchado, P. Zubieta y A. Alfonso.
80 Damians, J. y Ginés, J. (1981). “Algunas formaciones mineralógicas y morfológicas sobre el sistema Cueto-Coventosa (Santander)”. Endins - 8:13-19.
81 Morverand, Ph. (1984). “Explorations du Spéléo-Club de Paris dans le système Cueto-Coventosa (été 1984)”. Grottes &
Gouffres-94:3-15.
82 Morverand, Ph. (1985). “Noël 84 a la sima del Cueto”. Grottes &
Gouffres-95:9-14.
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algunos mortales.83 Desde entonces, la movilización de
espeleólogos locales, nacionales y extranjeros, muchas
veces de vacaciones y practicando esta bella afición, se
repite con demasiada frecuencia y hace que, sobre todo
en determinados rescates, se arriesgue demasiado, siendo
realmente asombroso que no se hayan accidentado rescatadores.
La Federación Cántabra de Espeleología y Protección
Civil son las entidades que normalmente asumen la coordinación de los rescates, proporcionando los elementos
humanos y patrocinando, respectivamente.
· 1985 En agosto alcanzan 28.708 m84,85,86,87 (topografía:
27.260) con intento fallido en mayo de forzar el sifón
terminal de Coventosa.
· 1986 En las tres expediciones efectuadas (mayo, agosto
y diciembre)88, además de prospectar en Peña Lavalle, el
S.C.P., con Ph. Morverand al frente, consiguen alcanzar
a finales de agosto un desarrollo explorado de 30.087 m
(topografía: 28.295).89,90,91,92
· 1987 En mayo, se explora la Galería de los
Conquistadores.93 Durante la primera quincena de agosto94, el S.C.P. consigue 31.868 m, y en las Navidades
32.529.95,96,97,98,99
· 1988 Los días 4 y 5 de diciembre, dos miembros de
la S.I.E. C.E.A. realizan por vez primera la travesía del
sistema instalando en doble el pozo de 302 m.100,101,102,103
Delannoy realiza una interesante datación, con el método U/Th, de varios depósitos calcáreos del interior de
Coventosa, (y otras cavidades de la zona) que aporta
83 Fernández Acebo, V. (1992). “La evolución del espeleosocorro en
Cantabria”. En Actas del V Congreso Español de Espeleología. Pp.
163-169. Camargo-Santander 1990.
84 Comunicación personal de Ph. Morverand (23.10.85).
85 Morverand, Ph. (1986). “Rapport d’activites (1977-1985)”. Informe inédito.
86 Morverand, Ph. (1986). “Les explorations d’août 85 au Cueto”.
Grottes & Gouffres-99:9-16.
87 Anónimo. (1985). La Lettre du Spéléo-Club de Paris-31.
88 S.C.P. (1987). “Rapport d’activité Spéléo-Club de Paris Espagne
1986”. Informe inédito.
89 Morverand, Ph. Comunicación personal (1.11.86).
90 Morverand, Ph. (1988). “Mai 86: Attaque au perforeur a la Salle
Blanche”. Grottes & Gouffres-108:12-14.
91 Gisselbrecht, O. (1988). “Décembre 86: repli eau-bligatorie”.
Grottes & Gouffres-108:15-18.
92 Morverand, Ph. (1987). “Sorties du Club (du 1er octobre 86 au 1er
décembre 86)”. Grottes & Gouffres-103:33-34.
93 Morverand, Ph. (1988). “Mai 87: La decouverte de la galerie des
Conquistadors”. Grottes et Gouffres-108:19-23.
94 Gisselbrecht, O. (1987). “L’expedition d’Espagne 87. Compterendu journalier”. Informe inédito.
95 Morverand, Ph. (1988). “Quatre années d’exploration à la cueva
Coventosa”. Grottes & Gouffres-108:5-11.
96 Morverand, Ph. (1988). “Sorties et Activités du club”. Grottes &
Gouffres-107:28-29.
97 Gisselbrecht, O. (1989). “L’Expedition Cantabria 88, Compte-rendu journalier”. Grottes & Gouffres-112:21-24.
98 Morverand, Ph.; Séclier, M. (1989). “Cueva Coventosa. Compléments d’informations sur les réseaux explorés en août et à Noël
1987”. Grottes & Gouffres-113:19-23.
99 Anónimo. (1988). “Succes dans les Cantabriques”. La Lettre du
Spéléo-Club de Paris-61.
100 Anónimo (1989). “Travessia Cueto-Coventosa”. Fulls-27:4-5.
101 Anónimo (1989). “Travesía Cueto-Coventosa a doble cuerda”. Boletín Informativo FEE-9:9.
102 Anónimo (1988). “Cueto-Coventosa à doble”. Espeleosie-30:77.
103 Batllori, A. (1988). “Cueto-Coventosa a doble corda”. Exploracions-12:33-34.
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valiosos datos a la karstogénesis de Peña Lavalle. Los
travertinos de Coventosa, por ejemplo, llegan a alcanzar
cerca de 500.000 años de antigüedad.104
· 1990 En agosto, el S.C.D. penetra por la Cubera y comunica, por otro punto, con Coventosa, aumentando lo
explorado (275 m y -10) hasta entonces y topografiando
el trayecto.105,106,107 Componentes del espeleosocorro cántabro, en septiembre, y del E.C.A., en octubre, atraviesan la surgencia de la Cubera en dirección a Coventosa,
como prácticas de puesta a punto del equipo de espeleobuceo.108
· 1991 A las 0 h del día 26 de julio, el miembro de la
A.D.E.S. Gotzon Aranzabal, inicia en solitario la travesía
Cueto-Coventosa, para después hacer la de CaballosValle y Tonio-Cayuela, todo ello en 20 horas.109
· 1992 En el mes de enero, el grupo A.E.R. instala todos
los pozos de la Sima del Cueto para que la travesía pueda ser realizada en doble.110
· 1996 El Presidente del Gobierno Regional de Cantabria,
J. J. Martínez Sieso, el Jefe del Gabinete de Presidencia y
el Alcalde de Arredondo, J. L. Revuelta, visitan la cueva
de Coventosa el día 2 de abril, a iniciativa del último.111
· 2004 D. Santamaría, A. Olea y J. Redondo, en Octubre
comunican de nuevo la Cubera con Coventosa y hacen
un croquis de las galerías inundadas.112
· 2009 P. y S. Degouve, del S.C.D., comienzan el 8 de
abril, con escasos medios, el descenso de la Torca de
la Garma de Bucebrón, localizada el invierno anterior.
Varias exploraciones repartidas durante el año, con la
participación, además, de J. López Jorde, logran conectar, los días 14 y 21 de julio con el sistema, en el Arroyo
Colgado y la Galería de les Vires, respectivamente. El
desnivel descendido hasta las galerías del Cueto fue de
-528 m.
Los 1.475 m explorados y topografiados en este nuevo
acceso, elevan el desarrollo del sistema a 34.005 m.113
ARQUEOLOGÍA
Cueva de Coventosa
Existen en el Museo Regional de Prehistoria de Santander
diversos materiales paleolíticos procedentes de esta cavidad, en la que todavía puede apreciarse su estratigrafía.
De época probablemente romana, también se conservan varias de las rejas de arado y puntas de lanza que
formaron parte de las 20 piezas halladas en 1930. Más recientemente, el C.A.E.A.P. localizó en la entrada diversas
104 Delannoy, J.-J. et Morverand, Ph. (1989). “Contribution à la connaissance de la karstogénèse du massif de la Peña Lavalle (Cantabria, Espagne)”. Grottes & Gouffres-111:9-21.
105 Degouve, P. y Simonnot, G. (1991). “Activités des clubs - 1990.
Espagne”. Sous le Plancher-6:12.
106 Degouve, P. (1991). “Activités du Spéléo-Club de Dijon sus le
massif de la Lusa (Cantabria)”. Spelunca-42:10.
107 Puch, C. (1991). El Pulso de las Exploraciones (1990)”. Exploracions-14:95-102.
108 López Jorde, J. (1990). “Inmersión en Cubera”. Informe inédito.
109 A.D.E.S. (1991). Informe inédito.
110 A.E.R. (1993). “Instalación de los pozos de Cueto para la travesía
en doble de Cueto-Coventosa”. Boletín Cántabro de Espeleología-9:137-139.
111 Diario Montañés, de fecha 3.04.96.
112 Santamaría, D., Olea, A., Redondo, J. (2006). “Exploraciones en la
Cubera”. Cuadernos del Valle del Asón-9:21-25.
113 Deguove, P., Tessanne, M., Tual, Y. “Porracolina 2009. Compte
rendu d’expédition”. SCD, CAF Albertville.
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piezas cerámicas, metálicas y óseas, también de época
romana o indígeno-romana.114
Se han citado también para esta cavidad varios grupos
de pinturas esquemático-abstractas.115,116
Según E. Muñoz y B. Malpelo117, es una de las 175
cavidades sepulcrales de Cantabria.
Desde el punto de vista paleontológico, se localizaron
restos de Cervus elaphus y Capra pyrenaica.
Cueva de Cubera
Estudiando su compleja estratigrafía geológica, C.
Mugnier118 halló un nivel con abundantes útiles prehistóricos que atribuyó al Auriñaciense. También se encontró
una costilla grabada.119
BIOESPELEOLOGÍA
En la Cubera, Y. Tupinier localiza en el verano de
1964 una colonia de quirópteros Rh. euryale y algunos
ejemplares de Myotis emarginatus.120 Posteriormente, el
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114 Muñoz Fernández, E. y San Miguel Llamosas, C. (1987). Carta
Arqueológica de Cantabria, pág. 91,172. Ed. Tantín, Santander.
115 Smith, P. y Muñoz, E. (1984). “La ocupación de las cuevas en la
Edad del Hierro”. Boletín Cántabro de Espeleología - 4 : 129-139.
116 Gómez Arozamena, J. y otros (1992). “Las cuevas con arte esquemático en Cantabria”. En Actas del V Congreso Español de Espeleología. Pp. 279-290. Camargo-Santander 1990.
117 Muñoz Fdez., E., Malpelo, B. (1992). “Las Cavidades Sepulcrales
en Cantabria”. Actas del VI Congreso Español de Espeleología. La
Coruña Octubre-1992. Pp. 287-308.
118 Mugnier, C. (1969).”El karst de la región de Asón y su evolución
morfológica”. Cuadernos de Espeleología-4.
119 Barandiarán Maestu, I. (1973). “Arte mueble del paleolítico cantábrico”. Mon. Arqu. Sem. Preh. Prot. Univ. Zaragoza, XIV.
120 Tupinier, Y. (1965). “Qhiroptères cavernicoles des Monts Cantabriques (Espagne)”. Bull. Mens. Société Linnéenne de Lyon-6:220227.
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mismo biólogo121 captura Rhinolophus ferrumequinum
en tres ocasiones (8.09.67, 12.08.72 y 3.08.73), y M.
Meijide122 cita Rhinoluphus euryale y Myotis emarginatus.
En Coventosa, Y. Tupinier capturó Rhinoluphus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis myotis, Myotis
bechsteini y Miniopterus schreibersi.
A. Vandel cita para Coventosa el hallazgo del interesante oniscoide troglobio Cantabroniscus primitivus.123
En la Cubera (S.C.D. el 6.08.62) y Coventosa (B.
Humbel en abril de 1967) se localizan varios ejemplares del nuevo asélido troglobio Proasellus cantabricus
(Henry y Magniez, 1968) ya presente en otras cavidades
de la zona.124,125
Los arácnidos hallados en Cubera y catalogados por
E. Dresco y M. Hubert126 son: Porrhomma proserpina
(Loriol, 15.08.62), Meta merianae (Loriol, 27.07.59 ;
Roger, 6.08.62 ; Cannonge, 12.08.65 ; Loriol y Rousset,
agosto-58), Meta bourneti (Loriol y Rousset, agosto-58 ;
Loriol, 27.09.59), Nesticus cellulanus (Loriol, 15.08.62)
En Coventosa se halló Iberina mazarredoi (loriol,
4.08.62).
Sobre muestras capturadas por Rousset (S.C.D.) en
agosto de 1958, E. Dresco identifica el opilión Nemastoma
bacilliferum.127
En 1984 J. M. Salgado captura en la Cubera Speocharis
sharpi.128
En las capturas practicadas en la Cubera por J.
Notenboom129 en octubre-noviembre de 1983 se localizó la siguiente fauna acuática: Amphipoda =
Pseudoniphargus, Salentinella, Echinogammarus gammarus; Isopoda = Proasellus, Stenasellus; Copepoda =
Syncarida, Bathynellacea, Cyclopoidea, Harpacticoidea,
Ostracade; Gasteropoda = Prosobranchia hydrobioidea. En Coventosa, además de analizar el agua del
río y gours, capturó: Amphipoda = Speudoniphargus;
Isopoda = Proasellus, Cantabroniscus; Gasteropoda =
Prosobranchia hydrobioidea.
Aunque fue descubierto primeramente en la Cubera,
la especie Lithobius schubarti Demange se encontró posteriormente en el medio epigeo cantábrico.
La especie cavernícola de la familia Hahniidae,
121 Tupinier, Y. (1982). “Quirópteros de España. Sistemática-Biogeografía”. Cuadernos de Espeleología 9-10:215-290.
122 Meijide Calvo, M. (1982). “Catálogo de quirópteros de la provincia de Santander (España)”. Cuadernos de Espeleología 9-10:101112.
123 Vandel, A. (1967). “La répartition de Cantabroniscus primitivus
(Crustacé ; Isopodes ; Oniscoïde)”. Annales de Spéléologie fasc. 4
: 787-795.
124 Henri, J.-P. et Magniez, G. (1968). “Un nouvel aselle hypogé
d’Espagne : Proasellus cantabricus N.SP. (Crustacé Isopode)”.
Annales de Spéléologie fasc.2 : 409-417.
125 Henry, J.-P, et Magniez, G. (1977). “Les Asellides (Crustacea,
Isopoda, Asellota) des eaux souterraines d’Espagne et leur repartition”. Com. 6è. Simp. d’Espeleologia. Bioespeleología. Terrassa.
126 Dresco, E. et Hubert, M. (1971). “Araneae Speluncarum Hispaniae
I”. Cuadernos de Espeleología 5-6:199-205.
127 Dresco, E. (1967). “Nemastoma bacilliferum Simon. Espèces
voisines. Espèces nouvelles (Opiliones, Fam. Nemastomatidae)”.
Annales de Spéléologie-fasc.2:367-391.
128 Comunicación personal de J. M. Salgado (4.09.85).
129 Notenboom, J. & Meijers, I. (1985). “Investigaciones sobre la fauna de las aguas subterráneas de España: Lista de estaciones y primeros resultados”. Verslagen en Technische Gegevens-42.
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Iberina mazarredoi Simon (Aranae) fue descubierta en
Coventosa y posteriormente localizada en otras provincias del norte y Pirineos.130
Además de Cullalvera, en Coventosa se localizó el
minúsculo crustáceo copépodo, estrictamente hipogeo,
Speocyclops cantabricus. 131,132
En Coventosa, J. Renoux captura el 3.04.64 el segundo ejemplar de la especie troglobia Litocampa espanoli
(sub Plusiocampa).133
En la Cubera fueron capturados el frecuente opilión
Gyas titanus (1.04.89) y Centetostoma bacilliferum.134
CONSERVACIÓN
En laboriosa búsqueda, localizamos el importante documento que sigue135,136, que representa a nuestro entender el más antiguo en lo que toca a la conservación del
medio natural (no del arte rupestre), al menos de nuestra
región: El día 6.10.1889 el Ayuntamiento de Arredondo
toma el acuerdo, expresado en el Diario de Sesiones137,
de conservar el contenido natural de Coventosa. La
transcripción literal de una parte de éste es la siguiente:
... Acto seguido por el Sr. Presidente se hizo presente a
la Corporación que, dada la importancia reconocida por
todas las personas que las han visitado, de las Cuebas
o Grutas de Coventosa y Cupudia situadas en la garma
de Valdeason y la conveniencia de conservar en ellas sin
nuevas mutilaciones las asombrosas calizas, que hacen
de esos lugares una maravilla de la naturaleza, se acuerda declararlas propiedad del Municipio prohibiendo en
absoluto la entrada en ellas, sin previo permiso escrito
de la Alcaldía, la cual, en cualquier caso exijirá responsabilidad a la persona que sin ese permiso o abusando de
él cortasen o extrajeran materiales de los alli cortados
ó mutilasen en lo mas minimo las estalactitas y estalacmitas existentes, y que tan pronto como el estado de los
fondos municipales lo permita, se construya una puerta y
se cierre la entrada única que da acceso a la citada gruta
de Coventosa...
El ingeniero de la Diputación Provincial, Sr. García
Lorenzo, comunica a ésta en un informe de marzo de
1963 que el yacimiento de Coventosa está estropeado
por exploraciones incontroladas.
130 Ribera, C. (1983). “Sobre alguns Agelenidae i Hahniidae cavernícoles de la Península Ibèrica (Aranae)”. Speleon-26-27:29-32.
131 Lescher-Moutoué, F. (1986). “Copepoda Cyclopoida Cyclopidae
des eaux douces souterraines continentales. Dins: Stygofauna Mundi “ (L. Botasaneanu ed.), pp. 299-312. E.J.Brill/Dr. W. Backhuys.
Leiden.
132 Bellés, X. (1987). “Fauna cavernícola i intersticial de la Península
Ibèrica i les Illes Balears”. C.S.I.C., Monografies Científiques-4.
Madrid.
133 Condé, B. (1982). “Un extraordinaire Campodéidé troglobie
des Picos de Europa (Santander), Espagne”. Revue Suisse Zool.
fas.1:69-76.
134 González Luque, Carlos (1992). “Contribución al conocimiento de
los opiliones epigeos e hipogeos de Cantabria (España). I Aportaciones al Catálogo (Arachnida:Opiliones:Palpatores)”. En Actas V
Congreso Español de Espeleología. Pp. 143-157. Camargo-Santander, Noviembre-1990.
135 León García, J. (1988). “Antecedents Historiques”. En “Trente
années d’exploration dans le Cueto et la Coventosa (Cantabria Espagne)”. Memoires du S.C.P. - 15 : 15-20.
136 León, J. (1993). “Antecedentes históricos de las exploraciones en
la cueva Coventosa”. Boletín Cántabro de Espeleología-9:20-23.
137 Ayuntamiento de Arredondo. Acta de la Sesión Ordinaria del 6 de
Octubre de 1889.
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Sima del Cueto (Coventosa). 1967. Foto: Castin (SCD)

El día 22 de febrero de 1987 la A.C.D.P.S. con la colaboración de grupos espeleológicos de la región, realiza
la primera de una serie de “limpiezas” que tendrán continuidad otros años con la F.C.E. Inicialmente, el trabajo se
centró en la entrada de Coventosa y galerías inmediatas.
Organizado por las Federaciones Cántabra y Navarra,
y con la colaboración de la Federación Española, el día 3
de marzo de 1991 tuvo lugar una jornada de limpieza en
Coventosa y en la Torca del Mortero de Astrana, con
la participación de cerca de 20 espeleólogos pertenecientes a ambas regiones138. Una nueva Jornada de Limpieza,
esta vez exclusiva para Coventosa, fue organizada por la
Federación Cántabra de Espeleología y el Ayuntamiento
de Arredondo el día 12 de agosto de 1995; fueron extraídas de la cueva 15 bolsas de basura.139
Desde luego, una cavidad tan frecuentemente visitada140 no puede escapar a la suciedad que genera el continuo tránsito de espeleólogos. Bien haciendo la travesía,
bien recorriendo la Coventosa, e incluso, participando
en los numerosos rescates, que pueden llegar a involucrar hasta un centenar de personas, la acumulación de
desechos es ya muy notable, máxime en los puntos cuya
extracción es más compleja (p.e. la base del Cueto) e
implicaría por sí sola largas y laboriosas expediciones.
Un hecho lamentable, de entre tantos que han ocurrido en ésta y otras cavidades, fue el troceado y posterior
intento de extracción de voluminosas estalagmitas por
parte de 5 miembros de un grupo de espeleología de la

ESPELEOSOCORRO142
· Abril de 1983. Cuando hacían la travesía CuetoCoventosa, y habiendo salvado ya el Agujero Soplador,
el día 4 se vieron bloqueados por el río de la cueva
los espeleólogos italianos Mario Pinachetti, Maurizio
Clavina y Patricia Schiassino, mientras que sus compañeros Alberto Lazzarini y Paolo Pezzolato consiguieron
salir al exterior en demanda de ayuda. Con el río más
bajo y la ayuda del espeleosocorro cántabro, salieron por
Coventosa el día 6.
Se caracterizó este rescate, coordinado por el autor de
estas líneas, por ser el primero que se realiza con una
cierta estructura, ocurrir en una importante cavidad y por
el desproporcionado seguimiento de todos los medios de
difusión, incluidos los nacionales.143,144
· Julio de 1984. En la segunda quincena, el espeleólogo
P. Venesque, del Spéléo-Club de Paris, se aplasta dos dedos durante las exploraciones de la Cueva Coventosa.145
· Julio-agosto de 1985. Accidente ocurrido al espeleólogo suizo Eric Vogel en “el Oasis”, Coventosa, al fracturarse en una caída la tibia y el peroné de la pierna derecha, el día 30 de julio mientras hacía la travesía CuetoCoventosa. Después de un complejo, desorganizado y

138 Diario Montañés de fecha 4.03.91.
139 Puerta, A. J. (1996). “Jornada de limpieza en la cueva de Coventosa, 1995”. Boletín Cántabro de Espeleología-12:135-136.
140 Malpelo, B. (1992). “Problemática de las visitas espeleológicas a
las cavidades de Cantabria con entrada libre (C. de la Cañuela, C.
de Coventosa, C. Fresca y C. del Mortero de Astrana)”. En Actas
del V Congreso Español de Espeleología. Pp. 39-43. CamargoSantander 1990.

141 Diario Montañés de fecha 16.07.2005.
142 Además de otras fuentes, se ha tenido en cuenta en la web de la
A.E.R.: “Actuaciones del espeleosocorro en Cantabria”.
143 Diario Alerta de fecha 5.04.83, 6.04.83 y 7.04.83. Diario Montañés de 6.04.83 y 6.04.83. El Correo Español de 6.04.83 y 7.04.83.
Diario 16 de 7.04.83. El País de 6.04.83 y 7.04.83.
144 Moratinos Setién, A.(1987). “Memorias de un espeleólogo II”
(4/5.04.83). Pga. 56. Inédito.
145 Anónimo. (1984). La Lettre du Spéléo-Club de Paris-27.

provincia de Jaen. Se produjo el día 13 de julio de 2005
en el interior de la Coventosa y la guardia civil puso el
hecho en manos de la Consejería de Cultura al entender
que se trata de infracciones administrativas.141
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polémico rescate146,147, el accidentado fue evacuado el día
3 de agosto por la Sima del Cueto, previa voladura, en
varios puntos, del estrechamiento existente entre los pozos del Algodón y Juhué.148
· Abril de 1987. Realizando la travesía, un compañero
de Jijona, del S.E.S.C.E.V., cae en el resalte de 12 m cerca
de la boca de Coventosa, sufre varias fracturas y tiene
que ser intervenido.149
· Abril de 1988. El día 4 quedan atrapados por las aguas
de Coventosa nueve espeleólogos de las Secciones
Espeleológicas castellonenses “Club Muntanyenc Serra
d’Irta” (Alcalá de Xivert) y “Centro Excursionista Alto
Palancia” (Segorbe). Salieron el día 7, después de varios
intentos de aproximación por parte de los equipos del espeleosocorro, frustrados principalmente por la altura de
las aguas.150,151,152
· Enero de 1990. Los espeleólogos cántabros José
Ramón Saez y Juan Carlos Santana, miembros del
E.C.K., quedan retenidos el día 4 de enero por falta de
carburo al realizar la travesía Cueto-Coventosa , siendo
localizados el día siguiente a dos horas de la salida.153,154
· Mayo de 1991. El día 1 encuentran dificultades, por
la crecida del río de Coventosa, los espeleólogos vascos (del Club Balmaseda, de Vizcaya) Juan A. González
y Óscar Reyes, cuando realizaban la travesía desde el
Cueto.155 El rescate se produjo el día 3 y tuvo problemas
organizativos al no haber satisfecho Protección Civil determinados gastos ocasionados en anteriores ocasiones.
· Junio de 1991. El día 23 sufrió un accidente mortal en
el Segundo Lago de Coventosa el espeleólogo británico
Julien Vahan Smith.156
· Agosto de 1991. El día 27 sufrió una caída a escasos metros de la entrada de Coventosa, que le ocasionó
traumatismo craneal, el espeleólogo madrileño Esteban
Galaz.157
· Diciembre de 1991. El miembro del E.C.Tor. Francisco
Galla se fracturó un brazo el día 29 en Coventosa, al caer
por un pozo de unos 10 m, no muy lejos de la entrada.158

146 Diversos informes de la F.E.E., F.C.E., Spéléo Secours Français y
Suisse, y abundante prensa nacional y extranjera
147 Anónimo (1985). Anuario F.E.E.-1985:52.
148 Diario Alerta de fecha 1.08.85, 2.08.85, 3.08.85, 4.08.85, 5.08.85,
6.08.85, 7.08.85, 8.08.85, 10.08.85 y 16.08.85. Diario Montañés
de 2.08.85, 3.08.85, 4.08.85, 5.08.85, 8.08.85, 10.08.85 y 12.08.85.
149 Ferrer, S. (1987). Correspondencia con la F.C.E.
150 Informe de Protección Civil. Diario Alerta de fecha 5.04.88,
6.04.88, 7.04.88, 8.04.88 y 9.04.88. Diario Montañés de 5.04.88,
6.04.88, 7.04.88, 8.04.88 y 9.04.88. Marca de 7.04.88 y 8.04.88.
Ya de 7.04.88 y 8.04.88. El País de 7.04.88. Diario 16 de 7.04.88 y
8.04.88.
151 Anónimo (1988). “Accidente en el Sistema Cueto-Coventosa
(Cantabria)”. Lapiaz-17:10 (pags.feder.).
152 Federación Valenciana de Espeleología (1988). “Informe del accidente en el Sistema Cueto-Coventosa (Cantabria) del 4 al 9 de abril
de 1988”. 11pags.
153 Diario Montañés y Alerta, de fecha 6.01.90.
154 Anónimo. (1991). “Federación Cántabra. Actividades del Espeleosocorro Cántabro”. Anuario F.E.E.-1990:67.
155 Diario Alerta de fecha 4.05.91. Diario Montañés de 3.05.91 y
4.05.91. El Correo Español de 4.05.91.
156 Diario Alerta y Diario Montañés de fecha 25.04.91.
157 Diario Alerta y Diario Montañés de fecha 29.08.91.
158 Diario Alerta y Diario Montañés de fecha 30.12.91. El País de
31.12.91.
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· Junio de 1992. El día 9, quedan aislados por el agua
unos espeleólogos andorranos, y son rescatados por
miembros del A.E.R.159
· Marzo de 1994. El día 28 quedan retenidos por el agua
cuatro espeleólogos burgaleses.160
· Julio de 1995. Cuando realizaban la travesía, tres
espeleólogos madrileños movilizaron al Grupo de
Espeleosocorro.161
· Junio de 1999. El día 19 son rescatados 4 miembros
del grupo madrileño Flash por retraso al hacer la travesía.162163
· Marzo de 2001. Espeleólogos de un grupo cántabro, se
retrasan en la salida de la cavidad.
Julio de 2001. El día 5, son rescatados espeleólogos portugueses por retraso en la salida.164
· Julio de 2003. El día 19 es asistido el espeleólogo granadino José Moreno, por heridas, cuando hacía la travesía.165
· Septiembre de 2006. El día 8, es rescatado un grupo
catalán por retraso en la salida.
· Octubre de 2007. El día 28, es rescatado un grupo
francés por quedar bloqueado, consecuencia de la crecida
del río.
Colaboración:
G. Simonnot, Ph. Morverand, C. Mugnier, P. Degouve
Topografía:
· Cueva Coventosa. S.C.D.: 1968, 1969, 1971, 1975,
1976, 1977, 1978 y 1979. S.G.C.A.F.: 1978 y 1979.
S.C.P. : 1984 y 1987. Síntesis: Ph. Morverand.
· Extremo Oeste de la Red : Ph. Morverand.
· Sima del Cueto (entre -303 y 581): B. Humbel.
· Red de Entrada: S.C.D. 1965.
· La Red Intermedia. S.C.D.: 08.1976, 08.1977,
08.1980. S.G.C.A.F.: 12.1978, 02.1979, 12.1980. S.C.P.:
08.1984, 12.1984, 08.1985, 05.1986, 05.1987, 08.1987,
12.1987. Síntesis: Ph. Morverand.
· Torca de la Garma de Bucebrón: S.C.D. 2009 (P. y S.
Degouve, J. López Jorde)

159 Ogando, E. (1993). “Informe: alertas y actuaciones del Espeleosocorro cántabro (1992)”. Boletín Cántabro de Espeleología-9:143-144.
160 Fernández, V. (1995). “Incidentes y movilizaciones para rescates
espeleológicos en Cantabria. Actualización previa a una propuesta
de estudio analítico y medidas de prevención”. Boletín Cántabro
de Espeleología-11:7-18.
161 López Glez., E. (1996). “Espeleosocorro cántabro. Informe Moral
1995”. Boletín Cántabro de Espeleología-12:137-139.
162 A.E.R. “Memoria 1.999”.
163 Diario Montañés de fecha 22.06.1999.
164 A.E.R. (2001). “Últimas actuaciones del espeleosocorro cántabro”.
Cuadernos del Valle del Asón-43-46.
165 Diario Montañés de fecha 21/25.07.2003.
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CUEVA LA VALLINA
Desarrollo: 31.654 m
Desnivel: -176 m
Accesos y sinónimos:
Cueva La Vallina
· Cueva Vallines
· Cueva Valline
· VT-100 (cód.trab. ECTor-AAEET)
· 733 (cód.trab. MCE)
Nospotentrá (boca Inferior)
Lugar: La Vallina
Entidad singular: Arredondo
Coordenadas (UTM):
ACCESO
La Vallina
Nospotentrá

X
450090
450850

Y
4792610
4792570

Z
410
315

Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XI-30 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
La cueva recibe el nombre del lugar en que se encuentra la entrada principal, muy conocida por los pastores.
Para llegar a la entrada principal (+95 m respecto a
la inferior) se toma un camino que tiene su inicio en la
carretera que desciende desde el puerto de Alisas hacia
Arredondo. El camino permite, en parte, el tránsito de

vehículos y se dirige hacia las cabañas de Colorado. Las
bocas se encuentran ocultas por la vegetación y a cierta
distancia de él.
Puede dividirse la cavidad en 3 niveles en orden a la
altitud en que se desarrollan las galerías:
· Nivel Superior: constituído sólo por las galerías comprendidas entre 0 y -50 m. Son las más amplias y su conexión con los demás niveles se realiza mediante 3 pozos, de 30, 25 y 13 m. También posee varias chimeneas
de gran tamaño.
· Nivel Intermedio: es el que agrupa a la mayor parte de
las galerías de la cavidad. Son redes laberínticas y complejas, en ocasiones con morfología claramente diferenciada, que a su vez pueden ser subdivididas en zonas.
· Nivel Inferior: es la zona activa de la cavidad, con galerías largas y estrechas, por debajo de la cota -140 m.
Tanto “aguas arriba” como “aguas abajo”, las galerías en
general se sifonan.
La entrada de la cueva ya era conocida desde la antigüedad, por su tamaño y la utilidad que de ella hicieron los pastores como cuadra o corral para sus animales
domésticos. Otro uso fue la extracción en su interior de
“arena de playa” para la construcción de algunas de las
cabañas próximas.
· 1982 Tomasín, pastor del lugar, enseña a P. Smith esta
cavidad en una visita a la zona hecha por éste y el autor
de este Catálogo. Al parecer, el año anterior había sido
enseñada a G. Simonnot (S.C.D).
· 1989 Durante una inspección arqueológica, el
C.A.E.A.P. detecta en la entrada una fuerte corriente de

Cueva de La Vallina. Foto: Torben Redder, MCE
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Cueva de La Vallina. Foto: Peter Eagan, MCE

aire y solicita ayuda a la M.U.S.S. para desobstruirla y
explorarla.166,167 Este grupo explora168 y topografía169 en
tiempo récord (aproximadamente 15 días) 8.938 m.
El grupo inglés, que trabaja en la zona contigua de
Matienzo, está especialmente interesado en conocer el
destino y el origen de sus aguas, que creen pueden salir
por el Sistema de la Vega o en la Cueva del Molino,
aunque las coloraciones que efectuaron no les han permitido observarlo.170
La actuación de los ingleses provoca la reacción de
los grupos catalanes que trabajan desde hace años en la
zona y tienen autorización de la Consejería Regional de
Cultura.
· 1990 Conjuntamente, el E.C.Tor. y la AA.EE.T. comienzan la exploración y topografía171 de esta gran cavidad
logrando 11.800 m.
· 1991 El E.C.Tor. y la AA.EE.T. vuelven este año a la
cavidad172 y aumentan su desarrollo a 13.100 m.
· 1992 Nueva visita del E.C.Tor. y la AA.EE.T.173 que
consiguen llegar a 13.500 m.
166 León, J. (1990). “Algunas actividades en Cantabria durante 1989”.
Boletín Informativo FEE-11:19.
167 Anónimo (1990). “Informació vària”. Fulls-30:6.
168 Neill, A.; Bennett, A.; Evans, J.; Hart, G.; Phillips, A. (1989).
“Matienzo ‘89”. Plymounth Caving Club Newsletter and Journal-107:8-12.
169 Corrin, J. (1990). “Matienzo ‘89”. Caves & Caving-49:19-25.
170 Corrin, J. (1992). “Las cavidades principales en los montes alrededor de Matienzo (Ruesga, Cantabria)”. En Actas V Congreso
Español de Espeleología. Pp. 345-355. Camargo-Santander, Noviembre-1990.
171 E.C.Tor.-AA.EE.T. (1990). “Memòria: Campanya Espeleologica
Bustablado/90”.
172 Anónimo (1991). “Crònica d’exploracions”. Fulls-35:12.
173 Anónimo (1992). “Crònica d’exploracions”. Fulls-38:10.

· 1993 En un intento de forzar el sifón del Río Rioja,
la M.U.S.S. y las entidades catalanas descubren amplias
galerías inundadas junto a tramos secos.
· 1994 Con la desobstrucción de un estrecho paso soplador en la zona del sifón, el mismo colectivo logra superar
los 22 km de topografía y avanza hacia el Sistema de la
Vega, del que sólo dista unos 500 m.174,175
· 1995 El colectivo de espeleólogos catalanes e ingleses eleva a 24.580 m, topografiados, el desarrollo de la
cavidad.176,177,178
· 1996 El colectivo anterior llega a los 25.395 y -157 m.
En la exploración del Río Rioja se superaron tres grandes
sifones intercalados en galerías fósiles.179,180,181,182,183
· 1997 El E.C.Tor. y la AA.EE.T. aumenta el desarrollo
a 25.930 m, después 3 escaladas y la exploración de un
nuevo afluente.184,185,186
174 Anónimo. (1995). “Últimas exploraciones”. Subterránea-3:4-10.
175 Neill, A. (2010). “Los descubrimientos de la Cueva Vallina de
1994”. En “Matienzo 50 años de espeleología/50 years of speleology” Pp. 116-125.
176 Anónimo. (1995). “Últimas exploraciones”. Subterránea-4:4-11.
177 Corrin, J. (1995). “Matienzo ‘95”. Caves & Caving-70:24-27.
178 Corrin, J. (1996). “Matienzo ‘95”. Boletín Cántabro de Espeleología-12:75-80.
179 Anónimo. (1996). “Últimas exploraciones”. Subterránea-6:8-9.
180 Corrin, J. (1996). “Matienzo 1996. A report from the British caving
expeditions which took place during 1996”. Entregado a la F.C.E.
181 E.C.Tor.-AA.EE.T. (1997). “Memoria: Campaña Espeleológica
Bustablado .96” Informe para la F.C.E.
182 Corrin, J. (1997). “Matienzo ‘96”. Caves & Caving-75:16-18.
183 Corrin, J. (1997). “Expedición Británica a Matienzo 1996”. Boletín
Cántabro de Espeleología-13:83-86.
184 Algueró, A., Martínez, C., García, A. (1998). “Cueva Vallina. Una
historia de piratas… con final feliz”. Subterránea-9:12-21.
185 E.C.T. “Memoria Campaña Espeleológica Bustablado ‘97”.
186 Corrin, J. “Matienzo 1997. A report from the British caving expedi-
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CUEVA DE LA CAYUELA
Desarrollo: 13.500 m
Desnivel: -527 m191
Sinónimos:
· Sistema Tonio- Cayuela
· Sistema Tonio- Cañuela
Accesos y sinónimos:
Sima Tonio
· CA 31 (cód.trab. SGCAF)
· 830 (cód.trab. SCD)
Cueva de la Cayuela
· Cueva de la Cañuela
· Cueva de la Cuñada (?)
· 84 (cód.trab. C.Mugnier)
· 111 (cód.catál. B.Loriol)
· AR-20-41 (cód.catál. SESS
Lugar (Tonio): Buzulucueva
Lugar (Cayuela): Garmalloso
Entidad colectiva: Bustablado
Coordenadas (UTM) :
Cueva de La Vallina. Foto: Peter Eagan, MCE

· 2002 El E.C.Tor. y la AA.EE.T., en la última memoria que hemos con seguido llevan el desarrollo a 26.120,
mientras que el colectivo Matienzo Caving Expeditions
(M.C.E.) da 26.676 m.187
· 2009 Con la zona de trabajo cedida desde hace años al
M.C.E. por parte de la entidad catalana E.C.Tor., que colabora puntualmente, el desarrollo y desnivel conseguido
es de 31.654 y -176 m.
BIOESPELEOLOGÍA
C. Glez. Luque cita para esta cavidad la captura hecha
el 6.08.89 del opilión Centetostoma sexmucronatum.188

ACCESO
Tonio
Cayuela

X
449220
449660

191 Este desnivel está basado en los cálculos y medidas de G. Simonnot (S.C.D.) y S.G.C.A.F.

Colaboración:
C. Martínez, A. Algueró
Topografía:
E.C.Tor.- AA.EE.T.-M.U.S.S.- M.C.E.
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Z
725
321

Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº X-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

ARQUEOLOGÍA
El C.A.E.A.P. localiza materiales paleolíticos (conchero, sílex y huesos sin determinar), del Bronce y
Medievales.189 La M.U.S.S. halla, muy en el interior de la
cueva (>1 km y a -100 m de la entrada), una vasija cerámica del Calcolítico. También se piensa en un importante
potencial arqueológico de la entrada, dada su orientación
y el hallazgo de sílex, cerámica y conchero.190

tions which took place during 1997”.
187 Corrin, J. “Matienzo 2001. A report from the British caving expeditions that took place during 2001”.
188 González Luque, Carlos (1992). “Contribución al conocimiento de
los opiliones epigeos e hipogeos de Cantabria (España). I Aportaciones al Catálogo (Arachnida:Opiliones:Palpatores)”. En Actas V
Congreso Español de Espeleología. Pp. 143-157. Camargo-Santander, Noviembre-1990.
189 Muñoz, E. (1992). “Las cavidades con yacimiento arqueológico
en Cantabria”. En Actas V Congreso Español de Espeleología. Pp.
247-255. Camargo-Santander, Noviembre-1990.
190 Smith, P. (1998) “Apunte arqueológico”, In “Cueva Vallina”. Subterránea-9:18. Rev. F.E.E.

Y
4790605
4791720

Cueva de la Cayuela. Foto: P. Degouve (SCD)

Arredondo

SIMA TONIO. Su nombre fue dado por los espeleólogos franceses en honor a quien les enseñó la sima y ayudó durante varios años en sus exploraciones en las inmediaciones de Peña Lavalle: el pastor de Socueva Manuel
Antonio Peral Abascal, “Tonio”.
En su boca figura pintado en rojo “CA 31 Sima Tonio
® Cañuela".
Partiendo de la localidad de Socueva, tomar el sendero que con fuerte pendiente se dirige a las cabañas
de Buzulucueva, salvando en este trayecto un desnivel
aproximado de 400 m. Se encuentra en la parte baja de un
prado, propiedad de Severino Gómez, cuñado de Tonio,
junto a la última cabaña de Buzulucueva.
La entrada es muy pequeña (0,3 x 1 m), fruto de una
desobstrucción.
CUEVA DE LA CAYUELA: “cayuela” es el nombre de
un material de construcción extraído, al parecer, del interior de la cueva en épocas pasadas. Para llegar a rebautizar con este nombre a la conocida cueva de Bustablado,
realizamos un sondeo entre lugareños de Bustablado,
Socueva, Arredondo y pastores de Buzulucueva. Todos
la llamaron de esa manera.
Su llamativa y gran boca de acceso se aprecia con claridad en la ladera norte de Peña Lavalle, a unos 100 m sobre
la margen derecha del río Bustablado. Es particularmente
visible bajando por la carretera de Alisas hacia Arredondo.
EL SISTEMA
El importante derrumbe ocurrido al final de la Galería
Oeste hizo que se partiera en dos el gran sistema que podríamos llamar de Coventosa-Cayuela. La suma de ambos desarrollos podría superar los 60 km. Relacionando
la topografía de ambas, la distancia que media no es superior a 150 m.192
a) Acceso por la Sima Tonio: Al estrechamiento de la entrada le sucede un pozo de 15 m, seguido de otros de 18
y 48. En su base, este último sigue descendiendo hasta la
cota -225 m y se cierra.
Si en vez de alcanzar la base del P48, tomamos la ventana que se presenta unos 15 m antes, estaremos en el
camino correcto para llegar a la sala O. Guillaume, de la
Cueva de la Cayuela, con la que comunica después de
salvar un desnivel de aproximadamente 250 m.193
b) Cueva de la Cayuela: En una cavidad con dimensiones semejantes a la Cueva Coventosa, de la que como
hemos dicho, forma parte, aunque no se haya conseguido
hasta la fecha la anhelada unión. Anchas galerías, fuertes
desniveles, una gran sala, etc., son también sus características.194
Entre otras formaciones, deben destacarse las curiosas estalactitas denominadas “hojas de sierra” que dan
nombre a la galería en que se encuentran, en el nivel de
192 Morverand, Ph. (1980). “Un magnífico recorrido subterráneo: La
travesía Cueto-Coventosa (Arredondo, provincia de Santander)”.
El Topo Loco-2:25-34.
193 Perrier, X. (1996). “Sima Tonio (CA31) – Cueva Cañuela”. Cuadernos del Valle del Asón-1:7-8.
194 Rabeisen, J.-M. (1975). “Explorations de la cueva Cañuela (Espagne)”. Spelunca-4:23-26.

Cueva de la Cayuela. G. 10 de Agosto. 1970. Foto: P. Castin

las grandes galerías de la Red Sur. Son concreciones muy
raras, que alcanzan varios metros de longitud.195
Por sus características comunes, pueden agruparse las
galerías bajo la denominación: Red Oeste, Red Sur y Sala
O. Guillaume.
El desglose de sus principales partes puede ser el que
se da en la tabla que sigue:
Galería de entrada
Cañón Oeste
El Arca
Pozo del Arca
Galería Sur
Galería del Bulevar
Sala de la Encrucijada
Galería de las Sierras
Descenso a los Infiernos
Sala del Vivac
Galería del Balcón
Galería del 10 de Agosto
El Laberinto
Pozo de la Vuelta
Galería Este
Galería del Patinaje
La Antesala
Sala Olivier Guillaume
Galería Oeste
Red Gloria

I. Ortiz196 concede a esta importante travesía 1.915 m
de desarrollo y 400 m de desnivel.
Por su colosal entrada y dimensiones interiores, la cavidad es conocida desde la antigüedad, tanto en las localidades inmediatas como lejos de ellas.
· 1845 En 1847 P. Madoz197 trata de ella comentando que
“... se extrajeron, el año anterior, columnas y piedras de
cal carbonatada cristalizada, ...”. Puig y Larraz198 amplia lo anterior “En 1845 fue recorrida por algunos curiosos, que extrajeron una porción de cristalizaciones de
cal carbonatada”.
195 Kieffer, J.-P. et Castin, P. (1975). “Travaux dans le Val d’Ason,
Espagne. Les principales cavités explorées”. Spelunca-3:2-6.
196 Ortiz, I. (1995). “Grandes Travesías. 40 Integrales Españolas”. Pp.
115-122 + plano. Edición del autor. Madrid.
197 Madoz, P. (1845-1850). “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar”. Ed. facsímil de
Ámbito y Estudio, pág. 46, Valladolid, 1984.
198 Puig y Larraz (1896). “Cavernas y Simas de España”. Bol. Com.
Mapa Geol. de España, pag. 273.
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· 1925 El día 20 de septiembre, J. Carballo, fundador
del Museo Provincial de Prehistoria, escribe en la prensa local a propósito de esta cueva199 “En los días calurosos vomita nubes, y muchos metros antes de llegar,
el explorador siente helársele el cuerpo, ...”. “Si Dante
hubiera conocido ambas cavernas (se refiere también
a Coventosa) seguramente en ellas habría encontrado
materia para dar todavía más colorido y relieve al cuadro de sus infiernos”. “Pero después la galería tuerce a
derecha y queda en completa oscuridad: un abismo todavía desconocido impide el paso al investigador.”
Durante este año, J. Carballo200 descubrió a pocos metros de la entrada “...unos túmulos prehistóricos de gran
interés científico ...”.
El abismo mencionado por J. Carballo parece haber
sido salvado, o al menos intentado, con anterioridad a
juzgar por los restos de madera y cuerda descompuestos
hallados por los biólogos franceses en 1954.
· 1954 El día 3 de agosto, E. Dresco, L. Derouet, M. Dury
y J. Negre, se introducen aproximadamente 700 m en la
cavidad, con fines bioespeleológicos.201,202,203 Abandonan
por falta de material.
· 1958 Durante el mes de agosto, nueve miembros del
S.C.D., encabezados por B. de Loriol, baten la zona de
Arredondo y exploran en la Cayuela las galerías Norte
y Oeste.204
· 1959 Del 26 de julio al 10 de agosto, 17 componentes
del S.C.D., entre los que figuran B. de Loriol, Y. Tupinier
y P. Rat., trabajan en la región y, entre otros trabajos,
realizan la topografía de la cavidad en aproximadamente
1.650 m.205
· 1962 La S.E.S.S. realiza trabajos arqueológicos en la
galería de entrada y explora las galerías descendentes que
comunican con la parte activa.206
· 1964 El S.C.D. al descender un pozo descubre la Red
Activa y El Laberinto207, lo que permite progresar en la
cavidad. Total explorado: 2.000 m aproximadamente.208
· 1967 Exploración de 2,5 km, topografiando 1,5. Se
descubren importantes salas y galerías: Encrucijada,
Vivac, 10 de Agosto, Sierras, Oeste y O. Guillaume. Esta
última sala tiene 302 m de longitud y 65-115 m de anchura, con una superficie proyectada de 26.800 metros

cuadrados.209,210 Elementos significativos de estos progresos fueron los miembros del S.C.D. J.M. Rabeisen, J.H.
Delance, R. Perriaux, J.P. Pieuchot, P. Castin y J. Lacas.
Desarrollo aproximadamente: 5.500 m.
· 1968 El S.C.D. realiza este año varias expediciones,
y topografía gran parte de lo explorado durante el año
anterior, incluyendo la grandiosa sala O. Guillaume211,212,
en la que se descubren varias ramificaciones, como la
Galería Este, de 250 m213. En las Navidades realizan una
acampada de 4 días en la Sala del Vivac, conjuntamente
con el S.C.P.214,215 Desarrollo aproximadamente: 7.000 m.
· 1970 Acampando de nuevo en la Sala del Vivac, exploran la compleja Red Media y, exhaustivamente, la Galería
10 de Agosto y la parte alta de la Sala O. Guillaume. Se
levantaron en total 1.300 m de planos.216
· 1972 Exploración de la Red Activa y del Algodón.217
· 1973-1974 Son empleados en algunas constataciones
topográficas y revisiones de la Red Activa. Desarrollo
aproximadamente: 9.000 m.
Ph. Morverand da el 1.09.78 una longitud proyectada
topografiada de 7.358 m, y un desarrollo total estimado
en 8.700 m.218
· 1980 El S.C.D. trabaja en la cavidad centrándose en
la parte activa inmediata a la entrada y trata de comunicarla con la de Cubrobramante. Ésta, es la surgencia de
Cayuela y hasta la fecha no ha podido ser comunicada,
aunque se ha buceado el sifón en 280 m.219
· 1983 Es el año del descubrimiento de la Sima Tonio.
El pastor de quien toma su nombre, indica a Ph.
Morverand su existencia y situación el día 28 de julio.
Inmediatamente, inician las labores de desobstrucción,
junto al resto de compañeros de la S.G.C.A.F. y el día
siguiente ya es medida en el primer pozo, de 15 m, una
fuerte corriente de aire aspirante (70 km/h; 1 m3/s).
Descendido por J. Wolff, luego irán profundizando en la
sima, O. Schulz, A. Emonts-Pohl, Ph. Morverand y B.
Lismonde, hasta la cota -210 m.
Con anterioridad habían sido investigados dos agujeros de similares características, ubicados en la misma
finca, pero con resultado negativo.
Un nuevo intento de comunicar con Cayuela, el 28 de
diciembre, sólo pone al descubierto 18 nuevos metros,

199 Carballo, J. “La riqueza prehistórica de la Montaña. Con miras al
turismo”. El Diario Montañés de 20.09.1925. Santander.
200 Campo Echevarría, A. del. “Prehistoria y Arqueología. Las Cuevas
de Arredondo”. Diario La Voz de Cantabria de 31.12.1930. Santander.
201 Derouet, L., Dresco, E., Dury, M., Negre, J. (1955).”Recherches
biospéologiques dans les Monts Cantabriques (Espagne, 1954).
Enumération des grottes visitées (2ème campagne)”. Speleon
1-2:53-72. Oviedo.
202 Mugnier, C. (1969).”El karst de la región de Asón y su evolución
morfológica”. Cuadernos de Espeleología-4.
203 San Miguel, J.A. (1971). “La cueva Cañuela. Valle del río Bustablado, cerca de Arredondo (Santander)”. Cuadernos de Espeleología 5-6:251-261.
204 Loriol, B. de (1958). “L’Expedition dans les Monts Cantabriques,
Eté 1958”. Sous le Plancher 4-5:60-67.
205 Loriol, B. de (1959). “Expedition dans les Monts Cantabriques.
Aôut 1959. Etude et description des cavités visitées”. Sous le Plancher-fasc. 5-6: 92-107.
206 Begines, A. (1965). “Avance al catálogo de cavidades de la provincia de Santander”. Cuadernos de Espeleología-1:43-46.
207 Delingette, A. (1964). “Expedition du Spéléo-Club en Espagne,
Août 1964”. Sous le Plancher-fasc.4-71-79.
208 Mugnier, C. (1964). Informe inédito.

209 Anónimo. “Bilan des activités du Spéléo-Club de Dijon dans la Val
d’Ason (Province de Santander, Espagne) depuis 1964”. Informe
inédito.
210 Anónimo. (1968). “Nouvelles des groupes. Spéléo-Club de Dijon.
Activités 1967”· Spelunca-2:57-59.
211 Nombre dado en recuerdo a uno de los primeros que la recorrieron,
fallecido poco después.
212 Castin, P.; Delance, J.-H.; Humbel, B. (1969). “Activités du Spéléo-Club de Dijon en Espagne (Campagnes 1967 et 1968”. Sous le
Plancher-fasc.1 pp. 15-21 y fasc.3 pp. 59-61.
213 Castin, P. Informe inédito.
214 Delance, J.H. et Rabeisen, J.M. (1977). “ La Cañuela, 1ère partie”.
Sous le Plancher, año 1975-fasc.1-2:1-22.
215 Delance, J.H. et Rabeisen, J.M. (1977). “ La Cañuela, 2ème partie”. Sous le Plancher, año 1975-fasc.3-4:23-45.
216 S.C.D. (1971). “Travaux effectués dans la Cañuela en 1970”. Informe inédito.
217 S.C.D. (1972). “Poursuite des activités du Spéléo-Club de Dijon
dans la cueva Cañuela en 1972”. Informe inédito.
218 Morverand, Ph. (1979). “Activités du S.C. Dijon dans le Val
d’Ason (années 1975-76-77-78)”. Informe inédito.
219 S.C.D. (1980). “Espagne 1980”. Informe.
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Cueva de la Cayuela. Foto: L. Jorde

con lo que la cota alcanzada es de -228 m.220,221 También
son estudiadas las complejas corrientes de aire de la sima
y de Cayuela. Tras este último fracaso se decide suspender los intentos.
· 1984 El 28 de diciembre, siete miembros de la entidad
S.G.C.A.F., provistos de grupo electrógeno, taladro, etc.
intentan comunicar con la Galería de los Paseantes, en la
Sima del Cueto, desde la obstrucción final de la Galería
de Tántalo, más allá de la Sala O. Guillaume.222
· 1986 El S.C.D. intenta desobstrucciones y topografía el
Laberinto y Pozo Buffard.223
· 1987 Los S.G.C.A.F. decide volver y que sea este año el
último en intentar la deseada unión. J.-L. Galera observó
una pequeña galería suspendida en el P48 durante la última incursión de 1983.
Participan además, el S.C.P. conducido por Ph.
Morverand, y el G.S. B.M.
El encuentro se produce el día 2 de agosto y cada componente realiza su misión, tal como instalar, desobstruir,
abastecer, etc. El resultado final es que el día 14 de agosto
E. Dedieu y B. Lismonde logran descender a una gran
sala que este último, sin dudarlo, atribuye enseguida a la
O. Guillaume.
220 Lismonde, B. et Morverand, Ph. (1983). “Sima Tonio. Arredondo,
Cantabria”. Scialet-12:112-116.
221 Morverand, Ph. (1983). “Prospection des S.G.C.A.F. dans le massif
de la Peña Lavalle”. Scialet-12:117-122.
222 Lismonde, B. (1985). “Torca Erabe, Arredondo, Cantabria. Camp
de desobstruction a la Cañuela”. Scialet-14:154.
223 Anónimo (1987). “Activités des clubs 1986. Espagne”. Sous le
Plancher-2:16.
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La primera travesía la realizan los S.G.C.A.F. el día
siguiente, y la segunda el S.C.P. el día 18 de agosto.
Consta de un recorrido de 1.964 m, salvando un desnivel (S/S.G.C.A.F.) de 425 m (542 de desnivel total).

224,225,226,227,228,229,230

· 1988 Los S.G.C.A.F. instalan adecuadamente la travesía los días 11 al 13 de abril.231 A este gesto, “el pago”
fue el robo de material espeleológico que sufrieron en su
coche (equivalente a 200.000 pts).232
Delannoy, con Ph. Morverand, realiza una interesante
datación con el método U/Th, de una colada de la Galería
Oeste que arroja una antigüedad de aproximadamente
300.000 años.233
· 1999 Exploraciones del Spéleo-Groupe des Hauts-deSeine (S.G.H.S.), iniciadas en 1995, descubren 3 km de
224 Lismonde, B. (1987). “Jonction sima Tonio-Cañuela”. Scialet-16:98-103.
225 Lismonde, B. (1989). “La traversée Sima Tonio - Cueva Cañuela
(Arredondo, Monts Cantabriques, Espagne)”. Spelunca-34:25-30.
226 Batllori, A. (1988). “Integral Tonio-Cañuela a doble corda 493 m”.
Espeleosie-30:66-69.
227 Lismonde, B. Com. personal.
228 Morverand. Ph. (1987). “La traversée Tonio-Cañuela”. Grottes &
Gouffres-105:19-24.
229 Batllori, A. (1990). “Traveseés espeleològiques. B-15 B-1. CuetoCoventosa. Sistema Alba. Tonio-Cayuela”. Espeleosie-31:29-31.
230 Gisselbrecht, O. (1987). “L’expedition d’Espagne 87. Compterendu journalier”. Grottes & Gouffres-106:11-14.
231 Lismonde, B. Com. personal.
232 Lismonde, B. (1988). “Explorations diverses des SGCAF en 1988.
Sima Tonio-Cañuela”. Scialet-17:111.
233 Delannoy, J.-J. et Morverand, Ph. (1989). “Contribution à la connaissance de la karstogénèse du massif de la Peña Lavalle (Cantabria, Espagne)”. Grottes & Gouffres-111:9-21.
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ARQUEOLOGÍA
En las primeras décadas de siglo, J. Carballo localizó
un pequeño panel de grabados, cerca de la boca, y un
túmulo prehistórico en la amplia galería de entrada de
la Cayuela. En los años 50 el equipo de camineros de
Diputación, encontró material lítico de cronología probablemente paleolítica, del que aún debe quedar una extensión importante de yacimiento.235
La S.E.S.S. halló a comienzos de los años de los 60
material cerámico prehistórico.
BIOESPELEOLOGÍA
El equipo Dresco descubre en la Cayuela el 3.08.54
el primer ejemplar de los artrópodos Lithobius drescoi236,
Nemastoma dentipatellae237 (Centetostoma dentipatellae) y Speocharis nadali238, desconocidos hasta entonces
para la ciencia, así como ejemplares de Iberina mazarredoi Sim239, y otras especies ya estudiadas.
En el mes de agosto de 1958, el S.C.D. captura otro
nuevo artrópodo que E. Dresco llama Ischyropsalis gigantea.240
El S.C.D. captura el 8.08.59 en Cayuela y otras cavidades próximas, un crustáceo isópodo nuevo al que J.-P.
Henry y G. Magnier dan el nombre de Proasellus cantabricus.241
Otras especies localizadas son los opiliones
Centetostoma sexmucronatum Simon y Sabacon viscayasanum viscayasanum.242

CUEVA DE LA CAYUELA
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estrechas galerías (red Gloria), a partir de la Galería Este.
El desarrollo es ahora de 12.585 y -527 m.234
Desde agosto a febrero de 2000 los S.G.C.A.F. intentan la desobstrucción en Tandalo, sin éxito.
· 2000 Nuevas incursiones del S.G.H.S. suman 600 metros a la cavidad, por lo que su desarrollo es de 13.200 m.
· 2010 Después de las exploraciones río abajo del sifón
del Laberinto, el S.C.D. alcanzó en agosto los 13.500 m.

234 Lebret, M., Barjou, F. – S.G.H.S. (2001). “Espagne. Explorations
dans la cueva Cañuela”. In “Echos des profondeurs”. Spelunca-82:10-12.
235 Muñoz Fernández, E. y San Miguel Llamosas, C. (1987). Carta
Arqueológica de Cantabria, pág. 88,167. Ed. Tantín, Santander.
236 Demange, J.-M. (1958). “Contribution à la connaissance de la
faune cavernicole de l’Espagne (Myriapodes, Chilopodes: Lithobioidea)”. Speleon:27-49.
237 Dresco, E. (1967). “Nemastoma bacilliferum Simon. Espèces
voisines. Espèces nouvelles (Opiliones, Fam. Nemastomatidae)”.
Annales de Spéléologie-2:368-391.
238 Salgado, J.M. (1978). “Descripción de tres nuevas especies y
establecimiento de sinonimias nuevas en los Bathysciinae cantábricos”. Inst. Zool. Dr.Augusto Nobre. Facul. Cienc. Oporto.136,
Fasc.1 a 9, 44 pags.
239 Dresco, E. (1956). “Captures d’araignées en Espagne (Campagnes
biospéologiques de 1952 et 1954). Famille des Agelenidae)”. Speleon 1-2-3-4:119-124.
240 Dresco, E. (1968). “Recherches sur les opilions du genre Ischysopsalis (Fam. Ischyropsalidae). VII. Ischyropsalis gigantea sp. nov.”
Bull. Mus. Nat. Hist. Natur.-2:308-314.
241 Henri, J.-P. et Magniez, G. (1968). “Un nouvel aselle hypogé
d’Espagne : Proasellus cantabricus N.SP. (Crustacé Isopode)”.
Annales de Spéléologie fasc.2 : 409-417.
242 González Luque, Carlos (1992). “Contribución al conocimiento de
los opiliones epigeos e hipogeos de Cantabria (España). I Aportaciones al Catálogo (Arachnida:Opiliones:Palpatores)”. En Actas V
Congreso Español de Espeleología. Pp. 143-157. Camargo-Santander, Noviembre-1990.
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Se han citado para Cayuela las especies de quirópteros siguientes: Rhinolophus euryale, Miniopterus schreibersi y Myotis myotis.243
CONSERVACIÓN
A causa, principalmente, de la travesía TonioCayuela, el sistema ha sido catalogado como “de riesgo”
al ser muy visitado y contener interesantes muestras biológicas, arqueológicas, ...244
ESPELEOSOCORRO245
· Abril de 1989. Cuando intentaban hacer la travesía
Tonio-Cayuela, quedan bloqueados en el fondo del pozo
del Péndulo los espeleólogos Javier Serrano y Luis Peña,
del Grupo de la Facultad de Geología de Madrid.
Penetraron el día 1, desinstalando los pozos a medida
que descendían, sin considerar el “péndulo” que necesariamente debe hacerse en el pozo de ese nombre. Fueron
rescatados en las primeras horas del día 3.246,247
· Septiembre de 1989. Herida por caída de un espeleólogo cántabro, el día 30.
243 Tupinier, Y. (1982). “Quirópteros de España. Sistemática-Biogeografía”. Cuadernos de Espeleología 9-10:215-290.
244 Malpelo, B. (1992). “Problemática de las visitas espeleológicas a
las cavidades de Cantabria con entrada libre (C. de la Cañuela, C.
de Coventosa, C. Fresca y C. del Mortero de Astrana)”. En Actas
del V Congreso Español de Espeleología. Pp. 39-43. CamargoSantander 1990.
245 Además de otras fuentes, se ha tenido en cuenta en la web de la
A.E.R.: “Actuaciones del espeleosocorro en Cantabria”.
246 Diario Alerta de fecha 3.04.89 y 4.04.89. Diario Montañés de
4.04.89.
247 Fernández Acebo, V. (1992). “La evolución del espeleosocorro en
Cantabria”. En Actas del V Congreso Español de Espeleología. Pp.
163-169. Camargo-Santander 1990.

Cueva de la Cayuela. Foto: Santi
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· Septiembre de 1994. El día 15, cuatro espeleólogos madrileños quedan atrapados en la cavidad.253
· Agosto de 1995. El día 10 quedan retenidos por falta de carburo, cuando realizaban la travesía, cinco espeleólogos murcianos. Los rescatados, que salieron
ilesos, fueron J. V. Calatayud, J. Java, L. Sánchez, D.
Serrano y M. Vázquez, del grupo Excursionista Villa de
Alcantarilla.254,255
· Mayo de 1997. El día 25, 2 espeleólogos del grupo burgalés “Purga” (M. García y S. Ibañez) se extravían en la
cavidad y tienen que ser rescatados.256
· Agosto de 1999. El día 21, se moviliza el equipo de
espeleosocorro y es advertido, una vez en la cavidad, de
que los dos espeleologos catalanes a por quienes iba ya
están fuera de la cavidad. Estos realizaron la travesía y se
extraviaron fuera de la Cueva de la Cayuela.257
· Abril de 2006. El día 15, es esistido un grupo catalán
por retraso en la salida.
· Octubre de 2006. El día 25, es asistido un grupo vasco
por retraso en la salida.
Colaboración:
Ph. Morverand, G. Simonnot, B. Lismonde, P. Degouve,
A. Abascal Peral “Tonio”, José Mª Pico.
Topografía:
· Cueva de la Cayuela:
J.M. Rabeisen-J.H. Delance, G. Simonnot (S.C.D.)
· Sima Tonio:
S.G.C.A.F.
· Síntesis topográfica:
Ph. Morverand, G. Simonnot (SCD)
Cueva de la Cayuela. Foto: P. Degouve (SCD)

· Abril de 1990. Un grupo de espeleólogos alicantinos
hubo de ser rescatado el día 16 al quedar atrapado mientras realizaba la travesía Tonio-Cayuela.248
· Agosto de 1991. En la tarde del día 16 se fracturó una
pierna Luis Fustes, del G.I.E.G., cuando realizaba la travesía con otros espeleólogos catalanes. Ocurrió en uno
de los pozos de la Sima Tonio, al caerle una piedra desde
algunas decenas de metros.
El rescate se efectuó por la Cayuela, bastantes horas
después debido al conocimiento insuficiente de la cavidad por parte del grupo.249
· Junio de 1992. Miembros del E.C.A. se retrasan en la
travesía y deben ser socorridos por sus compañeros de
Club.250
· Septiembre de 1992. Los espeleólogos Luis Díaz
y Alfredo Marcos, de la Escuela de Ingenieros de
Telecomunicaciones de Madrid, quedaron atrapados el
día 27 al hacer la travesía. Les sorprendió una subida del
nivel de las aguas en la cavidad. Las tareas de rescate
llevaron 20 horas aproximadamente.251,252
248 Diario Alerta y Diario Montañés, de fecha 17.04.90.
249 Diario Montañés de fecha 18.08.91.
250 Ogando, E. (1993). “Informe: alertas y actuaciones del Espeleosocorro cántabro”. Boletín Cántabro de Espeleología-9:143-144.
251 Diario Montañés y diario Alerta, de fecha 29.09.92.
252 Ogando, E. (1993). “Informe: alertas y actuaciones del Espeleosocorro cántabro (1992)”. Boletín Cántabro de Espeleología-9:143-144.

253 Fernández, V. (1995). “Incidentes y movilizaciones para rescates
espeleológicos en Cantabria. Actualización previa a una propuesta
de estudio analítico y medidas de prevención”. Boletín Cántabro
de Espeleología-11:7-18.
254 Diario Montañés de fecha 12.08.95.
255 López Glez., E. (1996). “Espeleosocorro Cántabro. Informe Moral
1995”. Boletín Cántabro de Espeleología-12:137-139.
256 Diario Montañés de fecha 25.05.97.
257 A.E.R. “Memoria 1.999”.
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TORCAS AITKEN Y TICHO
Desarrollo: 5.300 m
Desnivel: -266 m
Sinónimos:
Lugar:
Coordenadas (UTM):
Cartografía:
Cavidad en exploración, de la que se han publicado
escasos datos.
· 2008 Después de insistir en la búsqueda, el Spéléo-Club
de Dijon (S.C.D.) y colaboradores, localiza el llamado
“pozo sin fondo” y desciendo 190 m hasta una amplia
sala.
· 2009 Los meses de julio y agosto, el S.C.D. aumenta
lo explorado hasta 4.015 m con un desnivel de -266 m.
· 2010 Nuevas incursiones del grupo francés elevan la
exploración a 5.300 m, sin aumentar el desnivel.
Colaboración:
G. Simonnot, P. Degouve

Sima de las Hormigas. Foto: F.J. Muñoz (Enegralejos-Talpa)
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SIMA DE LAS HORMIGAS - TB-41
Desarrollo: 4.000 m
Desnivel: -270 m
Accesos y sinónimos:
Sima de las Hormigas
· TB-60 (cód.trab.CET-GEEn.)
· 912 (cód.trab.SCD)
Sima TB-41
Lugar: Canal del Haya
Entidad colectiva: Bustablado
Coordenadas (UTM) : X 444788 Y 4791267 Z 549 m
ACCESO
Sima de las Hormigas
Sima TB-41

X
444788
444770

Y
4791267
4791204

Z
549
623

Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XII-28 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
A Canal del Haya puede llegarse por tres puntos: valle
de Bustablado, Bordillas y Calseca, siendo estos dos últimos los más interesantes.
Desde Calseca hay dos opciones, una consiste en seguir por el arroyo de Calseca (entre el Porracolina y La
Muela) hasta el Alto de Mojabarca. La otra, faldeando La

Arredondo

0–
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10 100 –
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Muela por la izquierda, más directa y con fuerte pendiente, nos lleva hasta el Collado de Las Pasadas.
Los dos accesos están en la zona baja de la Canal del
Haya, unos 50 m al norte de aquella.
Un sector como este, con tantas simas y terreno tan
difícil de explorar, se presta a duplicidad de las cavidades
cuando ha sido visitado por varias entidades espeleológicas, muchas veces sin comunicación entre ellos y con
años de distancia.
Comienza la Sima de las Hormigas con un P9 al que
suceden un P74 (con mucho fraccionamiento) y un P60,
algún con pozo paralelo, algún resalte o ventana y dos
pozos de 35 y 10 m. En este punto, la cavidad cambia el
desarrollo vertical por el horizontal, de gran recorrido,
con grandes salas, caos de bloques y abundantes pozos
repartidos a lo largo. Uno de estos alcanza los -230 m que
es la cota más baja.258
La Sima TB-41 se inicia con un P15 seguido de otro
de 40 m que es, en realidad una gran sala de 40 x 70 m. El
descenso continúa por don puntos distintos, uno que finaliza a escasos 30 m, y otro que sigue con pozos sucesivos
de 26, 19, 32, 16 y 43 m, hasta -200 m. aprox. Después
de un tramo horizontal, ,por el ramal Este desciende algo
mas hasta la cota -210 m. La cavidad tiene después muchas posibilidades, con pozos, chimeneas, ventanas, una
diaclasa de 100 m con importantes formaciones, etc. 259
Dada su proximidad, no se descartan uniones con el
Canto Encaramao y otras.
258 Chenouard, E. – S.G.H.S. (1995). “Sima de las Hormigas”. Scialet-24:19-20, 22-23.
259 C.E.T.-G.E.En. “Memoria Bustablado 2007”.

· 1993 En una incursión por Cantabria, por tercer año
consecutivo, el Interclub francés I.C.D.S 92 localiza, explora y topografía esta sima, hasta -230 m.
· 2006 El colectivo C.E.T.-G.E.En. localiza la Sima TB41 e inicia su exploración y topografía, llegando a sondearla en -200 m.260
· 2008 Quince años después, es el C.E.T.-G.E.En. quien
redescubre y topografía la sima hasta -151 m, en la idea
de que no había sido explorada, dándola el nombre de
BT-60. Informados de que se trata de Hormigas, comprueban el gran parecido de sus topografías.261
260 C.E.T.-G.E.En. “Memoria Bustablado 2006”.
261 C.E.T.-G.E.En. “Memoria Bustablado 2008”.

Sima de las Hormigas. Foto: F.J. Muñoz (Enegralejos-Talpa)
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Sima de las Hormigas. Foto: F.J. Muñoz (Enegralejos-Talpa)

Sima de las Hormigas. Foto: F.J. Muñoz (Enegralejos-Talpa)

Sima TB-41. Foto: Fco. Muñoz (Enegralejos-Talpa)

Sima TB-41. Foto: Fco. Muñoz (Enegralejos-Talpa)

En la Sima TB-41, localiza en la cota -200 m nuevas
continuaciones y un importante potencial de exploración,
alcanzando la cota -270 m.262,263
En la actualidad se está trabajando para su unión al
Sistema del Alto del Tejuelo.264
· 2010 El mismo colectivo, en su afán de unir las cavidades al Sistema del Alto del Tejuelo, consigue unirlas
entre sí, dando un desarrollo de más de 4.000 km.
Colaboración:
J. Bielsa, A. Subiñas
Topografía:
Sima de las Hormigas: I. CDS 92 (C.B., E.L.)
Sima TB-41: C.E.T.-G.E.En.

Sima TB-41. Foto: Fco. Muñoz (Enegralejos-Talpa)

262 C.E.T.-G.E.En. “Memoria Bustablado 2008”.
263 C.E.T.-G.E.En. “Memoria Bustablado 2009”.
264 C.E.T.-G.E.En. “Memoria Bustablado 2009”.
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Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-IV del M.T.N. 1:25.000 (Veguilla)
· Hoja nº XIII-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

CUEVA DEL RÍO MUNÍO
Desarrollo: 3.714 m
Desnivel: -205 m
Sinónimos:
· Red de la cueva del río Munío
· Munío, Sistema del río
Accesos y sinónimos:
Cueva del Río Munío
· 10 (cód.trab. C.Mugnier)
Sima de los Pastores
· Sima del Pastor
· Gouffre des Bergers
· 404 (cód.trab. DS)
Agujero del Hombre
· Gouffre du Trou d´ Homme
· 453 (cód.trab. DS)
Sima Entrada Estrecha
· Sima Porte Étroite
· 452 (cód.trab. DS)
Lugar: La Rolacía
Entidad singular (Cueva del Río Munío):
· Asón (t.m. Arredondo)
Entidad singular (Sima de los Pastores, Agujero del
Hombre y Sima Entrada Estrecha):
· Asón (t.m. Soba)
Coordenadas (UTM):
ACCESO
Río Munío
Los Pastores
El Hombre
Entrada Estrecha

X
448135
447585
447640
447680

Y
4787290
4787150
4787150
4787100

La Cueva del Río Munío está constituida por tres
accesos de desarrollo vertical situados en la meseta de
Helguerón, y la cueva-surgencia, al pie de una falla, en el
valle de la Rolacía, 2 km al oeste de la localidad de Asón.
Los primeros accesos alcanzan a a la cueva en las cotas
-152, -156 y -174 m.
La bella surgencia, Cueva del Río Munío, proporciona en verano una fuerte corriente de aire y aporta su caudal al río de la Rolacía. En tiempo de lluvias la cavidad
incrementa notablemente su actividad y su boca, de 15 x
7 m, actúa en trop-plein.
I. Ortiz265 recomienda la travesía Agujero del HombreCueva del Río Munío, con un desarrollo de 1.000 m y
195 de desnivel.
· 1964 El día 14 de julio C. Mugnier descubre la cueva para la espeleología (los del lugar ya la conocían “de
siempre”) y la explora en sus primeros 300 m, hasta un
pequeño lago.266
· 1966 Durante el mes de julio, el S.C.D. explora 850 m.
· 1979 En julio, Ph. Morverand-S.C.D. efectúa trabajos
de exploración (480 m) y topografía. El desarrollo alcanza ya los 1.645 m.267

Z
810
1.035
1.020
1.030

265 Ortiz, I. (1995). “Grandes Travesías. 40 Integrales Españolas”. Pp.
83-88 + plano. Edición del autor. Madrid.
266 Mugnier, C.(1969). “El karst de la región de Asón y su evolución
morfológica”. Cuadernos de Espeleología-4, 146 pags.
267 S.C.D. (1979). “Compte-rendus des activités du club (du 1/07 au
31/12 1979)”. Sous le Plancher años 1977-1978-1979.
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· 1980 En julio, S.G.C.A.F. intenta forzar la obstrucción
terminal.268
· 1983 El D.S. relaciona algunas cavidades de la zona
con la Cueva del Río Munío, topografiando hasta -127
m uno de los accesos: Sima de los Pastores.269
· 1984 El D.S. explora río arriba en la galería G1.270
· 1986 En trabajo conjunto del S.C.P. y D.S. se explora,
topografía y logra la unión de los accesos superiores con
la cueva, estableciendo prácticamente el desarrollo que
ahora conocemos.271,272,273,274,275,276

268 Morverand, Ph. (1980). “La cueva del Río Munío, Arredondo -province de Santander- Espagne”. Scialet-9:78-79.
269 Kieffer, J.-P. (1985). “Expedition 1983 de Dijon-Spéléo dans le Val
d’Asón, Province de Santander, Espagne”. Dijon Spéléo-1:23-50.
270 Kieffer, J.-P. (1984). “Expedition 1984 de Dijon-Spéléo dans le Val
d’Asón, Santander, Espagne”. Informe inédito.
271 Dijon-Spéléo (1986). “Expedition 1986 de Dijon Spéléo dans le
Val d’Asón, Cantabria, Espagne”. Informe inédito.
272 Olivaux, J.-L. (1986). “La Porte Etroite” .Grottes &
Gouffres-102:7-9.
273 Gisselbrecht, O. (1986). “Le Trou d’Homme”. Grottes &
Gouffres-102:11-14.
274 Morverand, Ph. (1986). “Le gouffre des Bergers”. Grottes et
Gouffres-102:15-16.
275 Morverand, Ph. (1987). “Le système du Río Munío”. Grottes &
Gouffres-104:8-14.
276 Morverand, Ph. (1987). “Rapport de l’expedition Espagne 86 (suite et fin). Courants d’air, Antécédents, Conclusion”. Grottes &
Gouffres-104:23-25.

· 1987 y 1989 Pese a insistir, el D.S. no logra progresar
sensiblemente en la exploración de la cueva.277,278,279
Colaboración:
G. Simonnot, C. Mugnier, Ph. Morverand
Topografía:
S.G.C.A.F., D-S, S.C.P.
Síntesis: Ph. Morverand.

277 Dijon-Spéléo (1987). “Expedition 1987 de Dijon-Spéléo en Espagne”. Informe inédito.
278 Kieffre, J.-P. (1989). “Expedition 1989 de Dijon-Spéléo dans le Val
d’Asón. Cantabria, Espagne”. Informe inédito.
279 A.E.R. (1999). “Travesía del Río Munío”. Cuadernos del Valle del
Asón-2:39-44.
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· 1984 El día 10 de agosto el E.C.Tor y la AA.EE.T. consiguen alcanzar la cota -150 m. aproximadamente.282
· 1985 Consiguen -313 m y 2.526 m, finalizando en un
sifón.283,284
· 1987 Los mismos grupos alcanzan el día 6 de agosto
2.750 m de desarrollo. A -313 m se ven parados de nuevo
por el sifón, que tratan de cortocircuitar, sin conseguirlo.285
También en 1987, la M.U.S.S. visita y topografía la
cavidad obteniendo unos resultados sensiblemente diferentes a los de los grupos españoles: -228 m y 1.885 m
(proyectado:1.668).286,287
Según coloración llevada a cabo por la M.U.S.S., las
aguas de esta cavidad afloran en la cueva del Comellante,
surgencia del Sistema de La Vega (Matienzo).288
· 1989 Los catalanes insisten en su cota -313 m y consideran que el grupo inglés no tuvo en cuenta la pendiente
de buena parte de la cavidad, en los largos tramos en que
ésta es débil.289

TORCA DEL HOYÓN
Desarrollo: 2.750 m
Desnivel: -313 m
Sinónimos:
· VT-4 (cód.trab. ECTor-AAEET)
· 567 (cód.trab. MUSS)
· Cueva del Orillón (por error)
Lugar: El Hoyón
Entidad singular: Alisas
Entidad colectiva: Bustablado
Coordenadas (UTM) : X 447565 Y 4793310 Z 571 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº X-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
En el km 19,5 de la carretera de Solares al Portillo
de la Sía, bajando del Alto de Alisas hacia Arredondo,
en lugar llamado "El Hoyón". Es una depresión visible
desde la carretera, tras la única casa que hay en la margen
derecha.
Consta de varios pozos, el mayor de 38 m, y de dos
largas galerías en ligera pendiente, siempre recorridas
por un arroyo que, como demostró por coloración el
E.C.Tor. y la AA.EE.T., sale en la cueva del Comellante
de Matienzo.280

Colaboración:
A. García, P. Smith, A. Algueró, Tomás “el taxista”
Topografía:
E.C.Tor.-AA.EE.T.

282 Espeleo Club Tortosa y A.A.E.E.T. de Valls (1984). “Memòria:
Campanya Espeleológica a la Vall del Riu Bustablado (Cantabria),
Agost 1984”.
283 FEE. Anuario-1985:60.
284 Anónimo. (1986). “Resums de les campanyes del grups catalans
durant l’estiu 1985”. Fulls-20.
285 A.A.E.E.T. de Valls y Espeleo Club Tortosa (1987). “Memòria:
Campanya Espeleológica Bustablado-87”.
286 Corrin, J. ; Knights, S. (1988). “Matienzo 1987”. Caves & Caving-41:24-28.
287 Smith, P. Comunicación personal.
288 Corrin, J. (1992). “Las cavidades principales en los montes alrededor de Matienzo (Ruesga, Cantabria)”. En Actas V Congreso
Español de Espeleología. Pp. 345-355. Camargo-Santander, Noviembre-1990.
289 Puch, C. (1990). El Pulso de las Exploraciones (1989)”. Exploracions-13:119-131.

· 1954 El 3 de agosto realizó capturas bioespeleológicas el equipo de biólogos franceses que encabezaba E.
Dresco281, en el riachuelo que penetra por la boca de la
cavidad. Hace algunos años dicho riachuelo desapareció
como efecto de una excepcional avenida de agua que lo
colmató.
280 García, A. “Ficha técnica de la cavidad VT-4 “Sima del Hoyón”.
Informe inédito.
281 Derouet, L.; Dresco, E.; Dury, M et Negre, J. (1955). “Recherches
biospéologiques dans les Monts Cantabriques (Espagne, 1954).Enumération des grottes visitées(2ème campagne)”.Speleon-1 y
2:53-72.
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SUMIDERO DE CALLEJA LAVALLE
Desarrollo: 2.414 m
Desnivel: -370 m
Sinónimos:
· CL-200 (cód.trab.ACEM)
· 838 (cód.trab.SCD)
Lugar: Lavalle
Entidad colectiva: Bustablado
Coordenadas (UTM) : X 444625 Y 4790690 Z 765 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XI-28 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
La aproximación puede hacerse por tres puntos: valle
de Bustablado, Bordillas y Calseca.
Decidiéndonos por la vía Calseca, a esta localidad de
Ruesga se llega desviándose a la izquierda unos 300 m
antes de alcanzar San Roque de Riomiera, en la carretera
que se dirige al Portillo de Lunada. Desde Calseca hay
dos opciones: una, continuar la subida por la carretera
que lleva a Bustablado por el Alto de Mojabarca y la otra,
con fuerte pendiente, faldeando La Muela por la izquierda para el Collado de Las Pasadas.
Situada en el extremo sur del lapiaz de Canal del
Haya, a unos 1.000 m al Nornoroeste del Collado de Las
Pasadas, y no muy lejos del Torcón del Haya y de la
Torca Canal del Haya 82.
Inicialmente, consiste en varios pozos de buenas dimensiones, continuando luego en un estrecho y pulido
meandro que va ganando profundidad mediante prolongada pendientes y pozos mas bien modestos. Hacia la
cota -350 m conecta perpendicularmente con una larga

Sumidero de Calleja Lavalle. La Calleja. Foto: J. Pérez (ACEM)
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TORCA DE LAS YEGUAS

Sumidero de Calleja Lavalle. P45. Foto: T. Moré (ACEM)

fractura, que se puede seguir hacia el Oeste hasta -372 m,
y al Este a -465 m, en meandro activo.
No parece claro el destino de sus aguas, aunque éstas
no son demasiado abundantes como para ser el colector
de la zona.
· 1992 Tratando de localizar el Torcón del Haya, un
colectivo compuesto por entidades cántabras y sorianas
descubre la cavidad el día 2 de junio. Días después la
desciende hasta -376 m.
Ya en pleno verano, el colectivo realiza un campamento de 10 días, continuando la exploración y topografiando
la cavidad.290,291,292,293,294 El colectivo estuvo compuesto
por los grupos E.C.K., G.E.D.E., S.E.A.D., S.A.E.C. y
G.E.M.B.O.
Con posterioridad, los grupos E.C.A. y E.C.K. finalizan la cavidad con la exploración y topografía de una
galería colgada de 100-200 m.
· 2000-01-02 Una re-exploración y revisión topográfica
por parte de la entidad catalana A.C.E.M. da como resultado un desarrollo de 2.414 m y -370, sensiblemente
distinto al anterior (1.554 y -465 m), que asumimos.295, 296

Desarrollo: 1.980 m
Desnivel: -221 m
Sinónimos:
· VT-203 (cód.trab. ECTor-AAEET)
· L.1 (cód.trab.SCD)
· 242 (cód.trab.SCD)
Lugar: La Albericia
Entidad colectiva: Bustablado
Coordenadas (UTM) : X 446000 Y 4791130 Z 640 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XI-28/29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Si partimos del barrio de La Iglesia (Bustablado), a
unos 4 km al Oeste de Arredondo, hay que tomar el antiguo sendero que se dirige a Calseca. Ascendiendo por
el acusado valle, al sur de La Iglesia, la cavidad se halla a mano derecha, en una zona de prados llamada La
Albericia. No es de fácil localización.
Se inicia con unos pequeños pozos hasta la cota -50 m
y luego se suceden salas más o menos grandes con suelo
irregular y cambios de pendiente. Una de las galerías desciende por suelo pedregoso hasta la cota -115 m.

BIOESPELEOLOGÍA
Dentro del material biológico capturado, se identificaron varias especies cavernícolas típicas: Ischyropsalis
gigantea y Neobisium breuili (Arachnida), y Speocharis
minos (Insecta).
Colaboración:
J. Pérez
Topografía:
A.C.E.M.
290 G.E.D.E., G.E.K. (1993). “El Sumidero de Calleja La Valle”. Boletín Cántabro de Espeleología-9:111-115.
291 A.C.E.M. (1993). “Campaña espeleológica 1992 en el macizo de
Porracolina”. Informe.
292 Anónimo. (1993). “Campanya espeleològica al massís de Porracolina. Sector de Bustablado. Municipi d’Arredondo (Cantabria)”.
Cingles-78:87-91.
293 Anónimo. (1994). “Campanya espeleològica al massís de Porracolina -II- Arredondo (Cantabria)”. Cingles-80:127-130.
294 G.E.D.E. (2003). “Exploraciones en la sima del Canto Encaramado. Macizo de Porracolina (Cantabria)”. B.C.E.-15:43-48.
295 A.C.E.M. “Memoria 2001. Campaña de Exploración Espeleológica. Macizo de Porracolina, municipio de Arredondo, Cantabria”.
296 A.C.E.M. “Memoria 2002. Campaña de Exploración Espeleológica. Macizo de Porracolina, municipio de Arredondo, Cantabria”.
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Torca de las Yeguas. S. Segundo. Foto: X. Rubí (ACEM)
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Torca de las Yeguas. Foto: X. Rubí (ACEM)

· 1976 Es descubierta en agosto por el S.C.D. que la bautiza como “Luna 1” (L.1), el mismo día que la Torca de
las Pasadas.297
· 1989 El re-descubrimiento de la sima fue debido a la
entidad espeleológica A.C.E.M., quien la localizó durante el verano y lo puso en conocimiento del interclub
E.C.Tor-AA.EE.T. que trabajaba regularmente la zona.
· 1990 El mes de agosto, dicho interclub y la A.C.E.M.
exploran y topografían hasta -115 m (1.000 m de
desarrollo).298,299
· 1991 Una nueva exploración de la A.C.E.M., de acuerdo
con el interclub, supuso 500 nuevos metros de galerías,
de los que se topografiaron 300. Una nueva vía permite
alcanzar la cota -165 m.300,301,302
· 1992 El interclub E.C.Tor-AA.EE.T. y la A.C.E.M. llegan a -230 m, con un desarrollo de 2.800 m.303,304
· 2007-08 La A.C.E.M. cvontinúa las exploraciones en la
cavidad, con vistas a su conexión con el Sistema del Alto
del Tejuelo a través de la Torca del Cotero. Los datos
últimos que dan son 1.890 y -221 m.305,306 A la vista de
las distintas cifras publicadas, hemos preferido mantener
las que figuran en la primera edicción de este Catálogo.

Desarrollo: 1.645 m
Desnivel: 106 (+22, -84) m
Sinónimos:
· Cueva del Cartero
· AR-9-30 (cód.catál. SESS)
· Cueva de Bustablado
· La Cueva
· VT-1 (cód.trab. ECTor-AAEET)
· 106 (cód.catál. B. Loriol)
· 2024 (cód.trab.SCD)
· 727 (cód.trab.MUSS)
Lugar: El Molino
Entidad colectiva: Bustablado
Coordenadas (UTM) : X 448570 Y 4792380 Z 218 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XI-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Se abre al pie mismo de la carretera que desde
Arredondo lleva a la aldea de La Iglesia (Bustablado).
De entrada pequeña (1 x 1,5 m), se encuentra a 5 m
sobre la carretera. Es laberíntica, con partes inferiores estrechas y rectilíneas, normalmente activas e inundadas.
Un nivel medio, por donde se penetra, seco y con sedimentación, y una sala de grandes dimensiones.

Colaboración:
J. Pérez
Topografía:
A.C.E.M

297 Comunicación personal de G. Simonnot.
298 E.C.Tor.-AA.EE.T. (1990). “Memòria: Campanya Espeleologica
Bustablado/90”.
299 Anónimo. (1991). “Resumen de las actividades de las Federaciones. Federació Catalana”. Anuario FEE-1990:76-81.
300 A.C.E.M. (1992). “Campaña espeleológica en el macizo de Porracolina. Año 1991”. Informe.
301 Anónimo (1991). “Crònica d’exploracions”. Fulls-35.
302 Anónimo. (1992). “Resumen de las actividades de las Federaciones. Federació Catalana”. Anuario FEE-1991:81-86.
303 Anónimo (1992). “Crònica d’exploracions”. Fulls-38.
304 Anónimo. (1993). “Campanya espeleològica al massís de Porracolina. Sector de Bustablado. Municipi d’Arredondo (Cantabria)”.
Cingles-78:87-91.
305 A.C.E.M. “Campaña Espeleológica en el Macizo del Porracolina,
Arredondo, Cantabria 2007”. Informe para la F.C.E.
306 A.C.E.M. “Campaña Espeleológica en el Macizo del Porracolina,
Arredondo, Cantabria 2008”. Informe para la F.C.E.
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Cueva muy conocida en los pueblos próximos por la
antigua utilidad de su río, de ahí su nombre, que surge algunos metros por debajo de la carretera y cede sus aguas
al río de Bustablado.
En 1845-1850307 es citada como “La Cueva”, señalando que el agua mana a borbotones y en bastante cantidad. También la recoge Puig y Larraz.308
· 1958 y 1959 De la mano del Sr. Gómez, el S.C.D. explora y topografía la cueva en seis incursiones, y enseguida se percata de su importancia.309
El día 6 de agosto de 1959, B. Loriol localiza una especie nueva que sería llamada Lithobius lorioli.
· 1960 Pese a las lluvias caídas, el S.C.D. revisa con detalle algunas galerías e introduce modificaciones en la
topografía.310,311
· 1961 El S.C.D. trabaja en la cueva topografiando una
nueva galería y localizando otra, metros arriba del sifón,
que terminó cerrándose.312
El día 20 de agosto, B. de Loriol captura fauna y su
resultado es el descubrimiento de un nuevo género troglobio: Cantabrodesmus lorioli Mauriès.
· 1968 El desarrollo es de 600 m.313
· 1979 En abril, exploración de galerías inundadas durante 135 m. El 29 de julio se exploran y topografían 150
m del río, hasta el sifón. El desarrollo topografiado de la
cueva es ahora de 1.250 m.314
· 1980 Tratando de conocer el origen de sus aguas, el
S.C.D. bucea el sifón final bajando hasta -22 m.315,316
· 1984 El E.C.Tor. y la AA.EE.T. alcanzan los 1.500 m de
desarrollo.317
· 1988 Durante este año el E.C.Tor. y la AA.EE.T. explora
300 m aproximadamente mediante escaladas.
· 1989 A mediados del mes de agosto, el E.C.Tor. y la
AA.EE.T., aprovechando el bajo nivel de las aguas superan galerías sifonantes intentando abrirse camino hacia la
Garma de los Trillos-VT62.318
· 1990 El 14 de julio, una segunda inmersión del S.C.D.
alcanza la profundidad de -45 m y continúa descendien307 Madoz, P. (1845-1850). “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar”. Ed. facsímil de
Ámbito y Estudio, pág. 46, Valladolid, 1984.
308 Puig y Larraz (1896). “Cavernas y Simas de España”. Bol. Com.
Mapa Geol. de España T.XXI:272. Madrid.
309 Loriol. B. de (1959). “Etude et description des cavités visitées”.
Sous le Plancher 5-6: 92-107.
310 Loriol, B. de (1960). “Expedition 1960 dans les Monts Cantabriques”. Sous le Plancher 5-6:67-74.
311 Begines, A. (1965). “Avance al Catálogo de cavidades de la provincia de Santander”. Cuadernos de Espeleología-1:43-46.
312 Buffard, R. et Chaline, J. (1965). “La Campagne 1961 du SpéléoClub de Dijon à Arredondo (province de Santander) Espagne”.
Sous le Plancher-4:49-53.
313 Loriol, B. de (1968). “Inventaire partiel des cavités souterraines de
la région Arredondo - Ramales de la Victoria, province de Santander, Espagne”. Annales de Spéléologie-fasc.1:315-324.
314 Anónimo (1979). “Compte-rendus des activités du Club (du 1/07 au
31/12/1979)”. Sous le Plancher-años 1977-1978-1979:últimas págs.
315 S.C.D. (1980). “Espagne 1980. Compte rendu des explorations en
Espagne”. Informe.
316 Degouve, P. et Simonnot, G. (1989). “Recherches du SpéléoClub de Dijon au Nord d’Arredondo, Cantabria”. Sous le Plancher-4:41-50.
317 Espeleo Club de Tortosa - AA.EE.T. de Valls. (1984). “Memòria:
Campanya Espeleològica a la Vall del Riu Bustablado (Cantàbria),
agost 1984”. Informe.
318 Espeleo Club de Tortosa - AA.EE.T. de Valls. (1989). “Memòria Resumen: Campaña Espeleològica Bustablado/89”. Informe.
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do. También realizó una escalada de 40 m sobre el sifón
terminal.319,320
· 1997 Dentro de las actuaciones conjuntas entre los
colectivos español e inglés, éstos reexploran y topografían la cavidad, dando un desarrollo de 1.700 m aproximadamente y el espeleobuceador de origen polaco R.
Skorupka consigue descender el sifón hasta -84 m, lo que
supone el record nacional en este aspecto.321,322,323,324
BIOESPELEOLOGIA
El Cantabrodesmus lorioli Mauriès (Diplopoda,
Polydesmida) fue una de las mayores aportaciones a la
biología espeleológica de Cantabria. Esta nueva especie,
y nuevo género, no ha sido hallada hasta ahora en ninguna otra cavidad, cántabra o no. De relativo gran tamaño,
20 mm aproximadamente, y cuerpo despigmentado, su
filiación es problemática, asemejándose a determinadas
formas tropicales.325
El Cantabroniscus primitivus Vandel, especie con algunas similitudes con la anterior, también fue localizada
en esta cueva.326
Otra especie aquí descubierta es la del Cilópodo
Lithobius lorioli Demange.327
Aunque localizadas en otras cavidades, también están aquí presentes Stenasellus virei, encontrado por
Roger en 1959328,329 y Proasellus cantabricus Henri y
Magniez330,331,332 por B. de Loriol en 1961.
Colaboración:
A. Algueró, J.-P. Mauriès
Topografía:
S.C.D.

319 Degouve, P. et Simonnot, G. (1991). “Activités des clubs - 1990.
Espagne. Cueva del Molino (Arredondo)”. Sous le Plancher-6:12.
320 Degouve, P. (1991). “Activités du Spéléo-Club de Dijon sur le
massif de la Lusa (Cantabria)”. Spelunca-42:10.
321 Anónimo (1998). “Submarinistas en Vallina”· In “Cueva Vallina”.
Subterránea-9:19
322 E.C.Tortosa - AA.EE.T. de Valls. (1997). “Memoria: Campaña Espeleológica Bustablado ‘97”. Informe.
323 Corrin, J. “Matienzo 1997. A report from the British caving expeditions which took place during 1997”. Entregado a la F.C.E.
324 Corrin, J. “Matienzo ‘97”. Caves & Caving-79:26-30.
325 Mauriès, J.-P. (1971). “Diplopodes épigés et cavernicoles des Pyrénées Espagnoles et des Monts Cantabriques. VI. Polydesmides”.
Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, 107, 1-2: 117-124.
326 Vandel, A. (1967). “La répartition de Cantabroniscus primitivus
(Crustacé ; Isopodes ; Oniscoïde)”. Annales de Spéléologie, fasc. 4
:787-795.
327 Demange, J.M. (1962). “Un nouveau chilopode cavernicole
d’Espagne : Lithobius lorioli nov. sp.” , Annales de Spéléologie
fasc.1: 107-109.
328 Magniez, G. (1966). “Les Sténaselles (Crustacés, Isopodes Troglobies) de la province de Santander (Espagne)”. Annales de Spéléologie fasc.4:827-837.
329 Magniez, G. (1968). “L’espèce polytypique Stenasellus virei Dollfus, 1897 (Crustacé Isopode Hypogé). Annales de Spéléologie
fasc.2:363-402.
330 Magniez, G. (1967). “Les stations de Stenasellus virei Dollfus
(Crustacé Isopode Troglobie)”. Sous le Plancher fasc.3:56.
331 Henry, J.-P. et Magniez, G. (1977). “Les Asellides (Crustacea,
Isopoda, Asellota) des eaux souterraines d’Espagne et leur repartition”. Com. 6è. Simposium d’Espeleologia. Terrassa, pp.29-32.
332 Henry, J.-P. et Magniez, G. (1968). “Un nouvel Aselle hypogé
d’Espagne : Proasellus cantabricus N. SP. (Crustacé Isopode)”.
Annales de Spéléologie fasc.2:409-417.
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CUEVA DEL ESCALÓN
Desarrollo: 1.128 m
Sinónimos:
· 86 (cód.trab. C. Mugnier)
· Cueva C
· AR-21-42 (cód.catál. SESS)
Entidad singular: Socueva
Coordenadas (UTM): X 450631 Y 4789388 Z 340 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XII-30 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Tomando como partida la localidad de Socueva, se halla a la derecha del camino que se dirige a Val de Asón
pasando al pie de la Cueva Coventosa, y unos 250 m
antes de llegar a ésta. La boca, pese a sus grandes dimensiones, no es muy visible y se alcanza subiendo unos 40
m de pendiente herbosa.
Antes de proseguir, hay que indicar que los 1.128 m de
desarrollo obtenido por el S.I.E.S., que determinan la inclusión en este Catálogo, están lejos de los aproximadamente 600 m que topografiaron los miembros del S.C.D.
Hemos admitido el primer desarrollo, considerando que
se han topografiado pequeñas galerías desconocidas, medición “espeleológica” de las distancias (no proyectada),
etc.
Boca rectangular de 10 m de anchura por 5 de altura,
que desciende entre bloques hasta un embalse temporal
de agua. La altura de la galería es ahora de unos 20 m,
con grandes formaciones estalagmíticas y gours escalonados y de gran tamaño, alimentados por filtraciones del
techo. Más adelante, detrás de un “tabique” de bloques,
hay un profundo lago, mientras que la galería reduce algo
su anchura para volver de nuevo a unos 30 por 30 m.
Sigue una galería lateral a mano derecha y 100 m más
adelante el gran lago, que puede tener 100 m de longitud
y cubrir toda la galería.
Al fondo de la cavidad, mediante alguna escalada artificial es posible acceder a varias salas de gran tamaño y
bellamente concrecionadas.
Básicamente, la cavidad consiste en una formidable
galería de 500 m de longitud, con un pequeño conducto

Cueva del Escalón. Por el barro. Foto: J. León

Arredondo

cerca de la entrada, otros mayores en ambas manos, hacia
su mitad, y cuatro salas al final.
Es evidente que su formación está relacionada con pretéritas emisiones de agua, dentro del sistema hidrológico
que ahora se mantiene activo en las cuevas Coventosa y
Cubera.
Las primeras incursiones correspondieron a pasadas
culturas. Dado su tamaño y situación ha sido utilizada
por los lugareños para diversos usos.
· 1954 El día 5 de agosto, capturas bioespeleológicas del
S.C.P. conducido por E. Dresco. Recorren la cueva en
unos 400 m.
· 1958 El S.C.D., a cuyo frente esta B. de Loriol, realiza
los primeros contactos y recorre el eje principal, según
sus cálculos unos 600 m.333
· 1961, 1964, 1965 Nuevas incursiones del S.C.D. en la
que escalan la colada terminal (1964).334,335,336,337
· 1966 El S.C.D. realiza el mes de julio la topografía
completa.338
· 1973 Exploración y topografía de la Galería de la
Fuente (50 m). Total 580 m.339,340
333 Loriol, B. de (1958). “L’Expedition dans les Monts Cantabriques,
Eté 1958”. Sous le Plancher 4-5:60-67.
334 Delingette, A. (1964). “Expedition du Spéléo-Club en Espagne.
Août 1964”. Sous le Plancher - fasc.4 : 71-81.
335 Mugnier, C. (1969).”El karst de la región de Asón y su evolución
morfológica”. Cuadernos de Espeleología-4:53, 109-110.
336 Begines, A. (1965). “Avance al catálogo de cavidades de la provincia de Santander”. Cuadernos de Espeleología-1:43-46.
337 Fichero O.J.E.
338 B. Dressler y B. Humbel.
339 S.C.D. (1973). “Bilan des activités du S.C.D. dans le Val d’Ason
(Province de Santander, Espagne), Depuis 1964”. Informe inédito.
340 Kieffer, J.-P. et Castin, P. (1975). “Travaux dans le Val d’Asón,
Espagne. Les principales cavités explorées”. Spelunca-fasc.3:2-6.

Cueva del Escalón. Foto: J. León
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SUMIDERO DE ORCONES
Desarrollo: 1.100 m
Sinónimo:
Entidad singular:
Coordenadas (UTM):
Cartografía:
Cavidad en exploración, con escasos datos publicados.

Cueva del Escalón. Foto: J. León

· 1988 La entidad espeleológica S.I.E.S. revisa la exploración y topografía, obteniendo 1.128 m.341
· 1993 La entidad anterior explora, a partir de La Cornisa,
diversos tramos en niveles superiores del cañón principal.342
ARQUEOLOGÍA
En el verano de 1958 el S.C.D. descubre restos de
cerámica antigua (?).343 El C.A.E.A.P., en compañía de
P. Smith, localiza pinturas Esquemático-abstractas.344
Yacimiento poco estudiado y bien conservado.345

· 1981 Al parecer, este año el Spéléo-Club de Dijon
(S.C.D.) tiene el primer contacto con el sumidero.
· 2009 El S.C.D. y colaboradores explora hasta un colector limitado por sifones. Desarrollo, 265 m, -30 m.
· 2010 El S.C.D. avanza en la cavidad y durante el verano eleva lo explorado hasta 1.100 m.
Colaboración:
G. Simonnot

BIOESPELEOLOGÍA
En la campaña de 1954, el equipo Dresco no consiguió capturas acordes con las posibilidades que atribuyó
desde un principio a la cavidad. En la sala de entrada
hallaron diversos arácnidos, opiliones y coleópteros.346,347
Colaboración:
R. Subirada, G. Simonnot
Topografía:
S.I.E.S. (A. Asensio, X. Subirachs, D. Roig, S. Vergara,
J. Martínez, R. Subirada, P. Dot)

341 Asensio, A. (1992). “Notas sobre dos cavidades concretas en la región del río Asón (Cantabria)”. Espeleología S.I.E.S.-1:41-46.
342 Subirada, R.-S.I.E.S. “Nuevos descubrimientos en la Cueva del Escalón, Arredondo, Cantabria”. Informe inédito.
343 Muñoz, E., Bermejo, A. (1987). “Aportaciones de los grupos de
espeleología al conocimiento del patrimonio arqueológico de Cantabria (1909-1987)”. Boletín Cántabro de Espeleología-8:19-28.
344 Muñoz Fernández, E. y San Miguel Llamosas, C. (1987). Carta
Arqueológica de Cantabria, pág. 239. Ed. Tantín, Santander.
345 Muñoz Fernández, E. (1992). “Las cavidades con yacimiento arqueológico en Cantabria”. En Actas del V Congreso Español de
Espeleología. Pp. 247-255. Camargo-Santander 1990.
346 Derouet, L., Dresco, E. (1955). “Recherches Souterraines dans les
Monts Cantabriques (Espagne, 1954). Notes de chasse. Compte
rendu des températures relevées”. Speleon-3:159-178. Oviedo.
347 Derouet, L., Dresco, E., Dury, M., Negre, J. (1955).”Recherches
biospéologiques dans les Monts Cantabriques (Espagne, 1954).
Enumération des grottes visitées (2ème campagne)”. Speleon
1-2:53-72. Oviedo.
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TORCA DEL PASILLO
Desarrollo: 1.000 m
Desnivel: -280 m.
Sinónimo:
Entidad singular:
Coordenadas (UTM):
Cartografía:
Cavidad en exploración, con escasos datos publicados.
· 2010 El Spéléo-Club de Dijon (S.C.D.), y colaboradores de la comunidad vecina, descubren y exploran cavidad hasta -280 m, con unos 1.000 de desarrollo.
Colaboración:
G. Simonnot

TORCA DEL TURBÓN
Desnivel: -312 m
Sinónimo:
· 305 (cód.trab. SCD)
Lugar: Garma de Hoyu Ciervo
Entidad colectiva: BustabladoCoordenadas (UTM) : X
446965 Y 4788850 Z 1.100 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-IV del M.T.N. 1:25.000 (Veguilla)
· Hoja nº XII-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Está localizada en el flanco Este del Alto de la Porra,
en una larga fractura de dirección N-S que da origen también a otras cavidades de la zona.
Puede accederse desde Calseca o desde la carretera que une Bustablado con Calseca a través del Alto de
Mojabarca.
También puede llegarse desde la localidad de Asón y
tomando el sendero que conduce al Alto de la Porra a
través del barranco de la Rolacía.
La fuerte corriente de aire aspirante es la que motivó
la insistencia del S.C.D. en explorar completamente la
torca.
Su boca, de hundimiento, tiene 10 x 4 m y por ella se
introduce un pequeño curso de agua que alimenta el gran
pozo de la cavidad.
Un estrecho agujero en su base comunica con el primer
pozo, un P46, con el que se alcanza la Sala Damocles, cubierta de bloques, y por entre los cuales se logra contactar
con el P34 cuya base es una buena repisa. Aquí se inicia
el Pozo Insuperable, de 180 m y un diámetro en aumento
que llega a 15 m en la cota -200.
A -260 m se puede optar por un P35 seguido de un
P13 y alcanzar el punto más bajo de la cavidad (-312), o
continuar el gran pozo y llegar a -275 m.
· 1981 En el mes de abril es descubierta por el S.C.D.,
descendiéndose hasta la base del P46 por P. Degouve, B.
Lebihan y J. Michel.
· 1984 También en el mes de abril, P. y S. Degouve y
G. Simonnot, en medio del deshielo logran desobstruir la
base del P46 mientras cae abundante agua.
En julio descienden el P16 de la Sala Damocles y consiguen introducirse en una diaclasa fuertemente obstruída348 y sondear un pozo, que estiman tiene 200 m.
· 1985 Durante el verano descienden hasta -312 m.349
Colaboración:
P. Degouve
Topografía:
S.C.D. (P. Degouve, G. Simonnot)

Cueva de La Vallina. Foto: Torben Redder, MCE

348 S.C.D. (1985). “Activités 1984”. Sous le Plancher-2:69-81.
349 Degouve, P. et Simonnot, G. (1986). “Les cavités du massif
de la Porra. Province de Santander (Espagne)”. Sous le Plancher-1:115-136.
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TORCA DEL TURBÓN
Arredondo

–0

SIMA DE LA GARMA DE LOS TRILLOS-VT62
Desnivel: -306 m
Sinónimos:
· VT-62 (cód.trab. ECTor-AAEET)
· 1176 (cód.trab.MCE)
Lugar: Garma de los Trillos (norte de Colorado)
Entidad singular: Arredondo
Coordenadas (UTM) : X 448785 Y 4793685 Z 650 m.
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº X-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Situada en la larga línea de crestas llamada Garma de
los Trillos, no lejos de la Sima del Cueto, cerca de la
divisoria con el término municipal de Ruesga, al noroeste
del pueblo de Arredondo. En la misma ladera y a una cota
superior de la depresión llamada Hoyo Grande.
Desde la agrupación de cabañas que toma el nombre
de Linares, hay que ascender en dirección Nordeste por
senderos, no siempre claros, a través de garmas.
La boca, en cuyo interior abundan los acebos, está en
una suave depresión y se abre en manifiesta fractura que
la une con la Sima del Cueto y otras depresiones cercanas.
Hasta -140 m esta compuesta por varios pozos, uno
de los cuales incorpora un pequeño riachuelo que recorrerá la cavidad en todo su trayecto. Los siguientes 50 m
de desnivel se consiguen mediante una suave pendiente
de 300 m aproximadamente que finaliza en otra serie de
pozos, que suman, igualmente, 140 m. Una nueva galería
en suave pendiente culmina con la cota de -340 m.
La posibilidad de poder comunicar esta cavidad con la
conocida Cueva del Molino, en el mismo ayuntamiento,
da a la exploración un aliciente complementario. Se realizaron dos coloraciones del río, hasta ahora infructuosas,
para demostrarlo.

– 100

– 200

· 1982 Es probable que esta sima haya sido localizada y
marcada por el S.C.D. (Muriel y Simonnot), señalándola
como un “pozo sin fondo”.

– 300

– 312
Torca de las Yeguas. Rampa Iluro. Foto: J. Farriol (UES)
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metros352,353,354, después de forzar el laminador final a
-325 m. El 12 de agosto, una segunda coloración con
fluoresceína no dio el resultado apetecido, quizás por su
escaso caudal.
En los últimos días de campaña, el equipo encargado
de la exploración de la Cueva del Molino logra salvar
los sifones, mediante una escalada, y reabre las esperanzas de comunicación.
· 2000 El colectivo espeleológico Matienzo Caving
Expeditions (M.C.E.), antiguo M.U.S.S., re-topografía la
cavidad y obtiene 969 m y -306 m (anteriomente eran
1.295 y -340 m), sensiblemente distintos de lo obtenido
por los catalanes, que asumimos como finales.355
Torca de las Yeguas. Foto: J. Farriol (UES)

· 1984 Este año fue localizada y explorada hasta -40 m
por el E.C.Tor. y la AA.EE.T. que se detuvo en este punto
por un estrechamiento. La teoría más creíble consistía en
comunicarla con la Torca del Hoyón, que a su vez tributa
sus aguas a la cueva del Comediante, cerca de Matienzo.
· 1988 Una desobstrucción a -40 m hace que se alcance
este año la cota -325 m, y se piense en la posibilidad de
que las aguas encontradas desagüen no en Matienzo sino
por la Cueva del Molino.350
El E.C.Tor. y la AA.EE.T efectúa la primera coloración
y coloca fluocaptores en la salida de la cueva. Su análisis
lo llevó a cabo el M.U.S.S., con mi mediación, dando resultado negativo.
· 1989 Decididos a comunicar la cavidad con la Cueva
del Molino, el día 17 de agosto351 se consigue alcanzar
la cota -340 m y aumentar su desarrollo en 250 nuevos

350 Espeleo Club de Tortosa - AA.EE.T. de Valls. (1988). “Memòria:
Campanya Espeleològica Bustablado/88, agost de 1988”. Informe.
351 Espeleo Club de Tortosa - AA.EE.T. de Valls. (1989). “Memòria Resumen: Campaña Espeleològica Bustablado/89”. Informe.

Colaboración:
A. Algueró, A. García y P. Smith
Topografía:
E.C.Tor.-AA.EE.T.
(A. García, A. Algueró, A. Arqué, S. Muñoz y J. Ortiz)

352 Espeleo Club de Tortosa - AA.EE.T. de Valls. (1989). “Memòria:
Campanya Espeleològica Bustablado/89”. Informe.
353 FEE. Anuario 1989:73.
354 FEE. Boletín Informativo-8 y 11.
355 Corrin, J. – M.C.E. “Matienzo 2000”.
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TORCA DEL SEGADOR
Desnivel: -301 m
Sinónimo:
· Torca del Secador
· 377 (cód.trab. SCD)
Lugar: Alto de los Papiones
Entidad colectiva: Bustablado
Coordenadas (UTM) : X 448030 Y 4788985 Z 1.015 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II/IV del M.T.N. 1:25.000 (Arred./
Veguilla)
· Hoja nº XII-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

TORACA DEL SEGADOR
Arredondo

Situada dentro de la gran zona espeleológica del Alto
de los Papiones, en el macizo de Porracolina, aproximadamente 1 km al este de la Sima del Turbón.
Puede accederse desde Calseca o desde la carretera que une Bustablado con Calseca a través del Alto de
Mojabarca.
Un pozo de 20 m seguido de otro de 72 nos pone al
borde del mayor de la cavidad: un P121. Luego de una
pendiente y otros pozos menores se alcanza el fondo, a
-301 m. Por este punto se filtra una pequeña corriente de
agua. Desde su inicio hay otras vías alternativas no topografiadas.356
· 1985 El S.C.D. explora esta cavidad hasta -275 m.
· 1986 Durante el verano, consiguen llegar a -301 m.357
Colaboración:
P. Degouve, G. Simonnot
Topografía:
S.C.D.
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356 Spéléo-Club de Dijon (1987). “Activités des Clubs 1986. Espagne”. Sous le Plancher-2:16-18.
357 Puch, C. (1986). “El pulso de las exploraciones”. Exploracions-10:111-117.

Arredondo

TORCA LARGA
Desnivel: -268 m
Sinónimos:
· Torca Larga I
· 766 (cód.trab.SCD)
Accesos y sinónimos:
Torca C-17 (cód.trab. SESCEV)
Torca C-18 (cód.trab. SESCEV)
· Torca Larga II
Lugar: Vertiente noroeste de La Porra
Coordenadas aproximadas (UTM):
C-17
C-18

ACCESO

X
446750
446750

Y
4788750
4788750

Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-IV del M.T.N. 1:25.000 (Veguilla)
· Hoja nº XII-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

Z
1200
1200

Puede accederse desde Calseca o desde la carretera
que une Bustablado con ese barrio, a través del Alto de
Mojabarca.
A ésta localidad de Ruesga se llega desviándonos a
la izquierda unos 300 m antes de alcanzar San Roque
de Riomiera, en la carretera que se dirige al Portillo de
Lunada. La subida hasta Calseca, que puede hacerse en
coche.
Los accesos están a muy pocos metros de la divisoria
de municipio, hasta el punto de existir alguna duda sobre a dónde pertenecen. Se ubican en una larga y visible
fractura de dirección Norte-Sur que recorre la vaguada,
distando entre sí unos 50 m.
Las dos torcas son inicialmente independientes y la
comunicación entre ambas puede establecerse físicamente, al menos a -90 y -200 m.
Esta estrecha y profunda grieta consta de varios pozos,
normalmente obstruídos por bloques, que tienen su fondo
a -116, -206, -246 y -268 m.
· 1981 Una campaña durante la 2ª quincena del mes de
agosto de diez miembros de la S.E.S.C.E.V. tuvo, entre
otros resultados, la localización y marcado de los dos
accesos. Descendieron hasta -171 m y croquizaron la cavidad.358
Un puente laboral en octubre fue la ocasión para que
cuatro componentes de la S.E.S.C.E.V. continuaran la cavidad por una ventana, a -135 m, y después de varios
pozos y péndulos alcanzaran la cota -268 m.359
· 1982 El remate de las exploraciones y el ensamblado
topográfico se efectuó en octubre por miembros del grupo valenciano S.C.A.V.360,361
Colaboración:
J.B. Andrés, P. Garay
Topografía:
S.C.A.V.

– 268

358 Garay, P. (1981). “Resultados de una campaña espeleológica en
Calseca (Macizo de Porracolina - Cantabria)”. Lapiaz-8:46-57.
359 Jornet, J.J. (1982). “Exploración de la Torca Larga (Macizo de Porracolina - Cantabria)”. Lapiaz-9:25-26.
360 Fdez. Peris, J. (1982). “Resultados de las campañas espeleológicas
en Calseca 1980 - 1982 (Macizo de Porracolina - Cantabria)”. Lapiaz-10:10-36.
361 Degouve, P., Simonnot, G. (1986). “Les cavites du massif de
la Porra. Province de Santander (Espagne)”. Sous le Plancher-1:115-136.
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SIMA DEL POZO NEGRO
Desnivel: -260 m
Sinónimos:
· CA 2 (cód.trab. SGCAF)
· 911 (cód.trab. SCD)
Lugar: Peña Lavalle
Entidad singular: Arredondo
Coordenadas (UTM) : X 448740 Y 4789850 Z 815 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XII-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
No es conocida por este nombre entre los moradores
de las cabañas de Buzulucueva. La entrada esta marcada
con “CA 2”.
Ph. Morverand y compañeros de la S.G.C.A.F., deciden explorar en este lugar animados por la importante corriente de aire que perciben en la Cueva de la Cayuela.
Se llega a ella tomando el precario sendero que desde Buzulucueva conduce a Bucebrón, o desde la carretera que une Bustablado con Calseca a través del Alto
de Mojabarca. Está a unos 800 m de la última cabaña de
Buzulucueva y 50 m al este de la Sima de la Tormenta.
El agujero de entrada, perfectamente redondo, se encuentra en una pendiente de hierba rodeada completamente de garma (lapiaz).
Después de una pequeña pendiente con estrechamiento, un P4 y un meandro, se da a un pozo de 17 m, descendido el cual llegamos al borde del gran pozo de 165 m.
Con un nuevo pozo, de 30 m, se alcanza la cota -260 m,
fondo de la sima.362

SIMA DEL POZO NEGRO
Arredondo
–0

– 100

– 165

· 1982 El día 25 de julio es descubierta por los miembros
de la S.G.C.A.F., M. Mouronvalle y O. Schulz, que la exploran hasta -45 m.363
El día 26 de julio, los descubridores, acompañados de
A. Emonts-Pohl y Ph. Morverand, alcanzan la cota -170
m.
El día siguiente, pero esta vez provistos de cuerda suficiente (mas de 400 m), alcanzan el fondo, sin detectarse
corriente de aire alguna en toda la cavidad.
Colaboración:
Ph. Morverand
Topografía:
Ph. Morverand

362 Morverand, Ph. (1986). “Exploraciones del S.G.C.A.F. (Grenoble,
Francia) en el valle del río Asón (1980-1983)”. Boletín Cántabro
de Espeleología-7:39-47.
363 Morverand, Ph. - S.G.C.A.F. (1982). “La Sima del Pozo Negro”.
Scialet-11:114-115.
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BU-153
Desnivel: -253 m
Lugar: Canal del Haya
Entidad colectiva: Bustablado
Coordenadas (UTM) : X 445813 Y 4790950 Z 727 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XII-28 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Se puede llegar a ella por el valle de Bustablado o
Calseca, ayudados por la carretera que une ambas localidades a través del Alto de Mojabarca.
Se halla en la zona baja de la Canal del Haya. Desde
la cabaña de Bernallán hay que atravesar la garma en que
se encuentra la Torca del Cotero (acceso al Sistema del
Alto del Tejuelo). Luego hay que buscar la entrada en la
garma, en el fondo de una modesta dolina, a pocos metros del sendero.
La Cavidad comienza entre bloques que luego de dar a
un meandro se abren varias posibilidades de las que hay
que optar por la más evidente y que nos lleva a un P52
con dimensiones prometedoras. Luego, un P28, tramo
BU-153
Arredondo
Torca de las Yeguas. Foto: X. Rubí (ACEM)

–0

con resaltes y un nuevo pozo, de 48 m, en donde finaliza
la cavidad, a -253 m.364

0

· 2001 De las 21 cavidades en las que ha trabajado este
año la entidad espeleológica A.C.E.M., dos de ellas, ésta
y la Torca de la Cinta, sobrepasan los 200 m de desnivel.
Además de localizarla (15 de agosto), exploran y topografían hasta -200 m, dejando pendiente un pozo que
sondeareon en 60 m.365
· 2002 Vuelta del grupo catalán para descender el pozo
pendiente, con resultado de un P48 que en su amplia base
se cierra, a -253 m.366
· 2003 el 7 de agosto insisten en la exploración, buscando en la bifurcación del meandro superior que termina
uniéndose a la mitad del pozo de 50. Dan por finalizada
la exploración.367

P52

– 100

100
P28

Topografía:
A.C.E.M.

– 200

200 m
P48

–253 m

364 S.E.A.C.E.M. (2003). “Exploraciones en el Alto del Tejuelo (Arredondo)”. B.C.E.-15:59-67.
365 A.C.E.M. “Memoria 2001. Campaña de exploración espeleólogica.
Macizo de Porracolina, Municipio de Arredondo, Cantabria”.
366 A.C.E.M. “Memoria 2002. Campaña de exploración espeleólogica.
Macizo de Porracolina, Municipio de Arredondo, Cantabria”.
367 A.C.E.M. “Campaña Espeleológica al Macizo del Porracolina
2003”.
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TORCA DEL PAPO
Desnivel: -248 m
Sinónimos:
· 332 (cód.trab. SCD)
Lugar: Garma de Hoyu Ciervo
Entidad singular: Bustablado
Coordenadas (UTM) : X 446640 Y 4789465 Z 900 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XII-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
La aproximación hacia la Garma de Hoyu Ciervo
puede hacerse desde Calseca por la carretera que une
Bustablado con Calseca a través del Alto de Mojabarca.
A ésta localidad de Ruesga se llega desviándonos a
la izquierda unos 300 m antes de alcanzar San Roque
de Riomiera, en la carretera que se dirige al Portillo de
Lunada. La subida hasta Calseca, que puede hacerse en
coche La boca se halla al pie de la Garma del Ciervo,
unos 200 m al nordeste del Alto.

La boca de acceso tiene 10-15 m de anchura; las otras
dos, GC-1 y GC-2, a cota inferior de la primera, comienzan con pozos de 60 y 40 m, respectivamente. La cavidad
se desarrolla sobre una fractura de dirección Oeste-Este,
y consiste en una sucesión de pozos con profundidades
que oscilan entre 7 y 45 m hasta alcanzar la cota final de
-248 m.368
Pese a la fuerte corriente de aire aspirante detectada en
la entrada (julio-81), no fue posible la conexión a una red
inferior que parecía evidente.
· 1981 Fue descubierta el día 9 de abril por el S.C.D.
(Cabaut, Simonnot), que desciende hasta -47 m.369
El punto más bajo de la cavidad, una galería de 5 x 8 m
por la que discurre un pequeño caudal de agua, es tocado
por el mismo grupo en el mes de julio.
· 1992 La A.C.E.M. localiza las bocas GC-1 y GC-2.
· 1994 El mismo grupo comunica la Torca del Papo con
la cavidad GC-2.370,371,372
Colaboración:
P. Degouve
Topografía:
S.C.D.

TORCA DEL PAPO
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368 Degouve, P., Simonnot, G. (1984). “Explorations en Espagne
(Arredondo, province de Santander)”. Sous le Plancher-1:19-20.
369 Degouve, P., Simonnot, G. (1986). “Les cavitès du massif de
la Porra. Province de Santander (Espagne)”. Sous le Plancher-1:115-136.
370 Anónimo. (1994). “Crònica d’exploracions”. Fulls-42:14.
371 A.C.E.M. (1995). “Memòria ‘94. Campaña de exploración espeleológica. Macizo de Porracolina”. Informe.
372 Triadó, A., Grau, V., Pérez, J. (1996). “La Cueva de los Moros y
otras cavidades del Macizo de Porracolina (Cantabria)”. Subterránea-5:14-15.

Arredondo

SIMA CANAL DEL HAYA 47
Desnivel: -240 m
Sinónimos:
· Sima Canal de Laya 47
· CL-47 (cód.trab. ECG)
· 858 (cód.trab. SCD) ?
Lugar: Canal del Haya
Entidad colectiva: Bustablado
Coordenadas (UTM) : X 444295 Y 4790800 Z 835 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-I/II del M.T.N. 1:25.000 (Sarón/
Arredondo)
· Hoja nº XI-28 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

SIMA CANAL
DEL HAYA 47
Arredondo

–0

La aproximación a Canal del Haya puede hacerse por
tres puntos: valle de Bustablado, Bordillas y Calseca. Las
dos últimas son las más interesantes.
Desde Calseca hay dos opciones: una, seguir en coche arroyo arriba, por la pista que finaliza en Bustablado,
hacia el Alto de Mojabarca. La otra, faldeando La Muela
por la izquierda, con fuerte pendiente, y que nos lleva
hasta el Collado de Las Pasadas.
Situada unos 1.300 m al noroeste del Collado de Las
Pasadas, próxima a la Torca de Canal del Haya 1.
El acceso tiene 4 m de diámetro y da a un pozo de 25
al que suceden otros de distinta profundidad. En alguno
de ellos hay bloques incrustados y su desarrollo es prácticamente vertical hasta la cota más baja, de -240 m.373
– 100

· 1981 En la Semana Santa el E.C.G. la localiza y explora, junto a una cincuentena de cavidades, hasta aproximadamente -150 m, dejando pendiente su continuación
para otra campaña posterior.374 Del 12 al 19 de agosto, 5
componentes del E.C.G. acampan en el Alto del Tejuelo
con la finalidad casi exclusiva de explorar y topografiar
esta cavidad, lo que hacen totalmente, alcanzando los
-240 m.375
Topografía:
E.C.G.
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373 Espeleo Club de Gràcia (1983). “Exploracions al massís de Porracolina”. Exploracions-7:79-102.
374 Espeleo Club de Gràcia (1981). “Cantabria-Semana Santa/81.
Zona B: Alto del Tejuelo - Canal de Laya”. Informe inédito.
375 Espeleo Club de Gràcia (1981). “Campañas llevadas a cabo en el
Dobra y Alto del Tejuelo (Cantabria)”. Informe inédito.
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TORCA DE LA ESPADA
Desnivel: -240 m
Sinónimo:
· CL-279 (cód.trab. ACEM)
Lugar: Canal del Haya
Entidad colectiva: Bustablado
Coordenadas (UTM) : X 444505 Y 4790945 Z 765 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XII-28 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
A este abrupto paraje de Canal del Haya puede irse por
tres puntos: valle de Bustablado, Bordillas y Calseca. Las
dos últimas son las más interesantes.
Desde Calseca hay dos posibilidades: seguir en coche
por la pista que finaliza en Bustablado, hacia el Alto de
Mojabarca, o faldear La Muela por la izquierda, con fuerte pendiente, lo que nos lleva hasta el Collado de Las
Pasadas.

TORCA DE LA ESPADA
Arredondo
–0

Se encuentra no lejos, entre otras, del Torcón del
Haya, acceso al Sistema del Alto del Tejuelo.
Comienza con un pozo de 20 m, pequeña rampa con
aumenteo de las dimensiones y dos pozos, de 30 y 25
m, con base en fuerte y peligrosa pendiente en la que se
halló una pieza metálica con aspecto de espada, que dió
nombre a la torca. Nuevo pozo de 30 m, en cuya base
se encontró un esqueleto de Oso. Un estrechamiento con
fuerte corriente de aire lleva a pozo de buena sección (10
x 25 m), de 80 m. a través de estrechamientos, la cavidad
desciende otros 40 m y finaliza a -240 m.376
· 1999 Descubierta el día 8 de agosto por la A.C.E.M.,
quienes la exploran y topografían, dejando pendiente una
ventana.377
· 2000 Los intentos de progresar por dos ventanas del
P80 no dieron resultados desados.378
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– 100

Torca de La Espada. Foto: T. Moré (ACEM)

ARQUEOLOGÍA
Analizada la pieza metálica hallada a -80 m por la
A.C.E.M., de 653 mm de longitud, el primer día de exploración, resultó ser una punta de lanza, ya que en su
extremo quedaban restos de madera ensartada y todavía
estaban visibles y alineados en la torca 1,5 m fragmentos de madera del resto del arma. Se ha pensado que los
restos del oso hallados más abajo (-120 m) pudieran estar
relacionados (arma + presa).379
Los materiales, lanza y cráneo del oso, fueron entregados al Museo Regional de Prehistoria, y al parecer, se
trata de una lanza de época medieval y un Ursus arctos.

100

Colaboración:
J. Pérez
Topografía:
A.C.E.M.
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376 S.E.A.C.E.M. (2003). “Exploraciones en el Alto del Tejuelo (Arredondo)”. B.C.E.-15:59-67.
377 A.C.E.M. “Memòria ’99. Campanya d’exploració Espeleològica.
Massíf de Porracolina, municipi d’Arredondo, Cantàbria”.
378 A.C.E.M. “Memoria 2000. Campaña de Exploración Espeleológica. Macizo de Porracolina, municipio de Arredondo. Cantabria”.
379 Com. personal de Jordi Pérez.

Arredondo

SIMA GRANDE DE LA PORRA
Desnivel: -234 m
Sinónimos:
· Sima Grande
· 230 (cód.trab. SCD)
Lugar: Alto de la Porra
Entidad colectiva: Bustablado
Coordenadas (UTM) : X 446935 Y 4788965 Z 1.053 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II/IV del M.T.N. 1:25.000 (Arred./
Veguilla)
· Hoja nº XII-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
SIMA GRANDE DE LA PORRA
Arredondo

Se encuentra en el lado nordeste del Alto de la Porra
y puede accederse desde Calseca o desde la carretera
que une Bustablado con Calseca a través del Alto de
Mojabarca.
Su gran boca, que se abre en una pendiente de hierba,
es muy irregular, 50 x 20 m, y el labio inferior está 32
m más bajo que el superior. Después de unos metros de
escasa pendiente, desemboca en un pozo de 100 m, con
lecho de hielo, y de nuevo otro gran pozo de 90 con alguna repisa. Un hilillo de agua y corriente aspirante de aire
acompañan la visita.380
Un interés añadido a esta cavidad radica en las condiciones geológicas en que se desarrolla y su cierta proximidad al final de la galería de los “Vires”, en la Sima del
Cueto, que discurre más abajo.
· 1975 El día 1 de agosto los pastores del lugar hablan
al S.C.D. sobre su existencia y es localizada por Ph.
Morverand y G. Simonnot.381
El día 3 de agosto descienden hasta -130 y, parcialmente, el siguiente pozo. Se detienen por falta de material.
El día 5 de agosto se desciende el pozo de 90 m y se
alcanza la cota final, de -234 m. Se realiza la topografía.
Colaboración:
G. Simonnot, Ph. Morverand
Topografía:
S.C.D. (Ph. Morverand, G. Simonnot)
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380 Degouve, P. et Simonnot, G. (1986). “Les cavités du massif de
la Porra. Province de Santander (Espagne)”. Sous le Plancher
fasc.1:115-136.
381 Morverand, Ph. (1976). “Description de quelques cavités des environs du Val d’Ason (Expéditions d’Espagne 1975 et 1976)”. Sous
le Plancher, fasc.1-2:1-10.
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SIMA DEL ARBUSTO
Desnivel: -230 m
Sinónimos:
· Sima del Nerprun
· CA 50 (cód.trab. SGCAF)
· 913 (cód.trab. SCD)
Lugar: Buzulucueva
Entidad singular: Socueva
Coordenadas (UTM) : X 449600 Y 4791110 Z 605 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XI-30 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Se encuentra al norte de Buzulucueva y la aproximación a ella puede hacerse desde este mismo sitio.
En esta sima han sido depositadas por parte de la
S.G.C.A.F. muchas esperanzas de conectarla con la
Cayuela. Las corrientes de aire detectadas en su fondo y
la proximidad de la Sala Guillaume, en donde creían que
iban a aparecer, fueron sus argumentos de peso.
Se inicia con un pozo de 29 m y a partir de su base de
combinan algunas galerías en pendiente con chimeneas y
pozos (uno de 111 m por el que cae agua) que es preciso
seleccionar para alcanzar la cota de -230 m. A la amplia
sala existente al pie de ese gran pozo se le denominó Sala
–0

– 100

– 200
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Jérôme en recuerdo de un compañero suicidado en 1984.
Hay que destacar la presencia en determinadas paredes
de bellas formaciones de mondmilch.
· 1983 B. Lismonde descubre la cavidad al finalizar el
campamento veraniego de la S.G.C.A.F. Aunque no pudo
descenderse, la resonancia producida por la voz les dio la
impresión de poder ser una interesante cavidad.
· 1985 A partir del día 4 de agosto, M. J. Muller, E.
Froment, J. J. Delannoy, B. Lismonde, Ph. Cabrejas y
Benoît, miembros de la S.G.C.A.F., la exploran. El día
10 del mismo mes, los dos últimos citados son los que
tratan por todos los medios de conseguir la anhelada e
infructuosa comunicación con Cayuela.382
· 1986 El 12 de agosto se completa la topografía por parte de B. Lismonde y J. Lips con la colaboración de V.
Guintrandy y S. Foin.383
Colaboración:
B. Lismonde
Topografía:
S.G.C.A.F. (B. Lismonde)

382 Lismonde, B. -S.G.C.A.F. (1985). “Sima CA 50 ou gouffre du
NERPRUN (Arredondo - Cantabria)”. Scialet-14: 155-156.
383 Lismonde, B.-S.G.C.A.F. (1986). “Le CA 50 - Cantabria”. Scialet-15:108-109.
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SIMA DE LA TORMENTA
SIMA
DE LA TORMENTA
Arredondo
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Desnivel: -224 m
Sinónimo:
· CA 28 (cód.trab. SGCAF)
· 914 (cód.trab.SCD)
Lugar: Garma de Bucebrón
Entidad singular: Asón
Coordenadas (UTM) : X 448700 Y 4789860 Z 814 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XII-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Puede accederse desde Calseca o desde la carretera que une Bustablado con Calseca a través del Alto de
Mojabarca.
El nombre fue dado por la S.G.C.A.F. como consecuencia de las circunstancias, evidentes, que rodearon
su exploración. Es una de las cavidades descubiertas y
exploradas en julio de 1983.384
Se encuentra en el fondo de una pequeña dolina, 50
m al oeste de la Sima del Pozo Negro, hacia la mitad
del sendero que une Buzulucueva con las cabañas de
Bucebrón.385
Después de descender por el cortado que nos lleva al
fondo de la dolina, se abre la boca con un pequeño meandro que nos coloca al borde de un P24 al que sigue otro
P24.
Mediante el llamado Meandro Fósil, una pendiente
con la cual se llega a -105 m, alcanzamos el borde de un
pozo de 26 m.
A partir de aquí tenemos dos posibilidades. Si le descendemos hasta la base, luego tendremos 3 pozos, de 40,
23 y 18 m, hasta -224. Si no le descendemos más que
hasta -16 y hacemos un péndulo, alcanzaremos la cota
-214 m previo descenso de un P80.
· 1983 Fue localizada por A. Emonts-Pohl, el día 25 de julio. En los días siguientes, los miembros del S.G.C.A.F. y
el S.A.G.A. Jérôme, A. Emonts-Pohl, Olivier y Baudouin,
la exploran y topografían, finalizando el día 28 de julio.386
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Colaboración:
Ph. Morverand
Topografía:
S.G.C.A.F.

384 Morverand, Ph. - S.G.C.A.F. (1983). “Prospections des S.G.C.A.F.
dans le massif de la Peña Lavalle”. Scialet-12:117-122.
385 Morverand, Ph. (1986). “Exploraciones del S.G.C.A.F. (Grenoble,
Francia) en el valle del río Asón (1980-1983)”. Boletín Cántabro
de Espeleología-7:39-47.
386 A. Emonts-Pohl - S.G.C.A.F. - S.A.G.A. (1983). “La Sima de la
Tormenta ou CA 28”. Scialet-12:110-111.

117

Cantabria Subterránea

POZO CUADRANGULAR
Desnivel: -217 m
Sinónimos:
· Pozo Castin
· 153 (cód.trab. C.Mugnier)
Lugar: Peña Lavalle
Entidad singular: Val de Asón
Coordenadas (UTM) : X 449045 Y 4789275 Z 1.045 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XII-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

POZO
CUADRANGULAR
Arredondo
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Situada a unos 100 m al noroeste de la Sima del
Cueto, continuando el sendero que conduce a ésta y en
el borde de una depresión sólo visible cuando se está encima. Por su entrada, de forma “cuadrangular”, pasa una
fractura y su acceso es obstruído por un arbusto.
De desarrollo eminentemente vertical, con repisas que
la hacen muy peligrosa a consecuencia de las piedras que
contienen. La violenta corriente de aire hace más evidente su relación con la Sima del Cueto.387,388
387 Lismonde, B. - S.G.C.A.F. (1981). “Pozo Cuadrangular”. Scialet-10:114-117.
388 Morverand, Ph. (1986) “Exploraciones del S.G.C.A.F. (Grenoble,
Francia) en el valle del río Asón (1980-1983). Boletín Cántabro de
Espeleología-7:39-47.
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Pozo Cuadrangular. 1969. Foto: Castin (SCD)
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· 1967 Es descubierta por el Dr. P. Castin (S.C.D.).389
· 1971 El 12 de agosto es descendida por primera vez
hasta -152 m, base del primer pozo, por el conocido espeleólogo francés Dr. P. Castin, por entonces presidente
del S.C.D., con el torno390 de J. Lacas. Es éste el motivo
de que también es llamada “Puits Castin”.
· 1972 Las malas condiciones meteorológicas impiden al
S.C.D. una expedición especialmente dirigida a su exploración completa, con mucha ilusión de que pueda conectarse con la Sima del Cueto.391
· 1979 Finalizando el mes de abril se consigue su exploración total por parte de los grupos catalanes S.E.G.,
E.R.E., S.I.S. y E.C.G., que alcanzan la cota -217 m (-224
m, según su topografía).392
· 1981 En el mes de agosto, dos miembros de los
S.G.C.A.F. la visitan y topografían de nuevo.
· 1996 La entidad local A.E.R. aumenta su profundidad
en algunos metros pero un meandro impenetrable les
hace abandonar.
Colaboración:
B. Lismonde, C. Mugnier, Ph. Morverand, G. Simonnot
Topografía:
S.G.C.A.F. (B. Lismonde)

389 Castin, P.(1973). Correspondencia. Inédito.
390 Mugnier, C. (1972). “Prospections et explorations spéléologiques
diverses effectuées par le Spéléo-Club de Dijon de 1967 à 1971
dans le massif de Porracolina (Province de Santander, Espagne)”.
Sous le Plancher- fasc.1:1-18.
391 S.C.D. (1973).”Bilan des activitès du Spéléo-Club de Dijon dans le
Val d’Asón (Province de Santander, Espagne) depuis 1964”. Informe inédito.
392 Balart, D.(1981).”El Pozo Cuadrangular”. Exploracions-5:77-80.
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TORCA DE LA CINTA
Desnivel: -212 m
Sinónimo:
· CL-281 (cód.trab.ACEM)
Lugar: Canal del Haya
Entidad colectiva: Bustablado
Coordenadas (UTM) : X 445189 Y 4790996 Z 725 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XII-28 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Situada en la Canal del Haya a donde puede irse desde
valle de Bustablado, Bordillas o Calseca. Desde esta última, puede se continuar por la nueva carretera que comunica con Bustablado por el Alto de Mojabarca, o faldear,
con fuerte pendiente, nos lleva hasta el Collado de Las
Pasadas.
Al igual que se dijo para otras próximas, el abrupto
paraje se presta a “re-explorar” las cavidades, y en consecuencia duplicarlas, teniendo en cuenta la afluencia de
grupos. La boca se abre en el fonde de una dolina, a escasos metros al nordeste de la CL-259.
Se trata de una serie de pequeños pozos y rampas, el
mayor un P15, con un divertículo lateral ascendente, a
-125 m. A destacar que a -98 m, hay un estrecho meandro
que se salva mediante una excavación que realizó en el
suelo el grupo explorador. La cota más baja, un tapón de
bloques, fue de -112 m.393
· 1998 Es localizada por la Agrupaciò Cientifico
Excursionista de Mataró (A.C.E.M.).
· 2001 Comienza la exploración por parte de la A.C.E.M.
que en su primera incursión llega al estrechamiento, sólo
para muy delgados, a -98 m. En los días siguientes consiguen cortocircuitar el estrecho y avanzar hasta el final
de la torca.394
Topografía:
A.C.E.M.
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393 S.E.A.C.E.M. (2003). “Exploraciones en el Alto del Tejuelo (Arredondo)”. B.C.E.-15:59-67.
394 A.C.E.M. “Memoria 2001. Campaña de Exploración Espeleológica. Macizo de Porracolina, municipio de Arredondo, Cantabria”.
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CUEVA TONIO
Desnivel: -209 m
Sinónimo:
· CA 107/110 (cód.trab. SGCAF)
Lugar: Buzulucueva
Entidad singular: Arredondo
Coordenadas395 (UTM) : X 449710 Y 4791120 Z 570 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XI-30 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Como en otras simas próximas de Buzulucueva, en
ésta también trató la S.G.C.A.F. de comunicar con la
Cayuela.396
Pese a su proximidad a la Sima del Arbusto, no ha sido
posible comunicarlas. Sin duda, forma parte de la misma
cavidad397 y entre ellas median sólo 120 m entre bocas y
prácticamente nada si proyectamos las dos plantas.

Consta de dos entradas, la inferior (CA 107) y la superior (CA 110), esta última compuesta de tres bocas (A, B
y C). La inferior se inicia a -33 m y se une con la superior
a -84. Hasta la unión hay que descender pequeños pozos
y pendientes, y después tres pozos, de 22, 44 y 23 m. En
el trayecto hay que salvar algún estrechamiento y se reciben tres pequeños aportes de agua, que desaparecen en el
fondo de la sima, a -209 m. Su desarrollo es de 494 m.
· 1986 El día 8 de agosto Tonio muestra la entrada CA
107 a C. Fouard y B. Lefalher y el día siguiente inician
el descenso B. Lips y I. Obstencias. Este mismo día, por
la tarde, se incorporan a los trabajos E. Fouard y Papy,
llegando al borde del P44.
El día 10, B. y J. Lips alcanzan el final de la sima y el
12 Isabel localiza la entrada CA110 y junto a B. Lips la
comunican con el resto de la cavidad.
Colaboración:
B. Lismonde
Topografía:
S.G.C.A.F. (B. Lismonde)

395 Lismonde, B. Com. personal.
396 Lismonde, B. (1986). “Cantabria 1986”. Scialet-15:15-16.
397 Lismonde, B. - Lips, B. et J. (1986). “Cueva Tonio (CA 107 - CA
110)”. Scialet-15:110-113.
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SIMA
BUSTABLADO 21
Arredondo
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SIMA BUSTABLADO 21
Desnivel: -203 m
Sinónimos:
· Sima BU-21(cód.trab. ECG)
· 342 (cód.trab. SCD)
Lugar: Haza de Bernallán
Entidad colectiva: Bustablado
Coordenadas (UTM) : X 445115 Y 4790145 Z 935 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XII-28 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
La aproximación puede hacerse por tres puntos: valle
de Bustablado, Bordillas y Calseca, desde la carretera que
le une con Bustablado a través del Alto de Mojabarca.
Decidiéndonos por la vía Calseca, a ésta localidad se
llega desviándonos a la izquierda unos 300 m antes de
alcanzar San Roque de Riomiera, en la carretera que se
dirige al Portillo de Lunada.
Situada 400 m al nordeste de la Torca de las Pasadas,
en la pared de una dolina que hay sobre la BU-3.
Mediante una pequeña boca se accede al primer pozo,
de 53 m, y después al segundo y último, de 149 m, en
cuyo pie finaliza la sima.
La cavidad les fue enseñada a los miembros del E.C.G.
por los hijos de Manuel Abascal, vecino de Calseca.398
· 1982 En la Semana Santa el E.C.G. la explora hasta
-77 m y con posterioridad alcanza su cota más baja, en
-203 m.399
· 1983 El 18 de julio, el S.C.D. desciende hasta -70 m y
sondea en 100 m el gran pozo, percatándose de que estaba siendo explorado por el E.C.G.400
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Topografía:
E.C.G.
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398 Espeleo Club de Gràcia (1983). “Cantabria. Resumen de la campaña de 1.982”. Informe inédito.
399 Espeleo Club de Gràcia (1983). “Exploracions al massís de Porracolina”. Exploracions-7:79-102.
400 Degouve, P. y Simonnot, G. (1984). “Explorations en Espagne (Arredondo, province de Santander)”. Sous le Plancher-1(1984):19-24.
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SIMA GRANDE DEL PIGÜEZO
Desnivel: -196 m
Sinónimos:
· Sima Grande de los Machucos
· Sima Grande de los Machicos
· Sima Palomar
· VT-43 (cód.trab. ECTor-AAEET)
· Sima Grande
· 223 (cód.trab.SCD)
Lugar: Los Machucos
Entidad colectiva: Bustablado
Coordenadas (UTM) : X 447700 Y 4790745 Z 675 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XI-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Puede accederse desde Calseca o desde la carretera que une Bustablado con Calseca a través del Alto de
Mojabarca.
Con boca amplia, de 40 x 10 m, esta sima consta de
un pozo de -160 m, interrumpido por una repisa a -75 m.
Localizada al S-SE de la aldea de La Iglesia (Bustablado),
para llegar a ella se toma un sendero que parte de las inmediaciones del cementerio de este pueblo.
· 1974 Fue localizada en agosto por indicación de los
habitantes del lugar. Su exploración y topografía corrió
a cargo de los miembros del S.C.D.401,402 P. Degouve, Ph.
Morverand y G. Simonnot, el día 13 del mismo mes.
· 1984 Dentro de los trabajos que realizan en una importante extensión de Arredondo, el E.C.Tor. y la AA.EE.T.
visitan y topografían la sima, a la que dan un desnivel de
-180 m.403
Colaboración:
Ph. Morverand, A. Algueró, G. Simonnot
Topografía:
P. Degouve, Ph. Morverand

SIMA GRANDE
DEL PIGÜEZO
Arredondo

–0

– 50

– 100

– 150

– 196

401 Degouve, P. ; Morverand, Ph. (Compl. G. Simonnot). (1974).
“Description de quelques cavités de la region du Val d’Ason (fin).
IV Une cavité au Sud de Bustablado: La Sima Grande (non inventorié)”. Sous le Plancher, año 1973, fasc. 3-4, pp. 44-49.
402 Morverand, Ph. (1987). “Presentation du massif de la Peña Lavalle”. Grottes & Gouffres-106:4-10.
403 Espeleo Club de Tortosa - AA.EE.T. de Valls. (1984). “Memòria:
Campanya Espeleològica a la Vall del Riu Bustablado (Cantabria),
agost 1984”. Informe.
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SIMA P20
Arredondo

–0

SIMA P20
Desnivel: -190 m
Sinónimo:
· 915 (cód.trab.SCD)
Lugar: Peña Lavalle
Entidad singular: Val de Asón
Coordenadas (UTM) : X 449020 Y 4789210 Z 1.075 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XII-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
La sima forma parte de las cuarenta cavidades localizadas y exploradas por el S.C.P. durante el verano de
1987. Fue un año de mucha actividad y suerte, centrado
en conseguir otro acceso al importante sistema que discurre bajo ellas.
Su entrada no es de fácil localización. Es una estrecha
fisura que se abre cerca de la cima de un montículo que
domina el Cueto. Cuando se descubrió tuvo que desobstruirse.
Se inicia en un pozo de 19 m que poco más abajo desemboca en otro, muy bonito, de 88. Le suceden varios
de menor importancia y finaliza con uno de 10 m, a -190
m.404
La cavidad, con sus vecinas, es de desarrollo exclusivamente vertical y no presenta en su fondo corrientes de
aire.

– 50

· 1987 El día 4 de agosto, los miembros del S.C.P. W.
Le Chevillier y O. Bonastre desobstruyen una estrecha
fisura aspirante y se detienen a -20 m, al borde de un gran
pozo.405
El día 5 de agosto, P. Doaré y Ph. Morverand exploran
hasta -180 m.
El día 6 de agosto, los anteriores y M. Séclier alcanzan
la cota definitiva de -190 m y topografían la cavidad.
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Topografía:
S.C.P. (Ph. Morverand, P. Doaré, y M. Séclier)
– 150

– 190

404 Morverand, Ph. (1987). “Prospection du Spéléo-Club de Paris sur
la Peña Lavalle”. Grottes & Gouffres-106:15-22.
405 Gisselbrecht, O. (1987). “L’expedition d’Espagne 87, compte-rendu journalier”. Grottes & Gouffres-106:11-14.
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SIMA PEDRO
Desnivel: -178 m
Sinónimo:
· P 23 (cód.trab. SCP)
· 916 (cód.trab.SCD)
Lugar: Peña Lavalle
Entidad singular: Val de Asón
Coordenadas (UTM) : X 449030 Y 4789260 Z 1.000 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XII-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Al igual que las simas del Ojal, Cromañones y P20,
forma parte de unas cuarenta descubiertas y exploradas
por el S.C.P. durante el verano de 1987. Todas ellas están
en Peña Lavalle y el motivo por el que se acometió el
rastreo no es otro que la búsqueda de algún nuevo acceso
a las galerías de la Sima del Cueto o a la Cueva de la
Cayuela. Aunque este objetivo no fue cumplido, el resultado puede considerarse más que satisfactorio.
Ubicada 25 m al sudoeste del Pozo Cuadrangular,
esta sima es sencilla de describir: un primer pozo de 3 m
al que sucede una pendiente que desemboca enseguida en
otro pozo de 169 m, llamado por J. Chabert406 “nuestro
más bello descubrimiento”. Al igual que sucediera con la
Sima P20, la corriente de aire detectada en la entrada no
se aprecia en el fondo de esta cavidad.407
· 1987 El día 4 de agosto, S. Caillard y L. Bernard408
descubren su entrada y la desobstruyen. M. Séclier desciende 60 m aproximadamente
El día 7 de agosto, M. Séclier y P. Doaré descienden
hasta -178 m.
El día 10 de agosto, Ph. Morverand Topografía la cavidad.

SIMA PEDRO
Arredondo
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Topografía:
S.C.P. (Ph. Morverand)
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406 Chabert, J. (1988). “Le bilan des activités en 1987”. Grottes &
Gouffres-108:31-33.
407 Morverand, Ph. (1987). “Prospection du Spéléo-Club de Paris sur
la Peña Lavalle”. Grottes & Gouffres-106:15-22.
408 Gisselbrecht, O. (1987). “L’expedition d’Espagne 87, compte-rendu journalier”. Grottes & Gouffres-106:11-14.
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SIMA 9 DE LA GARMA
DE BUCEBRÓN
Arredondo

–0

SIMA 9 DE LA GARMA DE BUCEBRÓN
Desnivel: -166 m
Sinónimo:
· CA 9 (cód.trab. SGCAF)
Lugar: Garma de Bucebrón
Entidad singular: Arredondo
Coordenadas (UTM) : X 448600 Y 4789700 Z 850 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XII-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Antonio Abascal (“Tonio”), otras personas de Socueva
y este autor, decidimos409 que su nombre fuera Sima 9 de
la Garma de Bucebrón, manteniendo así el nº de código
dado por los S.G.C.A.F.
A unos 200 m al sudoeste de la Sima del Pozo Negro.
Se abre en una dolina fracturada por una diaclasa de
apenas 1 m de ancha y que constituye el primer pozo,
de 32 m. A partir de aquí se suceden otros pozos, con la
misma morfología “en diaclasa”. La cota más baja está
a -166 m, aunque hay dos ramales, uno a -100 y otro a
-130 m, con los que se alcanzan las cotas -125 y -156 m,
respectivamente.

– 50

El descubrimiento de esta sima, y de otras cercanas,
está relacionado con la búsqueda de accesos a las grandes cavidades del subsuelo de Peña Lavalle410: Cueva
Coventosa y Cueva de la Cayuela. La posibilidad, además, de poder comunicar ambos sistemas ha ocasionado numerosas campañas, como las que durante los años
1980 a 1983 ha organizado la S.G.C.A.F. con la valiosa
colaboración de Ph. Morverand.
· 1982 El día 25 de julio, A. Emonts-Pohl, miembro de
la S.A.G.A. y dentro de un campamento organizado por la
S.G.C.A.F., descubre la entrada de la cavidad. Mediante
un rápido viaje, en los días 6 y 7 de septiembre el grupo
concluye su exploración y topografía.411,412
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Topografía:
S.A.G.A.-S.G.C.A.F.
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409 Sobre el terreno el 7.11.87.
410 Morverand, Ph.(1986). “Exploraciones del S.G.C.A.F. (Grenoble,
Francia) en el valle del río Asón (1980-1983). Boletín Cántabro de
Espeleología-7:39-47.
411 Emonts-Pohl, A.(1982). “Au-dessus de la Cañuela (II).Cantabriques (Espagne)”. Scialet-11:116-117.
412 Morverand, Ph. (1982). “Prospections des S.G.C.A.F. dans le massif de la Peña Lavalle”. Scialet-12:117-122.
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TORCA BUSTABLADO 45
TORCA BUSTABLADO 45
Arredondo

Desnivel: -159 m
Sinónimo:
· Torca BU-45 (cód.trab. ECG)
· 765 (cód.trab. SCD)
Lugar: Collado de la Espina
Entidad colectiva: Bustablado
Coordenadas (UTM): X 446102 Y 4789671 Z 885 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XII-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Puede accederse desde Calseca o desde la carretera que une Bustablado con Calseca a través del Alto de
Mojabarca. Se encuentra cerca de dicha carretera, al este
de la Muela, al norte del collado de la Espina y en una
cota 70 m menor que éste.
Su boca se encuentra dividida en dos a consecuencia
de un gran bloque empotrado. Se inicia en un pozo de
cerca de 50 m, al que suceden otros, y en el descenso se
va estrechando progresivamente el meandro hasta llegar
a la cota -152 m, en que ya no es físicamente posible
continuar. Durante una parte importante del trayecto, los
exploradores se vieron duchados por el insistente agua
que caía sobre ellos.413
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– 50

La cavidad les fue indicada a los miembros del E.C.G.
por Manuel Abascal, vecino de Calseca.414
· 1982 En la Semana Santa (agosto según otras informaciones) el E.C.G. localiza y explora la cavidad, hasta
-152 m.
· 2004 En los primeros días de agosto, la A.C.E.M. revisa
la torca y hace una nueva tropografía, logrando descender
algunos metros más, lo que lleva la cota a -159 m.415,416
Colaboración:
J. Pérez
Topografía:
E.C.G.
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413 Espeleo Club de Gràcia (1983). “Exploracions al massís de Porracolina”. Exploracions-7:79-102.
414 Espeleo Club de Gràcia (1983). “Cantabria. Resumen de la campaña de 1.982”. Informe inédito.
415 A.C.E.M. “Campaña Espeleológica 2004 al Macizo de Porracolina. Arredondo, Cantabria”.
416 Comentarios de J. Pérez.
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SIMA DEL OJAL
SIMA DEL OJAL
Arredondo

–0

Desnivel: -148 m
Sinónimos:
· Sumidero de la Botonera
· Gouffre de la Boutonnière
· 137 (cód.trab. C.Mugnier)
Lugar: Peña Lavalle
Entidad singular: Socueva
Coordenadas (UTM) : X 449235 Y 4789145 Z 1.010 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II/IV del M.T.N. 1:25.000 (Arred./
Veguilla)
· Hoja nº XII-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Próxima a la Sima del Cueto, 10 m por encima del
sendero que conduce a ella417 y sobre un terreno en pendiente y con hierba.
Su interés siempre se centró en la cercanía a la Sima
del Cueto y la posibilidad de que ambas pudieran comunicarse. Nunca se consiguió. Otro motivo que la hace interesante es el magnífico pozo de 125 m que se abre poco
después de comenzar a bajar. Su descenso, en el vacío, se
efectúa generalmente a varios metros de las paredes.418
· 1966 El día 4 de abril, simultáneamente a la Sima del
Cueto, el equipo Dressler la localiza. Se sondea mediante topofil en 142 m.419,420,421
· 1978 La exploración total no es llevada a cabo hasta
este año, aunque hubo varios intentos con anterioridad.
· 1987 El día 3 de agosto el S.C.P. explora el pozo paralelo del comienzo de la sima y Ph. Morverand y S. Caillard
topografían completamente la cavidad.422
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Colaboración:
C. Mugnier, G. Simonnot
Topografía:
S.C.P. (Ph. Morverand, S. Caillard)
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417 San Miguel Ruiz, J. A. (1973). “La sima del Cueto (Peña Lavalle.
Arredondo, Santander)”. Cuadernos de Espeleología-7:149-175.
418 Morverand, Ph. (1987). “Prospection du Spéléo-Club de Paris sur
la Peña Lavalle”. Grottes & Gouffres-106:15-22.
419 Humbel, B. (1966) “Activités du Spéléo-Club de Dijon en Espagne
(Années 1965-1966)”. Sous le Plancher, 1965-1966, fasc.4:61-64.
420 Mugnier, C.(1969). “El karst de la región de Asón y su evolución
morfológica”. Cuadernos de Espeleología-4, 146 pags.
421 Mugnier, C. (1973). “Prospections et explorations spéléologiques
diverses effectuées par le Spéléo-Club de Dijon de 1967 à 1971
dans le massif de Porracolina (province de Santander, Espagne)”.
Sous le Plancher, 1972-fasc.1:1-8.
422 Gisselbrecht, O. (1987). “L’expedition d’Espagne 87, compte-rendu journalier”. Grottes & Gouffres-106:11-14.
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SIMA ENCOGIDA
Desnivel: -142 m
Sinónimo:
· CA 96 (cód.trab. SGCAF)
Lugar: Peña Lavalle
Entidad singular: Socueva
Coordenadas (UTM) : X 449770 Y 4790190 Z 805 m423
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XII-30 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

SIMA ENCOGIDA
Arredondo

–0

No lejos de la cabañas que componen Buzulucueva,
en las proximidades de Peña Lavalle.
Comienza con un pozo de 6 m, al que suceden otros
que en ningún caso superan los 25 m. Es una minúscula
grieta que finaliza en un estrechamiento, por donde se
pierde un pequeño curso de agua. También se detectó la
presencia de corriente de aire.
· 1986 Dentro de un campamento organizado por la
S.G.C.A.F.424, es localizada por B. Lefalher el 6 de agosto
y descendida dos días después, hasta -142, por sus topógrafos, tras unas desobstrucciones en las que intervinieron varias personas.425
Es de destacar que entre -90 y -135 m, la cavidad atraviesa caliza con abundantes conchas.
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Colaboración:
B. Lismonde
Topografía:
Bernard y Josiane LIPS (Vulcains)
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423 Lismond, B. (24.11.87). “Apéndice para el Catálogo de Cavidades
de Cantabria”. Informe inédito.
424 Lismonde, B. (1986). “Cantabria 1986”. Scialet-15:116.
425 Lips, Bernard et Josiane. (1986). “Le CA 96”. Scialet-15:114-115.
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SIMA VT-49
SIMA VT-49
Arredondo

–0

Desnivel: -141 m
Lugar: Bco. de Bustablado
Entidad singular: Arredondo
Coordenadas (UTM): X 447304 Y 4790511 Z 735 m
Cartografía:
· Hoja nº del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XI-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Está situada en el fondo de una dolina.
Se inicia con un pozo de 15 m. Tiene, además, cinco
pozos que no alcanzan los 10 m, un P15, un P20 y el mayor, de 43 m.
· 1984 El día 4 de agosto, el E.C.Tor. y la AA.EE.T. la
localizan y descienden hasta -70. Antes tuvieron que quitar un tapón de piedras colocadas intencionadamente por
algún pastor.426
A dicha profundidad la presencia de bloques inestables les hace detenerse. Observan una fuerte corriente de
aire.
· 1988 Intentan pasar a través de los bloques pero el agua
que cae les hace abandonar la empresa.427
· 1989 En el mes de agosto, los mismos grupos desobstruyen, exploran y topografían hasta una gatera sopladora428, a -141 m.
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Colaboración:
G. Simonnot
Topografía:
AA.EE.T.-E.C.T. (A. García, A. Algueró)
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426 E.C.Tor.-AA.EE.T. (1984). “Memòria: Campanya Espeleològica a
la vall del riu Bustablado (Cantabria)”.
427 E.C.Tor.-AA.EE.T. (1988). “Memòria: Campanya Espeleològica
Bustablado/88”.
428 E.C.Tor.-AA.EE.T. (1989). “Memòria: Campanya Espeleològica
Bustablado/89”.
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SIMA DE LA PUPA
SIMA DE LA PUPA
Arredondo

Desnivel: -140 m
Sinónimos:
· Sima Poupa
· CA 61 (cód.trab. SGCAF)
· 918 (cód.trab.SCD)
Lugar: Peña Lavalle
Entidad singular: Socueva
Coordenadas (UTM) : X 449090 Y 4790070 Z 774 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XII-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
–0

Según describe B. Lismonde, la sima está en el sector
sudoeste de la gran dolina, de 150-200 m de diámetro,
existente a la derecha del sendero que conduce a la Sima
del Cueto.
Está ubicada sobre la vertical de la Cueva Coventosa,
mediando entre su punto más bajo (-140 m) y la galería
inmediatamente inferior del sistema una distancia de 189
m.
La entrada se abre con un pozo de 20 m que desemboca en una ancha sala con posibilidad en dos direcciones.
Tomando la ascendente llegamos a un P7 que nos pone
al borde de uno de 110 m en cuya base prácticamente
finaliza la cavidad.
· 1985 Es descubierta el 5 de agosto por E. Froment, joven de 14 años, componente de la S.G.C.A.F.
El día 9 de agosto, I. Lefalher y Ph. Cabrejas alcanzan
el P7.
El día siguiente, después de haber conseguido 300
metros más de cuerda, descienden hasta el fondo B.
Lismonde y J.-J. Delannoy.429
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Colaboración:
B. Lismonde
Topografía:
S.G.C.A.F.
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429 Cabrejas, Ph. - S.G.C.A.F. (1985). “La Sima Pupa, Arredondo,
Cantabria”. Scialet-14:157-158.
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TORCA 1003
TORCA 1003
Arredondo
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Desnivel: -139 m
Sinónimos:
· 1003 (cód.trab. SCD)
· Torca Double Crème
Lugar: Canal del Ordillo
Entidad: Bustablado
Coordenadas (UTM): X 446290 Y 4790605 Z 630 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XI-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Se encuentra al sur de la vaguada central de las tres
que conforman el origen de la Canal del Ordillo, unos 50
m sobre la confluencia.
La entrada está justo bajo el lapiaz, y se inicia con
una insignificante grieta que, para su exploración, hubo
que ensanchar. El primer pozo tiene 14 m, con fuerte corriente de aire soplante, estrecho en sus primeros metros,
no precisa instalación ya que pueden ser aprovechados
como escalones los bloques encajonados en la diaclasa.
A escasos metros, sigue un pozo de 38 m, tapizado de
mond-milch, y aumento progresivo de las dimensiones.
Luego, un P18 que en su base se desdobla, permite
continuar descendiendo por varios pozos, conductos
meandriformes, resaltes, modestas salas y bloques, hasta
finalizar a -139 m taponada por bloques y arcilla y sin
apenas corriente de aire.
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· 1999 El mes de julio, el Spéléo-Club de Dijon (S.C.D.)
localiza y explora la cavidad hasta -75 m, después de una
desobstrucción.430
Dos nuevas salidas en octubre, concluyen la exploración y topografía.
– 100

– 140

Colaboración:
G. Simonnot
Topografía:
S.C.D.
(D. Boibessot, P. Degouve, L. Guillon)
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430 Degouve, P. (1999/2000). “Activités des clubs en Espagne”. Sous
le Plancher-14:82.
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TORCA CANAL DEL HAYA 82
Desnivel: -136 m
Sinónimos:
· Torca Canal de Laya 82
· CL-82 (cód.trab. ECG)
· 866 (cód.trab. SCD)
Lugar: Canal del Haya
Entidad colectiva: Bustablado
Coordenadas (UTM) : X 444445 Y 4790495 Z 862 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-I/II del M.T.N. 1:25.000 (Sarón/
Arredondo)
· Hoja nº XII-28 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

TORCA
CANAL DEL HAYA 82
Arredondo

0–

A Calseca se llega desviándonos a la izquierda unos
300 m antes de alcanzar San Roque de Riomiera, en la
carretera que se dirige al Portillo de Lunada.
La aproximación a Canal del Haya puede hacerse por
tres puntos: valle de Bustablado, Bordillas y Calseca, utilizando en este caso la carretera que le con Bustablado a
través del Alto de Mojabarca.
Situada unos 800 m al noroeste del Collado de Las
Pasadas.
Tiene tres bocas de acceso que son la consecuencia de
tres diaclasas, dos paralelas y otra perpendicular a éstas.
En general, puede decirse que es una gran grieta que se
desciende mediante pequeños pozos y rampas y que finaliza en una amplia sala, de 16 x 11 m colmatada por
sedimentos.431

50 –

· 1985 Explorada y topografiada por el E.C.G. a lo largo
de todo este año.432
Colaboración:
J. L. Membrado
Topografía:
E.C.G.

100 –
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431 Espeleo Club de Gràcia (1985). “Exploracions al massís de Porracolina,. Cantabria (III)”. Exploracions-9:49-55.
432 Espeleo Club de Gràcia (1985). “Actividades del E.C.G. durante
1985”. Comun. pers. Inédito.
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TORCA MACHU PICCHU
Desnivel: -136 m.
Sinónimo:
Entidad singular:
Coordenadas (UTM):
Cartografía:
Cavidad en exploración, con escasos datos publicados.
· 2007-08 El Spéléo-Club de Dijon (S.C.D.), descubre y
exploran cavidad hasta -136 m.
Colaboración:
G. Simonnot

TORCA DE LA RABIA
Desnivel: -135 m
Sinónimos:
· Torca Erabe
· CA 60 (cód.trab. SGCAF)
· 919 (cód.trab.SCD)
Lugar: Buzulucueva
Entidad colectiva: Bustablado
Coordenadas (UTM) : X 449910 Y 4791180 Z 545 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XI-30 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
La boca consiste en un embudo de 50 m de diámetro,
con un desnivel entre labios de 25 m y un pozo de 48 que
desemboca en una gran sala con grandes desniveles. Su
punto más bajo alcanza la cota -135 m.
· 1980 Según pudo leer la S.G.C.A.F., en agosto J. M.
Rabeisen, del S.C.D., puso en el punto más bajo de la
cavidad la inscripción “Rab 8/80”.

Torca de las Yeguas. G. del Iluro. Foto: J. Farriol (UES)
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TORCA DE LA RABIA
Arredondo

– 135

0

50 m

·1985 El día 4 de agosto es localizada por B. Lismonde,
miembro de la S.G.C.A.F., la gran boca que la caracteriza.433
El día 5 de agosto, E. Froment, Ph. Cabrejas y M. J.
Muller, la descienden y visitan hasta su cota -135 m.
El día 13 de agosto, B. Lismonde y M.J.Muller la topografían.

TORCA 361
DE HOYU CIERVO
Arredondo
–0

Colaboración:
B. Lismonde
Topografía:
S.G.C.A.F. (B. Lismonde, M. J. Muller)

– 50

– 100

433 Lismonde, B. (1985). “Torca Erabe, Arredondo, Cantabria”. Scialet-14:152-153.
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TORCA 361 DE HOYU CIERVO

SIMA DE LOS CROMAÑONES

Desnivel: -130 m
Sinónimo:
· 361 (cód.trab. SCD)
Lugar: Garma de Hoyu Ciervo
Entidad colectiva: Bustablado
Coordenadas (UTM) : X 446740 Y 4789125 Z 1.060 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XII-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

Desnivel: -130 m
Sinónimos:
· Sima de los Cromagnos
· P 31 (cód.trab. SCP)
· 920 (cód.trab.SCD)
Lugar: Peña Lavalle
Entidad singular: Val de Asón
Coordenadas (UTM) : X 449000 Y 4789270 Z 1.010 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XII-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

Puede accederse desde Calseca o desde la carretera que une Bustablado con Calseca a través del Alto de
Mojabarca.
Antonio Abascal (“Tonio”), otras personas de Socueva
y este autor, decidimos434 que su nombre fuera Torca 361
de Hoyu Ciervo, manteniendo así el nº de código dado
por el S.C.D.
Está enclavada en la amplia zona del “Macizo de la
Porra”, donde abundan las cavidades de desarrollo vertical. Se localiza en el comienzo del lapiaz de la “Garma
del Ciervo”, 50 m al Este de la torca doble 357/359, de
-56 m.
Después de una pendiente hasta -21 m, se presenta un
pozo de 91 m, en cuya base hay otro de 10 m. El acceso
a éste se consiguió después de una pequeña desobstrucción.

Forma parte de cuarenta cavidades exploradas en
1987 por el S.C.P. en la zona de Peña Lavalle próxima a
la sima del Cueto. Su entrada es una pequeña boca conseguida por desobstrucción, siendo de destacar un pozo

SIMA
DE LOS CROMAÑONES
Arredondo
–0

· 1985 En Abril, el S.C.D. la explora y topografía.435
Colaboración:
A. Abascal (“Tonio”), G. Simonnot.
Topografía:
S.C.D.

– 50

– 100

434 Sobre el terreno el 7.11.87.
435 Degouve, P. y Simonnot, G. (1986). “Les cavitès du massif
de la Porra. Province de Santander (Espagne)”. Sous le Plancher-1:115-136.
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de 90 m al que antecedió uno de 20 y otro de 15 m. Otra
característica es su verticalidad, propia de las simas de
Peña Lavalle.
· 1987 El día 10 de agosto, los miembros del S.C.P. W.
Le Chevillier y O. Bonastre desobstruyen la entrada, alcanzan -50 m y sondean un gran pozo. El siguiente día,
en compañía de Ph. Morverand, descienden hasta -130
m, topografían436 la cavidad y tratan, sin éxito, de desobstruir su fondo.437
Colaboración:
Ph. Morverand
Topografía:
S.C.P. (Ph. Morverand)

436 Morverand, Ph. (1987). “Prospections du Spéléo-Club de Paris sur
la Peña Lavalle”. Grottes & Gouffres-106: 15-22.
437 Gisselbrecht, O.(1987). “L’Expedition d’Espagne 87. Compterendu journalier”. Grottes & Groffres-106: 11-14.

Sima Cueto (calleja de Cueto). Foto: J. León
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SIMA CUETO
Desnivel: -126 m
Sinónimos:
· AR-2-23 (cód.catál. SESS)
· Sima del Cuetto
· 103 (cód.catál. B. Loriol)
· 41 (cód.trab. MUSS)
· VT-21 (cód.trab. ECTor-AAEET)
· 2026 (cód.trab. SCD)
Lugar: Calleja de Cueto
Entidad singular: Arredondo
Coordenadas (UTM) : X 449115 Y 4793630 Z 660 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº X-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Hemos tomado el nombre de Sima Cueto guiados por
un sondeo que hicimos entre los pastores del lugar. En el
medio espeleológico su denominación habitual es sima
del Cueto.
Para llegar a ella desde la carretera que, desde el alto
de Alisas desciende hasta Arredondo, hay que desviarse
a la izquierda tomando una pista en el punto denominado
Tijolacarrera (El Hoyón), y llegar hasta Linares. Desde
aquí dirigirse al Hoyo de la Cuvía y ascender unos 200 m
por la Calleja de Cueto. La sima se encuentra en la ladera
sur de Los Trillos. Es una boca grande visible sólo cuando se está cerca de ella, ubicada en una fuerte pendiente.

Arredondo

SIMA CUETO
Arredondo

–0

Sima Cueto (calleja de Cueto). Foto: J. León
– 50

– 100

– 126

· 1959 Fue descendida durante la expedición desarrollada en varias cavidades de Arredondo en los días 26 de
julio a 10 de agosto, por 17 miembros del S.C.D., coordinados por B. de Loriol. Para conseguirlo fue necesaria
la colaboración de J. Glez. Echegaray dirigiendo al grupo espeleológico del Frente de Juventudes440,441 (G.J.E.),
acompañado de M. Rubio, J. Casar y Campano, además
de otras personas significativas de Arredondo, entre las
que debe citarse a Juan Manuel Lozano, guía de la expedición.
El descenso, mediante escalas y cuerda de seguridad
que pende de una polea, lo hicieron Denizot, M. Rubio,
Y. Tupinier y Blanc.442
· 1976 Los miembros del G.E.S. C.M.B. G. Ribe, Ll.
Corral y J. Llosas descienden y topografían la cavidad
el día 29 de julio, estableciendo su desnivel en -126 m.
La expedición es consecuencia del sondeo que en 1967
realizó ésta misma entidad.
· 1988 Cerca de 30 años después, miembros renovados
del S.C.D. visitan la cavidad y la adjudican un desnivel
de 100 m.443
Colaboración:
Ángel (Rocías) y Santos Abascal (Bustablado).
Topografía:
G.E.S. C.M.B.

Según los del lugar, el agua del fondo de la sima sale
por la cueva del Molino.
Hay una narración transmitida de muy antiguo según
la cual cayó por la sima una mujer, con su crío atado a
la espalda, cuando trataba de coger mostajas (fruto del
mostajo).438
Aunque en las primeras exploraciones se la dio un
desnivel de -150 m, su profundidad según medidas y criterios posteriores fue establecido en -126 m. Cavidad voluminosa con un pozo inicial de 76 m y un suelo en fuerte
pendiente cubierto de bloques.439
Conocida desde la antigüedad por su gran boca y su
fama, como algunas otras en Cantabria, de “sin fondo”.
438 Comunicación personal de José A. Abascal, de Arredondo.
439 Ribe, G.; Corral, L.; Llosas, J. (1982). “Resultados de la campaña
1976 en el puerto de Alisas (Santander). Cuadernos de Espeleología 9-10:139-142.

440 En esos días formando parte del Campamento Provincial de Espeleología que anualmente se celebra en Ramales de la Victoria.
441 Begines Ramírez, A. (1965). “Avance al Catálogo de Cavidades de
la Provincia de Santander”. Cuadernos de Espeleología-1:43-46.
442 Loriol, B. de (1959). “Expedition dans les Monts Cantabriques.
Aôut 1959. Etude et description des cavités visitées”. Sous le Plancher-fasc.5-6: 92-107.
443 Degouve, P., Simonnot, G. (1989). “Recherches du Spéléo-Club de
Dijon au Nord d’Arredondo, Cantabria”. Sous le Plancher-4:40-50.
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SIMA BUSTABLADO 125
Desnivel: -118 m
Sinónimo:
· BU-125 (cód.trab. ECG)
Lugar: Haza de Bernallán
Entidad colectiva: Bustablado
Coordenadas (UTM) : X 445465 Y 4790380 Z 823 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XII-28 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
SIMA
BUSTABLADO 125
Arredondo
–0

Sima Bustablado 125. Foto: Toni Moré (ACEM)

– 50

La aproximación puede hacerse por tres sitios distintos: valle de Bustablado, Bordillas y Calseca, desde
la carretera que le con Bustablado a través del Alto de
Mojabarca.
Está situada a menos de un km en dirección nordeste,
respecto a la Torca de las Pasadas, y cercana a la Cueva
de los Moros. Se hallan cerca también la BU-9 y BU120, entre otras.
La sima se abre entre bloques, con un primer pozo de
7 m, al que sigue un meandro que lleva a una ventana con
tres posibilidades. Por la izquierda, pozos sucesivos de
12, 53, 12, 14, rampa y 11 m, por el centro un P7 que se
ciega, y por la derecha un P5 seguido de un P95 nos lleva
directamente al fondo de la cavidad.444
· 1991 El mes de agosto, la A.C.E.M. descubre, explora y
topografía parcialmente la cavidad. Llegan a -118 por la
vía de la izquierda.445,446
· 1992 El mismo grupo explora y topografía las vías centro y derecha.447

– 100

Topografía:
A.C.E.M.
444 Anónimo. (1993). “Campanya espeleològica al massís de Porracolina. Sector de Bustablado. Municipi d’Arredondo (Cantabria)”.
Cingles-78:87-91.
445 A.C.E.M. (1992). “Campaña espeleólogica en el macizo de Porracolina. Año 1991”. Informe.
446 Anónimo. (1992). “Resumen de las actividades de las Federaciones. Federació Catalana”. Anuario FEE-1991-81-86.
447 A.C.E.M. (1993). “Campaña espeleólogica 1992 en el macizo de
Porracolina”. Informe.
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BU-145
Desnivel: -117 m
Lugar: Canal del Haya
Entidad colectiva: Bustablado
Coordenadas (UTM) : X 445810 Y 4790750 Z 752 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XII-28 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

BU-145
Arredondo

–0

0

Se halla en la zona baja de la Canal del Haya, a donde
puede accederse por el valle de Bustablado o Calseca,
ayudados por la carretera que une ambas localidades a
través del Alto de Mojabarca.
La boca de acceso es un pozo de 10 m que se desdobla.
Una de las vías llega a -65 m después de dos pozos (P42
y P10) y por la otra sigue un P74 que a mitad de bajada
permite acceder a otro de 70 m en cuya base finaliza por
estrechamiento.

P42

P74

· 2000 Durante el mes de abril, la entidad espeleológica
catalana A.C.E.M., explora y topografía la cavidad.448
Topografía:
A.C.E.M.

– 50

50

P70

– 100

100 m

– 117 m

448 A.C.E.M. “Memoria 2000. Campaña de exploración espeleólogica.
Macizo de Porracolina, Municipio de Arredondo, Cantabria”.
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SIMA RACHO

SIMA VT-204

Desnivel: -115 m
Sinónimos:
· CA 15 (cód.trab. SGCAF)
· 921 (cód.trab.SCD)
Lugar: Garma de Bucebrón
Entidad singular: Arredondo
Coordenadas (UTM) : X 448950 Y 4789525 Z 935 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XII-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Situada en la parte alta de la Garma de Bucebrón.
Marcada en la entrada con “CA 15”.449
De entrada estrecha, la sima comienza con un pozo de
10 m al que sigue otro de 62 y un tercero de 35, donde se
alcanza la cota -115 m. Durante el descenso se aprecian
varias chimeneas. A -40 m aproximadamente existe un
pequeño ramal que finaliza con un P10.
· 1983 En el mes de diciembre un equipo de la S.G.C.A.F.
explora y topografía la cavidad.450
Colaboración:
Ph. Morverand
Topografía:
S.G.C.A.F.

Desnivel: -110 m
Lugar: Bco. de Bustablado
Entidad singular: Arredondo
Coord. aprox. (UTM): X 446500 Y 4791500 Z 500 m
Cartografía:
· Hoja nº del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XI-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Se localiza al sur del barrio de Bustablado, cerca del
barranco del mismo nombre, detrás del cementerio.
Se inicia con doble boca que convergen en un pozo de
unos 10 m (se desconocen más datos).
No tenemos más datos sobre la cavidad.
· 1987 El interclub E.C.Tor-AA.EE.T. localiza y marca la
cavidad el 14 de agosto; la desciende y topografía hasta
-28 m.451
· 1990 El colectivo prosigue en ella.452,453
· 1991 Además de trabajar en Cueva La Vallina y en
media docena más de simas, los mismos grupos exploran
y topografían la sima, alcanzando un desnivel de -110
m.454,455

449 Morverand, Ph. (1982). “Prospections des S.G.C.A.F. dans le massif de la Peña Lavalle”. Scialet-12:117-122.
450 Morverand, Ph. (1986). “Exploraciones del S.G.C.A.F. (Grenoble,
Francia) en el valle del río Asón (1980-1983)”. Boletín Cántabro
de Espeleología-7:39-47.

SIMA RACHO
Arredondo
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451 E.C.Tor.-AA.EE.T. (1988). “Memòria de la Campanya Espeleologica Bustablado-87”.
452 E.C.Tor.-AA.EE.T. (1990). “Memòria: Campanya Espeleologica
Bustablado/90”.
453 Anónimo. (1991). “Resumen de las actividades de las Federaciones. Federació Catalana”. Anuario FEE-1990:76-81.
454 Anónimo. (1992). “Resumen de las actividades de las Federaciones. Federació Catalana”. Anuario FEE-1991:81-86.
455 Anónimo (1991). “Crònica d’exploracions”. Fulls-35.

Arredondo

CL-259
CL-259
Arredondo

Desnivel: -110 m
Lugar: Canal del Haya
Entidad colectiva: Bustablado
Coordenadas (UTM) : X 445135 Y 4790976 Z 755 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XII-28 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

–0
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– 50

0
P20

P25

A Canal del Haya se puede ir desde valle de Bustablado,
Bordillas y Calseca. Desde Calseca se puede continuar
por la nueva carretera que comunica con Bustablado por
el Alto de Mojabarca, o faldear, con fuerte pendiente, nos
lleva hasta el Collado de Las Pasadas.
En este abrupto sector se desarrollan muchas simas y
presenta grandes dificultades de tránsito, no siendo fácil
siempre indicar su localización, ni conseguir la legibilidad del “marcado”. Consecuencia de ello es el riesgo de
duplicar una cavidad que años atrás ya había sido explorada por otro grupo.
La boca de entrada está en parte oculta entre bloques lo que posibilita el acceso a ella por varios puntos.
Pasada una pequeña rampa, tenemos un P26 que en su
trayecto permite llegar a una ventana con pozo paralelo,
en cuya base se unen ambos. Luego se suceden un P14,
corto meandro, P20 y P25 con base de 5 x 5 m. Finaliza a
-110 m.
· 2001 Localizada, explorada y topografiada por
la Agrupaciò Cientifico Excursionista de Mataró
(A.C.E.M.).456
Topografía:
A.C.E.M.
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–110 m

P25

456 A.C.E.M. “Memoria 2001. Campaña de Exploración Espeleológica. Macizo de Porracolina, municipio de Arredondo, Cantabria”.
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TORCA DE LOS POZONES
Desnivel: -110 m
Sinónimo:
· CL-252 (cód.trab.ACEM)
Lugar: Canal del Haya
Entidad colectiva: Bustablado
Coordenadas (UTM) : X 444930 Y 4790741 Z 693 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XII-28 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

TORCA DE LOS POZONES
Arredondo
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P11

Se puede partir desde el valle de Bustablado o Calseca,
ayudados por la carretera que une ambas localidades a
través del Alto de Mojabarca.
Se halla en el paraje llamado Monte de los Pozones, en
la Canal del Haya, localmente llamado el Vallurgo.
Después de penetrar entre bloques, se suceden dos
pozos, de 11 y 10 m, a los que siguen rampas en fuerte
pendiente hasta la cota -50 m. Luego, siguen los pozos
P4, P22, P4, P23 y P9, en cuyo fondo se da por finalizada
la cavidad.
· 1996 Durante la campaña de agosto la entidad espeleológica A.C.E.M., localiza, la cavidad y reconoce la
entrada.
· 1998 La entidad espeleológica A.C.E.M., explora y topografía la cavidad.457

P10

– 50

50
P22

Colaboración:
J. Pérez
Topografía:
A.C.E.M.

P23
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457 A.C.E.M. “Memoria ’98. Campaña dse Exploración Espeleológica. Macizo del Porracolina, municipio de Arredondo, Cantabria”.
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TORCA CALAVERA
TORCA CALAVERA
Arredondo
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A Calseca se llega desviándonos a la izquierda unos
300 m antes de alcanzar San Roque de Riomiera, en la
carretera que se dirige al Portillo de Lunada.
Al Alto del Tejuelo puede irse desde tres puntos: valle de Bustablado, Bordillas y Calseca, utilizando en este
caso la carretera que le con Bustablado a través del Alto
de Mojabarca.
Si entramos en la torca por la boca inferior, de las dos
que tiene, daremos a un P17 que en realidad es el pozo
de entrada de la boca superior. En su base, en pendiente,
estaremos en la cabezera de un P50. La parte más baja
es confluencia de varios pozos, con bloques, galería en
meandro y corriente de aire.

50

– 100
100

Desnivel: -109 m
Sinónimo:
· AT-107 (cód.trab.ACEM)
Lugar: Alto del Tejuelo
Entidad colectiva: Bustablado
Coordenadas (UTM) : X 444940 Y 4790270 Z 880 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-/II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XII-28 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

m
109 m
–– 109

· 2000 Fue localizada, explorada y topografiada por
la Asociación Científico-Excursionista de Mataró
(A.C.E.M.).458
Colaboración:
J. Pérez
Topografía:
A.C.E.M.

458 A.C.E.M. “Memoria 2000. Campaña de Exploración Espeleológica. Macizo de Porracolina, municipio de Arredondo. Cantabria”.
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TORCA 366 DE HOYU CIERVO
Desnivel: -108 m
Sinónimo:
· 366 (cód.trab. SCD)
Lugar: Garma de Hoyu Ciervo
Entidad colectiva: Bustablado
Coordenadas (UTM) : X 446880 Y 4789110 Z 1.020 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº XII-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Puede accederse desde Calseca o desde la carretera que une Bustablado con Calseca a través del Alto de
Mojabarca.
Antonio Abascal (“Tonio”), otras personas de Socueva
y este autor, decidimos459 que su nombre fuera Torca 366
de Hoyu Ciervo, manteniendo así el nº de código dado
por el S.C.D.
Se localiza en el lapiaz de la “Garma del Ciervo”, junto a otras torcas de menor entidad.
Se trata de una sucesión de pozos de 27, 36, 10 y 17 m,
con algún resalte intermedio, y una escalada final de 2 m
que conduce a una galería, que finaliza a consecuencia de
la falla y por la que, con carácter temporal, circula agua y
aire aspirante (abril-1985).

TORCA 366
DE HOY CIERVO
Arredondo
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– 50

· 1985 En Abril, el S.C.D. la explora y topografía.460
Colaboración:
A. Abascal (“Tonio”), G. Simonnot.
Topografía:
S.C.D.

459 Sobre el terreno el 7.11.87.
460 Degouve, P. y Simonnot, G. (1986). “Les cavitès du massif
de la Porra. Province de Santander (Espagne)”. Sous le Plancher-1:115-136.
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CABEZÓN DE LA SAL
El municipio de Cabezón de la Sal es ribereño del Saja, situado a la salida del río hacia la franja costera tras
haber atravesado la Sierra del Escudo de Cabuérniga. Tiene 33,8 km2 y 8.613 habitantes. Se encuentra a 12
km de la costa y su altura sobre el nivel del mar es de 128 m en la capital municipal. Lo rodean los municipios
de Udías y Alfoz de Lloredo por el Norte, al sur Ruente y Mazcuerras, Reocín por el Este y Valdáliga por el Oeste.
Cuenta con los núcleos de población de Cabezón de la Sal (capital municipal y centro comarcal), Bustablado,
Duña, Carrejo, Santibañez, Casar de Periedo, Periedo, Cabrojo, Virgen de la Peña, Ontoria y Vernejo.
En Cabezón de la Sal se explotaron desde antiguo salinas procedentes de una emergencia diapírica, origen del
nombre del pueblo. Dominan los terrenos aluviales. En el extremo norte hay materiales calizos de edad jurásica
(Lias) y cretácica (Aptiense-Albiense), sobre los que han sido excavadas las cavidades cársticas.
En este ayuntamiento se llevaron a cabo exploraciones espeleológicas en los años sesenta por la Sección de
Espeleología del Seminario Sautuola (S.E.S.S.), que trabajó en el Monte Barbecha dentro de los estudios de la
Cueva del Linar. La misma entidad espeleológica, y cuando prospectaba buscando accesos a la Cueva de Rescaño,
descubre en los setenta la Torca Urbío. En 2009, es el Speleo Club Cántabro (S.C.C.), quien reemprende la exploración de esta torca.
Puede ser interesante la consulta de la web: http://www.speleoclubcantabro.com/

Torca Urbío. Galeria de entrada. Foto SCC
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TORCA URBÍO
Desarrollo: 4.500 m
Desnivel: -114 m
Sinónimos:
· Torca Urbios
· Torca Urbizo
· Torca de Duña
Lugar: Duña
Entidad singular: Duña
Coordenadas (UTM): X 401934 Y 4799461 Z 232 m
Cartografía:
· Hoja nº 33 del M.T.N. 1:50.000 (Comillas)
· Hoja nº 33-IV del M.T.N. 1:25.000 (Comillas)
· Hoja nº VIII-16 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Accediendo desde la autovia del cantábrico (A-8) en
dirección Oviedo, hay que tomar la salida para Virgen
de la Peña y continuar por la nacional antigua (N-634)
en dirección a Cabezón de la Sal. Luego, tomar a mano
derecha la CA-373 a Toporias y hacia mitad de trayecto
seguir a mano derecha por la que lleva a Bustablado y
Duña. Desde cualquiera de los dos se puede partir para
alcanzar la torca, mediante una pista con buen firme que
nos sitúa prácticamente en la misma boca. Ésta se halla
a algo más de 500 m subiendo desde Bustablado en una
zona arbolada, a mano derecha.
Son características de la cavidad, en primer lugar la
torca vertedero que hay que descender para llegar a galerías secas, de meandros desfondados, laminadores con
agua, partes activas que se recargan en caso de avenidas,
pasamanos, barro, etc.

Inicialmente, durante 200 m toma dirección Norte,
luego se bifurca al Este -hacia las zonas activas- y al
Oeste; luego Norte y finalmente unos 500 m al Oeste.
Por ello, la dirección general es hacia la sala Irala de la
Cueva de Rescaño, y en su trayecto se ubica el Pozo de
Las Medusas.
· 1979 La torca es descendida, y realizado un pequeño
croquis, por la Sección de Espeleología del Seminario
Sautuola (S.E.S.S.) durante el segundo trimestre del
año, dentro de las búsquedas de accesos a la Cueva de
Rescaño en que está trabajando.
· 2009 José Luis (A.D.P.T.M.) indica sobre esta zona al
Speleo Club Cántabro (S.C.C.), por entonces trabajando
en la Cueva de Rescaño y Luna Llena. El resultado fue
la localización de la torca-vertedero y la exploración del
Pozo de las Medusas.
· 2010 El mes de junio, el S.C.C. instala y desciende la torca que, al ofrecer buenas perspectivas, provoca que continúen la exploración y topografía en los meses siguientes.
El desarrollo topografiado a julio de este año es de
2.292 m.
CONSERVACIÓN
Como ya se indicó, la torca es un antiguo vertedero, en
el que durante años se arrojaron/arrojan cantidad de basura
y otros materiales, incluyendo un coche que aún pende sobre la cabeza de los espeleólogos cuando descienden.
Colaboración:
R. Bohigas, L. Acosta, Ana Mª Blandino,
Sergio, J. Colina
Topografía:
S.C.C.
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CAMALEÑO
Tiene 1.113 habitantes (1.350 en 1997), agrupados en 31 entidades de población repartidas en 162 km2. Es uno
de los términos municipales de mayor superficie de Cantabria con una de las menores densidades de población
(6.87 h./km2).
El norte de este ayuntamiento lo componen las zonas altas de parte del sistema montañoso de los Picos de
Europa: extremo suroriental del Macizo Central y suroccidental del Macizo Oriental. En el primero se encuentra
el Pico Tesorero (2.570 m), centro geográfico de los Picos de Europa y punto de confluencia de las tres provincias
que componen el sistema montañoso (Asturias, Cantabria y León). Para las actividades espeleológicas, el mayor
desnivel se libra ascendiendo en el teleférico de Fuente Dé hasta el Mirador del Cable o mediante vehículo desde
Espinama. En el segundo, la abrupta región de Ándara, con la Tabla de Lechugales (2.441 m).
Geológicamente, ambos sectores de los Picos de Europa pertenecen al Carbonífero Superior, con formaciones
calizas de gran potencia y fácilmente carstificables, que han permitido el desarrollo de cavidades de considerable
desnivel. Aunque también del Carbonífero Superior, en el resto del término municipal abundan las areniscas, lutitas, conglomerados y minúsculas formaciones calizas.
No han sido muy numerosos los grupos espeleológicos que han atacado esta porción de los Picos de Europa. Fuera
de las incursiones montañeras en alguna de las cavidades, es la Association Spéléologique Charentaise (A.S.Ch.)
quien inicia y explora la mayoría de ellas. Posteriormente, también trabajó el Club de Exploraciones Subterráneas
Alfa (C.E.S.A.), la Asociación Deportiva KAMI (A.D.KAMI), Interclub Espeleológico de la Organización Juvenil
Española (I.E.O.J.E.)1, el Wessex Cave Club (W.C.C.), y más recientemente, el Interclub Kami-Tracalet-Flash
(I.K.T.F.), Grupo de Espeleología Otxola (G.E.O.) y la Unión de Espeleólogos Vascos (U.E.V.).
Puede ser interesante la consulta de: http://usuarios.lycos.es/socmad/, http://alfaespeleologia.blogspot.com/

Explorando en Horcados Rojos. Foto: B. Hivert (SCCh)
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Forma evolucionada de la E.N.E.O.J.E. que agrupa a EPE Spelunca, S.E. de la A.D. de la O.J.E. de Valencia, Kami de Madrid, S.E. de la
O.J.E. de León y Grupo Aro de Madrid.

Camaleño

TORCA DE LA TORRE ALTAIZ. Es visible desde el
collado de Escondida, del que está al suroeste y a escasos
minutos.
Comienza con un pozo de 110 m que descansa en un
impresionante nevero, a cuyo pie se desdobla y alcanza
en su ramal más corto, -345 m.
Continuando por el ramal más largo, el descenso se
efectúa por un P90 con repisas, al que sigue un tramo
horizontal que desemboca en el Pozo de las Bolas, de 176
m donde es importante destacar que se precisa abundante
cuerda para distanciarse de la cascada. De las dos posibilidades que tenemos en su base, la más corta conecta con
el P85 del Jou de Lloroza y la otra alcanza la cota menor
de la cavidad, -608 m.

TORCA DE LA TORRE ALTAIZ
Desarrollo: 1.950 m
Desnivel: -608 m
Sinónimos:
· Torre Altaiz, Sistema de la
· Complejo I 19 - M 2 - I 25
Accesos y sinónimos:
Torca de la Torre Altaiz
· I 19 (cód.trab. ASCh)
Torca del Jou de Lloroza
· Torca André Quantin
· M 2 (cód.trab. ASCh)
I 25 (cód.trab. ASCh)
Lugar: Collado de Fuente Escondida
Entidad singular: Espinama
Coordenadas UTM:
ACCESO
Torre Altaiz
Jou de Lloroza
I 25

X
351620
351720
351700

Y
4780800
4780820
4780800

Z
2.075
2.040
2.050

Cartografía:
· Hoja nº 81 del M.T.N. 1:50.000 (Potes)
· Hoja nº 81-I del M.T.N. 1:25.000 (Camaleño)
· Hojas nº XV-2 y XVI-2 fotogr. Diputación Regional
de Cantabria 1:5.000
Partiendo de Potes, dirigirse a Espinama y tomar el
teleférico de Fuente Dé, para después encaminarse a la
Vueltona y el Collado de Fuente Escondida. También se
puede ascender, mediante vehículo, desde Espinama hasta el Mirador del Cable.
Está en la zona denominada por la A.S.Ch. como
“Torre de Altaiz” y también “Zona 2”, situada en la ladera Este de la Torre Altaiz, a caballo entre el Jou de
Lloroza y el Jou Sin Tierra.2
Su origen y orientación esta relacionado por importantes fracturas de dirección ONO y NNO y con la actividad
glaciar del lugar. No se conoce con seguridad dónde se
produce el desagüe pero determinados aspectos geológicos del terreno inducen a pensar que puede ser en la
surgencia de Caín.3
Los tres accesos se encuentran relativamente próximos, mediando “a vista de pájaro” menos de 100 m, con
un desnivel de 45. En las inmediaciones hay otras cavidades, de las que alguna también supera los 100 m de
desnivel.
El Sistema recibe aportes de agua por numerosos puntos, lo que crea los consabidos inconvenientes, al tránsito
por las galerías y, principalmente, por los pozos.
Su origen, relacionado con el glaciarismo de los
Picos4, provoca que, que al igual que las demás cavidades
de la zona, sólo pueda ser visitada en época estival.

TORCA DEL JOU DE LLOROZA. Es una sucesión de
pozos, entre los que destaca un P80 que llega a la Sala de
los Piratas y después un P85, por el que se une con Torre
de Altaiz. Una estrecha galería lleva a -572 m.
I 25. Acceso a Torre de Altaiz, a la que se une cerca de
la base del P110. Gran parte de sus paredes se encuentran
cubiertas de hielo.
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A.S.Ch. “Picos de Europa (Massif Central). Inventaire des cavités
découvertes entre 1971 et 1982”. Monogr. de 97 pags. Association
Dubournet, P. (1985). “Sima de la Torre de Altaiz (I 19 - I 25) Sima
del Jou de Lloroza (M 2). 583 m, 1.950 m” En “Les Picos de Europa”. Spelunca-Supl. du nº 19:44-45.
Cerdeño, R., Sánchez, F. J. (2000). “Cuevas heladas en los Picos
de Europa”. Subterránea-14:46-52.
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· 1974 El descubrimiento de la Torca de Torre Altaiz
supuso un gran acontecimiento para la A.S.Ch. Este mismo año logró explorar hasta -246 m.5
También este año se localiza la I 25, aunque no pudo
ser descendida debido al hielo que la cegaba.
· 1975 Aumentan el desnivel a -329 m, donde se detienen
por un estrechamiento.
· 1976 El día 9 de agosto descubren la pequeña boca de la
torca Jou de Lloroza, por donde sopla una fuerte corriente de aire. La desobstruyen y el día siguiente descienden
P. Dobournet y Ph. Ravail hasta -53. Cada jornada, hasta
el día 20, se irán incorporando otros espeleólogos e incrementando la cota, hasta conseguir llegar a la Sala de los
Piratas, a -443 m.6,7
· 1978 En la Torca de Torre Altaiz la A.S.Ch. consigue
la cota -345 y se detiene en una fisura infranqueable.8
· 1980 Reanudan la exploración de la Torca Jou de
Lloroza tras localizar un paso bajo los bloques de la Sala
de los Piratas. Comunican con un meandro activo que
les lleva a un nuevo pozo, que no descienden, a -450 m.9
· 1981 Descienden el pozo pendiente del año anterior,
de 85 m, y se introducen con un riachuelo por una estrecha galería hasta la cota final de la cavidad: -572 m. Se
observan varias posibilidades de continuación, mediante
escaladas.10
· 1982 Gracias a la escasez de hielo, consiguen descender la I 25 y comunicarla con la Torre de Altaiz, en la
base del P110.11
· 1983 La desobstrucción del meandro a -150 m, en la
Torre de Altaiz, permite descubrir una nueva red y el
P176. En su base logran conectarla, hacia el sureste, con
la Torca Jou de Lloroza, y en dirección Norte consiguen
alcanzar la cota más baja: -583 m.12
· 1984 Descendiendo la Torre de Altaiz intentan remontar el aporte de agua que llega a -200 m. La lluvia exterior
lo impide. J. F. Loeillot y Ph. Bussard intentan, sin resultado, una escalada en la Sala de los Piratas.13
· 1985 La A.S.Ch. logra penetrar por el estrechamiento
de -583, descendiendo 25 nuevos m, que no topografía,
con lo que la cota final queda en -608 m.14,15

SIMA DE LA PADIORNA
Desarrollo: 1.590 m
Desnivel: -836 m
Sinónimo:
· 5P (cód.trab. CESA)
Lugar: Puerto de La Padiorna
Entidad singular: Espinama
Coordenadas(UTM): X 351632 Y 4779891 Z 2.030 m
Cartografía:
· Hoja nº 81 del M.T.N. 1:50.000 (Potes)
· Hoja nº 81-I del M.T.N. 1:25.000 (Camaleño)
· Hoja nº XVI-2 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Partiendo de Potes, dirigirse a Espinama y tomar el
teleférico de Fuente Dé, para después encaminarse hacia el Puerto de la Padiorna. También se puede ascender,
mediante vehículo, desde Espinama hasta el Mirador del
Cable. La cavidad está situada en la vertiente oriental de
la Padiorna.
Por una fractura se accede a varios pozos sucesivos de
17, 13, 13 y 19 m, en un estrecho meandro con gateras
y corrientes de aire. Después, tres grandes pozos de 53,
54 y 145 m y luego, con algún tramo de desarrollo horizontal, otros entre los que destacan un P53 y un P115, ya
cerca del gran Lago Verde, en el fondo de la cavidad.
Alguno de los nombres dados por los exploradores
fueron:
SIMA DE LA PADIORNA
Camaleño
0

100 –

Colaboración:
E. Bajet, F. Martínez
Topografía:
A.S.Ch.
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A.S.Ch. (1974). “Spécial Picos”. Pellows-1974.
A.S.Ch. (1977). “Picos de Europa, Santander, España. Camp
1976”. Pellows-40 (juil-1977).
A.S.Ch. (1977). “Spécial Picos”. Pellows-1977.
A.S.Ch. (1979). “Camp Picos 1978”. Informe.
A.S.Ch. (1981). Informe inédito.
A.S.Ch. (1982). Resultats de la Campagne d’août 1981”. Informe
inédito.
A.S.Ch. (1982). “Compte rendu d’expedition août 1982. Massif
Central des Picos de Europa. Espinama, Potes, Santander, Espagne”
A.S.Ch. (1983). “Compte rendu d’expedition août 1983. Massif
Central des Picos de Europa. Espinama, Potes, Santander, Espagne”
A.S.Ch. (1984). “Camp Picos été 1984”. Informe.
Puch, C. (1985). “El pulso de las exploraciones”. Exploracions-9:127.
Bajet, E. (1985/1986). Comunicaciones personales.
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Camaleño
1ª Gatera
2ª Gatera
Pozo del Grito
Pozo del Pan
Pozo Gemelo
Meandro Selectivo
Pozo de Pandora
Pozo de Neptuno
Pozo Polifemo
Pozo del Abordaje Galo
Meandro Sinco-P
Pozo de las Excéntricas
Pozo del Apoteosis
El Regazo de los Dioses
Pozo del Pez Espada
Meandro Robocob
El Péndulo
Pozo de las Tres Puntas
El Lago Verde

· 1991 El día 2 de agosto, el grupo madrileño C.E.S.A.
descubre y marca la cavidad. Durante este verano se explora y topografía hasta -180 m.16
· 1992 Esta vez con la entidad francesa A.S.Ch., antigua
exploradora de la zona, el C.E.S.A. reanuda la actividad
en la sima y alcanza -450 m, de los que topografía hasta
-400 m.17,18
· 1993 De nuevo conjuntamente, las dos entidades llegan
a -530 m (800 m de desarrollo). Aún se detecta corriente
16 C.E.S.Alfa. (1992). “Picos de Europa 1991. Macizo Central o de
Los Urrieles (zona cántabra)”. Memoria.
17 C.E.S.Alfa. (1993). “Expedición Picos de Europa ‘92”. Memoria.
18 A.S.Ch. (1993). “Rapport d’expédition du camp Picos de Europa
(Espagne) été 1992”.

Sima de la Padiorna. Tomando datos. Foto: J. Sánchez/J.Mª Millán (CESA)

Sima de la Padiorna. SIFON -836 m. Foto: J.Sánchez/J.Mª Millán (CESA)

de aire, lo que les hace mantener la ilusión para el año
siguiente19,20
· 1994 Como actividad prácticamente monográfica, la
expedición hispano-francesa desciende 300 nuevos metros y llega a -836 m.21,22,23
· 1995 Nuevas actividades aumentan el desarrollo a
1.590 m.24,25
Colaboración:
F. Faroux, Ph. Bussard
Topografía:
C.E.S.A.-A.S.Ch.

19 A.S.Ch. (1994). “Rapport d’expédition du camp Picos de Europa
(Espagne) été 1993”.
20 C.E.S. Alfa. (1994). “Picos de Europa 1993. Macizo de los Urrieles
(zona cántabra). Memoria de la Campaña”.
21 G.E.S. Alfa. (1995). “Campaña Picos 1994. Macizo Central-Picos
de Europa”.
22 A.S.Ch. (1995). “Rapport d’expédition du camp Picos de Europa
(Espagne) été 1994”.
23 Anónimo. (1995). “Últimas exploraciones”. Subterránea-3:4-10.
24 C.E.S.A. (1996). “Picos de Europa 1995. Memoria de la campaña”.
Entregada en la F.C.E.
25 C.E.S.A. (1997). “Picos de Europa 1997”. Memoria para la F.E.E.
y F.C.E.
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TORCA DE LA HENDIDA
Desarrollo: 1.263 m
Desnivel: -452 m
Sinónimo:
· S33 (cód.trab.IKTF)
Lugar: Macizo Oriental de Picos de Europa
Coord. aprox.(UTM): X 363250 Y 4785150 Z 2.000 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-III/IV del M.T.N. 1:25.000 (Sotres/Tama)
Puede llegar en vehículo hasta la Vega de Ándara, que
desde Bejes se consigue subiendo por un antiguo camino
minero. Luego, a pie, dirección de Fuente de la Escalera
y rebasada ésta al Collado del Pico del San Carlos.
Después, tomar a la izquierda la senda que bordea el collado y ascender hacia Pico Samelar, sin llegar hasta él.
Tomar una senda a la derecha y ladeando la montaña por
sus vertientes Sur y Sudeste dejar a la derecha unos cortados de fuerte pendiente. Luego, bajar hacia la Hendida,
situada cerca del Sendero del Palo y del Rendijón. Desde
aquí, hay que localizar los cortados aludidos del Sudeste
del Samelar. Continuar descendiendo, en paralelo a una
escarpada canal, para dejarla a la izquierda y alcanzar el
lapiaz en que se halla la boca de la cavidad, de 2 x 2 m.
Se trata de una cavidad de desarrollo esencialmente
vertical con dos salas impresionantes, la primera, llamada “La Salita”, a -200 m, y la segunda al pie del P130,
ambas con 100 m de longitud y caos de bloques.
Podemos dividirla en dos amplios tramos, el primero
hasta -200 m, constituido, sucesivamente, por pozos de
12, 5, 28, 51, 65, 6, 28 y 54 m. La base de este último con
presencia de fuerte goteo. El segundo tramo lo constituyen los dos grandes volúmenes y el P130, con abundancia de grandes bloques. El final, a -452 m, es un pozo de 8
m, entre inestables bloques. Los nombres a destacar son:
Paso del Pajarito
Paso del Figurín
Paso de la Mascletá
Estrecho del Cangrejo
Pozo de la Escalera
Pozo de la Esperanza
La Salita

· 1997 El Interclub Kami-Tracalet-Flash (I.K.T.F.) localiza la boca de acceso el 6 de agosto y la marca con
S33. Una primera incursión logra descender hasta -51 m
y sondear un -100, que el siguiente año sería en realidad
el P65.26
· 1998 El I.K.T.F. avanza en la exploración y la finaliza
por este año con el descubrimiento de la impresionante
“Salita”.27
· 1999 Se descubre y desciende el P130, llegando a la
cota -400 m aprox.28
I.K.T.F. “Memoria 97. Bejes (Cantabria). Interclub Kami, Tracalet, Flash”. Memoria para F.E.E., F.C.E.
27 I.K.T.F. “Memoria 98. Bejes (Cantabria). Interclub Kami, Tracalet, Flash”. Memoria para F.E.E., F.C.E.
28 I.K.T.F. “Memoria 99. Bejes (Cantabria). Interclub Kami, Traca-

· 2000 El I.K.T.F. trabaja intensamente en localizar nuevas continuaciones, incluyendo pasamanos para tratar de
avanzar en el meandro del P130.29
· 2003 Se realizan nuevas incursiones en el meandro y
se repasan numerosos puntos para tratar de avanzar. No
se tiene éxito y se da por concluída la exploración de la
cavidad a -452 m, con 1.263 m de desarrollo.30
Topografía:
I.K.T.F.
(Dibujo M. Gastón, V. Prado)

let, Flash”. Memoria para F.E.E., F.C.E.
I.K.T.F. “Memoria Bejes 2000”. Interclub Kami, Tracalet, Flash”.
Memoria para F.E.E., F.C.E.
30 Gastón, M. (2003). “Fin de la exploración de la Torca de La
Hendida. Macizo Oriental de los Picos de Europa”. Subterránea-20:34-39.
29
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SIMA DE LAS MARIQUITAS
Desarrollo: 1.200 m
Desnivel: -225 m
Sinónimos:
· 9P (cód.trab CESA)
· P 32 (cód.trab. ASCh)
Lugar: Puerto de La Padiorna
Entidad singular: Espinama
Coordenadas (UTM): X 351334 Y 4780158 Z 2075 m
Cartografía:
· Hoja nº 81 del M.T.N. 1:50.000 (Potes)
· Hoja nº 81-I del M.T.N. 1:25.000 (Camaleño)
· Hoja nº XVI-1 fotogr. Diputación Cantabria 1:5.000
Partiendo de Potes, dirigirse a Espinama y tomar el
teleférico de Fuente Dé, para después encaminarse hacia el Puerto de la Padiorna. También se puede ascender,
mediante vehículo, desde Espinama hasta el Mirador del
Cable. La cavidad está situada en la vertiente noroeste de
la cota 2.142, en el desvío Puerto de Padiorna-Canal de
San Luis.
Comienza con un P38 al que se llega pasando por el
estrechamiento que produce un grueso amontonamiento
de bloques, que lo oculta. El descenso se hace a lo largo
de un nevero. Luego hay que salvar varias escaladas de 6,
2 y 16 m, y llegar al llamado Meandro de los 13 s, donde
tenemos varias posibilidades para seguir.

Podemos descender hacia la cota más baja (-225 m),
con vías alternativas, bajando varios pozos de 10-20 m,
entre los que destaca un P63. La otra posibilidad consiste
en recorrer los Meandros del Dragón y del Escudo o alcanzar el Pozo Negro, que se ciega a -44 m.
· 1991 Fue descubierta por el grupo madrileño C.E.S.A.,
que la explora el 7 de agosto hasta -50 m y sondean un
posible P30.31 La A.S.Ch. visita y topografía la cavidad.32
· 1992 Las exploraciones son continuadas por el grupo
francés A.S.Ch., que explora y topografía hasta -225 m. y
alcanza el Pozo Negro.33
· 1993 Nuevas y laboriosas incursiones de la A.S.Ch. y
del C.E.S.A., han permitido su exploración minuciosa y
la unión de diversos meandros, destacando los Meandros
del Dragón y del Escudo. Hasta ahora, el total topografiado es de 1.200 m.34,35,36
Topografía:
C.E.S.A.-A.S.Ch.
31 C.E.S.Alfa. (1992). “Picos de Europa 1991. Macizo Central o de
Los Urrieles (zona cántabra)”. Memoria.
32 A.S.Ch. (1992). “Picos de Europa. Rapport d’expedition 1991”.
33 A.S.Ch. (1993). “Rapport d’expédition du camp Picos de Europa
(Espagne) été 1992”.
34 A.S.Ch. (1994). “Rapport d’expédition du camp Picos de Europa
(Espagne) été 1993”.
35 C.E.S. Alfa. (1994). “Picos de Europa 1993. Macizo de los Urrieles
(zona cántabra). Memoria de la Campaña”.
36 Anónimo. (1994). “Resumen de las actividades de las Federaciones. Federación Madrileña”. Anuario FEE-1993:82-84.
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TORCA DE LA NIEVE
Desnivel: -683 m
Sinónimo:
· Sima 2N
Lugar: La Padiorna
Entidad singular: Espinama
Coord. aprox.(UTM): X 351579 Y 4779897 Z 2.042 m
Cartografía:
· Hoja nº 81 del M.T.N. 1:50.000 (Potes)
· Hoja nº 81-I del M.T.N. 1:25.000 (Camaleño)
Partiendo de Potes, dirigirse a Espinama y tomar el
teleférico de Fuente Dé, para después encaminarse hacia el Puerto de la Padiorna. También se puede ascender,
mediante vehículo, desde Espinama hasta el Mirador del
Cable. Está situada en el Pico la Padiorna.
Pozo de amplia boca circular con nieve en el fondo
sobre la que hay que deslizarse. Después de una trepada,
hay que descender, sucesivamente, pozos de 15, 19 25 y
100 m, sólo separados por una repisa. La zona inferior
tiene un tramo más o menos horizontal de unos 50 m, con
un brusco cambio de sentido hacia su mitad. Después, un
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680 m –

Torca de la Nieve. Ventana del Nevero Perpetuo. J.Sánchez/J.Millán (CESA).

Camaleño

estrecho meandro desde la base del P 29 lleva al Meandro
de los Caracoles y a dos formidables pozos de 75 y 105 m
(del Reflejo y Malapata). Luego, una sucesión de pozos
menores, de entre 10 y 25 m, nos llevan a la cota más
baja, de -680 m.37

Torca de la Nieve. Nevero del fondo. Foto: J.Sánchez/J.Millán (CESA)

· 1991 La entidad espeleológica C.E.S.A., localiza y marca la cavidad el mes de agosto, descendiéndola hasta -55
m, y deteniéndose por un taponamiento de nieve y piedras. Se topografía.38
· 1995 Aprovechando la disminución de nieve en el interior, la cavidad es explorada y topografiada hasta la profundidad de -200 m.39
· 1996 El trabajo conjunto de las entidades C.E.S.A. y
A.S.Ch, logra elevar el desnivel a -290 m y sondear un
pozo en 60 aproximadamente, lo que haría -350 m.
· 1997 Las dos entidades espeleológicas prosiguen la exploración en la primera quincena de agosto, y alcanzan
un desnivel de -630 m, sin agotar las posibilidades futuras de exploración.40
· 1998 Continúan por un meandro hasta un P16 que llamaron Pozo del Castillo Tenebroso, y luego, sucesivamente, un P25 y un P15, hasta alcanzar un desnivel de
-680 m.41,42
Topografía:
C.E.S.A.-A.S.Ch.
(Dibujo F. J. Sánchez)

Torca de la Nieve. Pozo de 100 m. Foto: J.Sánchez/J.Millán (CESA)

37
38
39
40
41
Torca de la Nieve. Pozos Gemelos. Foto: J.Sánchez/J.Millán (CESA)

42

Sánchez, J., Cerdeño, L. – C.E.S. Alfa (1999). “Resumen de las
Exploraciones de la Torca de la Nieve. Estudio del nivel freático”.
Subterránea-11:36-41.
C.E.S.A.(1992). “Picos de Europa 1991”. Memoria para la F.C.E..
C.E.S.A. (1996). “Picos de Europa 1995”. Memoria para la F.C.E..
C.E.S.A. (1997). “Picos de Europa 1997”. Memoria para la F.C.E.
C.E.S.A. (1998). “Picos de Europa, Agosto 1998”. Memoria para
la F.E.E. y F.C.E.
A.S.Ch. (1998). “Picos de Europa, Espagne. Camp Padiorna 1998.
Rapport d’activité”.
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TORCA DEL LABIO DE HOYO OSCURO
Desnivel: -490 m
Sinónimos:
· Sima de la Puerta Helada
· Sima J.O. 26 (cód.trab.ASCh)
Lugar: Jou Oscuro
Entidad singular: Espinama
Coordenadas (UTM): X 350969 Y 4780466 Z 2.168 m
Cartografía:
· Hoja nº 81 del M.T.N. 1:50.000 (Potes)
· Hoja nº 81-I del M.T.N. 1:25.000 (Camaleño)
En Espinama puede tomarse el teleférico de Fuente Dé,
y, ya en El Cable, encaminarse hacia Cabaña Verónica y
ascenmder desde La Vueltona al Collado de Fuente escondida. Se halla en el llamado Jou Oscuro. Otra posibilidad es ascender, mediante vehículo, desde Espinama
hasta el Mirador del Cable.
La zona de exploraciones está situada en la denominada por la Association Spéléologique Charentaise (ASCh)
como “Jou Oscuro” (Hoyo Oscuro), en la ladera sur del
Pico San Carlos y Torre Altaiz.
En las inmediaciones de esta cavidad hay otras, entre
las que podemos resaltar los tres accesos al Sistema de la
Torca de Torre Altaiz, de 608 m de profundidad.
La cavidad está constituida por un primer tramo, hasta
-50 m, con 5-6 pozos de entre 6 y 12 m, al que siguen
otros pozos mayores, de los que pueden destacarse un
P80, varios P40 y P30.

Torca del Labio de Hoyo Oscuro. En el centro. Foto: E. Herrera (CESA)

También hay varios estrechamientos, que hubo que
agrandar, hielo, rampas y estrechos meandros con fuerte
corriente de aire.
· 1982 La A.S.Ch. descubre la sima, oculta por un tapón
de nieve.
· 1989 Después de dos años sin expedición a “Picos” y
con una climatología excelente, la misma entidad francesa explora y topografía la sima hasta –55 m, además de
otras cavidades.43
· 1990 Con nuevas exploraciones, la A.S.Ch. consigue
aumentar la profundidad de la sima en 22 m, lo que la
lleva a –77 m, realizando nueva topografía.44
43

ASCh. (1990). “Picos de Europa. Rapport expédition 1989”. Association Spéléologique Charentaise.
44 ASCh. (1991). “Rapport d’expédition 1990. Picos de Europa”. Association Spéléologique Charentaise.
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Torca del Labio de Hoyo Oscuro. Pozo de entrada. Foto: B. Hivert (SCCh)

Camaleño

· 2007 El Club de Exploraciones Subterráneas Alfa
(C.E.S.A.) y la A.S.Ch., titulares de la zona, retoman las
exploraciones y alcanzan la cota de -150 m.45
· 2008 Movidos por los buenos resultados de 2007, el
campamento integrado, principalmente, por la A.S.Ch.
(grupo mayoritario) y el C.E.S.A., después de intensos
trabajos de dosobstrucción logran situar el desnivel en
500 m, con posibilidad de continuación.46
· 2009 El colectivo anterior insiste en la exploración y
rectifica la profundidad en -490 m.47
Colaboración:
J. Sánchez (C.E.S.A.)
Topografía:
A.S.Ch. – C.E.S.A.
(C. Prédesly, F. Faroux, P. Bussard, O. Gerbaud, B.
Hivert, A. Saez, C. Soboccan)
45

C.E.S.A. “Picos de Europa. Resumen de las exploraciones en
2007. Camaleño, Macizo Central”. Memoria del Club de Exploraciones Subterraneas Alfa.
46 C.E.S.A. A.S.Ch. “Picos de Europa. Resumen de las exploraciones
en 2008. Camaleño, Macizo Central”. Memoria conjunta del Club
de Exploraciones Subterraneas Alfa y de la Associatión Spéléologique Charentaise.
47 C.E.S.A. “Resumen de la Campaña Picos 2009”.Memoria para la
F.C.E.
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TORCA DE LA HORCADA VERDE
Desnivel: -402 m
Sinónimo:
· L 12 (cód.trab. ASCh)
Lugar: Pico San Carlos
Entidad singular: Espinama
Coord. aprox.(UTM): X 351000 Y 4780800 Z 2.200 m
Cartografía:
· Hoja nº 81 del M.T.N. 1:50.000 (Potes)
· Hoja nº 81-I del M.T.N. 1:25.000 (Camaleño)
· Hoja nº XV-2 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Partiendo de Potes, dirigirse a Espinama y tomar el
teleférico de Fuente Dé, para después encaminarse a la
Vueltona y el Collado de Fuente Escondida. También se
puede ascender, mediante vehículo, desde Espinama hasta el Mirador del Cable.
Está en la zona denominada por la A.S.Ch. “San
Carlos” y también “Zona 5”, situada en la ladera Nordeste
del Pico San Carlos, dominando el Jou Sin Tierra.
La entrada se realiza por dos bocas, distantes 5 m. La
A.S.Ch. agrupa las distintas galerías como sigue48:
-- De 0 a -180 m: meandro de entrada y el P80.
-- De -180 m a -367 m: meandro activo y el P120.
-- De -367 m a -393 m: meandro fósil.
-- De -393 m a -402 m: red activa y el sifón.
-- Ramal hasta -227 m: Red Norte.
La cavidad posiblemente drene sus aguas en la surgencia de Caín.
· 1977 Fue detectada por la fuerte corriente de aire que
se observó en la intersección de las dos visibles fallas que
la originan.
· 1981 La A.S.Ch. explora y topografía hasta -133m.49
· 1982 Explora y topografía la cavidad hasta el sifón final, a -402 m. Su desarrollo es de 800 m.50
· 1986 La A.S.Ch. desobstruye a -85 m, realiza una escalada de 30 m en la base del P80 y un péndulo en el P118,
todo ello con escaso resultado. Su desarrollo es ahora de
840 m.51
· 1989 A -365 m exploran 20 m de un afluente.52
Colaboración:
P. Dubournet, J. Sánchez (C.E.S.A.)
Topografía:
A.S.Ch.
(E. Bajet, F. Chabelard, P. Dubournet, P. Raymond)
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48 A.S.Ch. “Picos de Europa (Massif Central). Inventaire des cavités
découvertes entre 1971 et 1982”. Monogr. de 97 pags. Association
Spéléologique Charentaise.
49 A.S.Ch. (1982). “Resultats de la campagne d’août 1981”. Informe
y topo. Inédito.
50 A.S.Ch. (1982). “Compte rendu d’expedition août 1982. Massif
Central des Picos de Europa. Espinama, Potes, Santander, Espagne”.
51 A.S.Ch. (1986). “Picos de Europa. Rapport expédition 1986”.
52 A.S.Ch. (1989). “Picos de Europa. Rapport expédition 1989”.
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TORCA ES 27
Desnivel: -283 m
Lugar: Collado de Fuente Escondida
Entidad singular: Espinama
Coord. aprox.(UTM): X 352179 Y 4780990 Z 2050 m
Cartografía:
· Hoja nº 81 del M.T.N. 1:50.000 (Potes)
· Hoja nº 81-I del M.T.N. 1:25.000 (Camaleño)
· Hojas nº XV-2 y XVI-2 fotogr. Diputación Regional
de Cantabria 1:5.000
Partiendo de Potes, dirigirse a Espinama y tomar el
teleférico de Fuente Dé, para después encaminarse a la
Vueltona y el Collado de Fuente Escondida. También se
puede ascender, mediante vehículo, desde Espinama hasta el Mirador del Cable.
Está en el sector de trabajo denominado por los espeleólogos “Escondida”, en alusión al topónimo “Fuente
Escondida”.
La cavidad es un meandro cuyos 100 primeros metros
de desnivel son una prolongada pendiente de unos 45º.
Desde -115 aparecen los pozos de cierta importancia, con
estrechamientos.
· 2008 Jóvenes espeleólogos de la Association
Spéléologique Charentaise (A.S.Ch.) descubren la cavi-

Torca ES 27. Foto: B. Hivert (SCCh)

dad cerca del lugar donde acampan, la gran escombrera
de la Mina Gramera. La expedición la realizan anualmente junto al Club de Exploraciones Subterráneas Alfa
(C.E.S.A.). Este año exploran hasta -115 m, dejando dos
pozos sin descender.53
· 2009 Miembros del mismo colectivo hispano-francés,
del que también formó parte la Unión de Espeleólogos
Vascos (U.E.V.), reanudan la exploración el 3 de agosto,
y, después de descender varios pozos, llegan a la profundidad de -300 m.54
Topografía:
A.S.Ch.-C.E.S.A.
(J. B. Rocher, B. Hivert, Y. Auffret, R. Turgné)
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C.E.S.A., A.S.Ch. “Picos de Europa. Resumen de las Exploraciones en 2008. Camaleño, Macizo Central”. Memoria.
54 C.E.S.A. “Memoria de Exploraciones Camaleño 2009. Macizo
Central, Picos de Europa”.

Camaleño

CUEVA DE LA CANAL DEL EMBUDO
Desnivel: 276 m (-216, +60)
Sinónimos:
· Cueva de la Cárcava
· Gully Cave
Lugar: Collado de Liordes
Entidad singular: Espinama
Coord. aprox.(UTM): X 351600 Y 4779400 Z 1.600 m
Cartografía:
· Hoja nº 81 del M.T.N. 1:50.000 (Potes)
· Hoja nº 81-I del M.T.N. 1:25.000 (Camaleño)
· Hoja nº XVI-1/2 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Desde Potes dirigirse a Espinama y desde aquí a
Fuente Dé. Tomar el largo, zigzageante y pendiente camino que lleva a la Canal del Embudo, en el trayecto a la
Vega de Liordes.
La boca de entrada es amplia y, tras un recorrido horizontal de 130 m aproximadamente, no muy accidentado,
se llega al primero de los cuatro pozos, de 30, 45, 75 y 60
m, sucesivamente. Antes de iniciar el descenso desemboca en la galería un conducto que, ascendido, nos coloca
en el +60 m.

Los pozos no son completamente verticales y están separados por ligeras repisas. Una ramificación que se origina en la base del primer pozo conecta, luego de cierto
recorrido, con la del segundo. En la cota -150 m se recibe
un aporte de agua.
Aunque de la cavidad no se tienen noticias hasta que
el W.C.C. la localiza, en su interior se hallaron fragmentos de esqueletos humanos.
· 1971 J. Vanderplank la localiza y es explorada por la
W.C.C.55
· 1972 Se exploran las partes inferior y superior. Se hace
igualmente la topografía, que será completada tiempo
después.
Colaboración:
J. Lavín
Topografía:
W.C.C.

55 Hendy, P.G. (1981). “Gully Cave - A brief description”. Wessex
Cave Club Vol. 16-187:170-172.
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S-4
(cód.trab. ADKAMI)
Desnivel: -225 m
Lugar: ladera Este del Samelar
Coordenadas (UTM): X 362980 Y 4785420 Z 2.080 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-III/IV del M.T.N. 1:25.000 (Sotres/Tama)
· Hoja nº XIV-5 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Si se toma de partida la localidad de Bejes, hay que
subir por el antiguo camino de las minas, que pasa por
El Doblillo, en dirección a Mancondiu. Después de las
revueltas del Tejo y de Concha Varera y encontrándonos
al pie de la cara norte del Samelar, hay que tomar una
subida a la izquierda que en fuerte zig-zag nos lleva a las
Vegas de Ándara y al Collado de San Carlos.
La cavidad se abre en los Hoyos Sin Tierra, en la cara
Este del Samelar.
Una boca de 4 m de diámetro inicia un pozo de 30 m
y, a su mitad, mediante un péndulo, una ventana comunica con otro, de 68 m. Después aparecerán sucesivamente
otros de 11, 10, 10, 10, 30 m.
· 1993 La entidad madrileña A.D.KAMI, descubre la cavidad el día 5 de agosto, desciende a -50 y desobstruye la

ventana que conecta al P90. El día 6 llega a -190 y sondea
otro pozo de 35 m.56,57
· 1994 Del 3 al 5 de agosto, el I.E.O.J.E. revisa y topografía la cavidad, estableciendo como cota más baja para
este año -178 m.58
· 1995 Nuevas exploraciones del interclub elevan la cota
a -190 m.59
· 1997 Entre los días 3 y 5 de agosto, el Interclub cumple
su objetivo de finalizar la exploración a la sima. Una ventana a 4 m del suelo permite al equipo progresar, con mucho esfuerzo, en una larga y fuerte pendiente descendente
con piedras sueltas, hasta una pequeña sala desde la que
se accede a un meandro cuyo estrechamiento imposibilita
la continuación en la cota -225 m.60
Topografía:
I.E.O.J.E

56 A.D.KAMI (1994). “Campaña Samelar 93”. Memoria.
57 Anónimo. (1994). “Resumen de las actividades de las Federaciones. Federación Madrileña”. Anuario FEE-1993:82-84.
58 A.D.KAMI-I.E.O.J.E. (1995). “Campaña Espeleológica Samelar
94”. Informe inédito.
59 A.D.KAMI. (1995). “Memoria de actividades Campaña 1995 Bejes (Cantabria)”. Informe inédito.
60 Interclub Kami Tracalet, Flash (1997). “Memoria ‘97 Bejes (Cantabria)”. Memoria para la F.E.E. y F.C.E..

–0

S-4
Camaleño

– 50

– 100

– 150

162

Camaleño

SIMA PADIORNA 13
Desnivel: -195 m
Sinónimos:
· Sima del Nevero de la Padiorna
· P.13 (cód.trab. ASCh)
Lugar: Pico Padiorna
Entidad singular: Espinama
Coordenadas (UTM): X 351000 Y 4780100 Z 2.180 m
Cartografía:
· Hoja nº 81 del M.T.N. 1:50.000 (Potes)
· Hoja nº 81-I del M.T.N. 1:25.000 (Camaleño)
· Hojas nº XV-2 y XVI-2 fotogr. Diputación Regional
de Cantabria 1:5.000
Partiendo de Potes, dirigirse a Espinama y tomar el
teleférico de Fuente Dé, para después encaminarse hacia el Puerto de la Padiorna. También se puede ascender,
mediante vehículo, desde Espinama hasta el Mirador del
Cable. La cavidad está situada en la vertiente nororiental
del Pico de la Padiorna.
La pequeña boca de acceso se encuentra en el fondo
de una visible fractura, de dirección 160º. Comienza con
una galería helada en fuerte pendiente, hasta -23 m, en
que se ramifica. Hacia la izquierda nos conduce a una sucesión de pozos, comenzando con un magnífico P60, que
nos lleva a la cota -195 m, con varios aportes de agua.
Si desde la cota -23 m vamos hacia la derecha, nos

–0

Sima Padiorna 13. Nevero. Foto: J.Sánchez/J.Millán (CESA)

pondremos en contacto con una complicada red helada,
que se desdobla a los pocos metros y nos permite descender a -125 ó -74 m.
· 1990 La A.S.Ch. descubre la cavidad y desciende hasta
-50, -130 y -153 m, los días 10, 11 y 12 de agosto, respectivamente. Se topografía.61
· 1991 Del 6 al 15 de agosto, los espeleólogos franceses
llegan a -195 m. Se explora a la derecha de la cota -23 m,
hasta -74 m, la llamada Red Sudeste.62
· 1992 Los exploradores franceses descubren y topografían la Red Nordeste llegando hasta -125 m.63
Colaboración:
J. Sánchez
Topografía:
A.S.Ch.-C.E.S.A.
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61 A.S.Ch. (1991). “Rapport d’expedition 1990. Picos de Europa”.
62 A.S.Ch. (1992). “Picos de Europa. Rapport d’expedition 1991”.
63 A.S.Ch. (1993). “Rapport d’expédition du camp Picos de Europa
(Espagne) été 1992”.
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SIMA 26 P
Desnivel: -194 m
Sinónimo:
· 20-P’
Lugar: Pico Padiorna
Entidad singular: Espinama
Coord. aprox.(UTM): X 352018 Y 4780204 Z 1950 m
Cartografía:
· Hoja nº 81 del M.T.N. 1:50.000 (Potes)
· Hoja nº 81-I del M.T.N. 1:25.000 (Camaleño)
Desde Potes, dirigirse al teleférico de Fuente Dé, para
después encaminarse hacia el Puerto de la Padiorna.
También se puede ascender, mediante vehículo, desde
Espinama hasta el Mirador del Cable. La cavidad está
situada en la ladera del Pico de la Padiorna.
Se encuentra en un pedregal, y sus primeros metros
están amenazados por la caída de piedras. Descendiendo
unos 2 m y luego un meandro desfondado. Al P14 le su-

SIMA 26 P
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Sima 26 P. Foto: J. Sánchez (CESA)

ALZADO

ceden un P26, otro P14 y un P47, cuyo fondo, a -114
m, debe ser remontado 8 m para, después de otros pozos
menores, llegar a la cabecera del P70 que marca el final
explorado en 2009.

– 50

· 2008 Es localizada en una inestable pedrera por el Club
de Exploraciones Subterráneas Alfa (C.E.S.A.) y Unión
de Espeleológos Vascos (U.E.V.).
· 2009 Miembros de las dos entidades espeleológicas
profundizan en la exploración y llegan rápidamente a la
cabecera del P70, que no descienden, y estiman su desnivel total en -194 m.64
Topografía:
U.E.V.-C.E.S.A.
(Andoni, Raúl, Unai, J. Sánchez)
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64

C.E.S.A. “Memoria de Exploraciones Camaleño 2009. Macizo
Central, Picos de Europa”.
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D 11
Desnivel: -180 m
Lugar: lapiaz de Hoyos Negros (Cabaña Verónica)
Entidad singular: Espinama
Coordenadas (UTM) : X 350650 Y 4782000 Z 2360 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-III del M.T.N. 1:25.000 (Sotres)
· Hoja nº 56/1-8 Vuelo fotogr. 1987. Escala 1:5.000.
Diputación Regional de Cantabria.
Partiendo de Potes, dirigirse a Espinama y tomar el
teleférico de Fuente Dé, para después encaminarse hacia
Cabaña Verónica.65 También se puede ascender, mediante
vehículo, desde Espinama hasta el Mirador del Cable.
Se encuentra en la zona denominada por la A.S.Ch.
como “Verónica” y también “Zona 1”, limitada al Norte
por la Torre de los Horcados Rojos y al Sur por el Pico
Madejuno.
La entrada se encuentra a unos 400 m al OSO del refugio de Cabaña Verónica, próxima a una gran falla.66
A poco de comenzar, la cavidad se divide en dos ramales. Uno finaliza a -71 m, después de algunas pendientes
y pequeños pozos con abundancia de bloques. Hay una
pequeña corriente de aire aspirante. Si tomamos el segun-

do ramal, continuaremos también por estrechas galerías
pero con pozos de 10 a 70 m. En la base del P70, ancha y
en pendiente, se recibe agua de una chimenea que se une
a un segundo aporte en el último pozo, de 10 m.67
· 1972 Se descubre la sima. Fue el gran descubrimiento
de la segunda campaña que efectúa la A.S.Ch. Se explora
hasta la profundidad de -169 m.
· 1973 Durante el mes de agosto se desciende hasta el
fondo y se topografía.
Topografía:
A.S.Ch. (G. Chaulet, B. Gazaud, B. Massemin y P.
Vauvillier)

65 A.S.Ch. (1977). “Spécial Picos”. Pellows-1977.
66 A.S.Ch. “Picos de Europa (Massif Central). Inventaire des cavités
découvertes entre 1971 et 1982”. Monogr. de 97 pags. Association
Spéléologique Charentaise.
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67 A.S.Ch. (1974). “Spécial Picos”. Pellows-1974.

165

Cantabria Subterránea

SIMA J.O. 38
Desnivel: -173 m
Lugar: Jou Oscuro
Entidad singular: Espinama
Coord. aprox.(UTM): X 350900 Y 4780400 Z 2.100 m
Cartografía:
· Hoja nº 81 del M.T.N. 1:50.000 (Potes)
· Hoja nº 81-I del M.T.N. 1:25.000 (Camaleño)
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NW-SE
(proyectado)

– 50

Partiendo de Potes, dirigirse a Espinama y tomar el
teleférico de Fuente Dé, para después encaminarse hacia
el Jou Oscuro. También se puede ascender, mediante vehículo, desde Espinama hasta el Mirador del Cable.
La cavidad está situada en la vertiente Sudeste del Jou
Oscuro, algo al Sur de la Sima J.O. 25.
No presenta grandes verticales y su característica es
que a -100 m aproximadamente se ramifica, y a -120 m
dando lugar a tres cotas mínimas, de -173, -162 y -142 m.
En el trayecto abunda el hielo, sopla corriente de aire y se
sume un pequeño curso de agua por dichas tres cotas.
· 1985 La A.S.Ch. descubre, explora y topografía hasta
-173 (por error se obtuvieron 200 m).68
· 1986 Descenso hasta la cota -173 m e intento de desobstrucción.69
· 1990 Se intenta de nuevo desobstruir la cota anterior,
sin éxito, tras duros esfuerzos. Se descubren, exploran y
topografían las otras 2 ramas.70
Colaboración:
E. Bajet
Topografía:
A.S.Ch. (Ch. Predesly, L. Guyonnet, Ph. Bussard, Fr.
Faroux y J. Loeillot)

68 Comunicación personal de E. Bajet de 28.10.85 y 13.01.86
69 A.S.Ch. (1986). “Picos de Europa. Rapport expédition 1986”.
70 A.S.Ch. (1990). “Picos de Europa. Rapport expédition 1990”.
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SIMA J.O. 25
(cód.trab. ASCh)
Desnivel: -165 m
Lugar: Jou Oscuro
Entidad singular: Espinama
Coord. aprox.(UTM): X 350900 Y 4780500 Z 2100 m
Cartografía:
· Hoja nº 81 del M.T.N. 1:50.000 (Potes)
· Hoja nº 81-I del M.T.N. 1:25.000 (Camaleño)
Partiendo de Potes, dirigirse a Espinama y tomar el
teleférico de Fuente Dé, para después encaminarse hacia
el Jou Oscuro. También se puede ascender, mediante vehículo, desde Espinama hasta el Mirador del Cable.
La cavidad está situada en la vertiente Sudeste del Jou
Oscuro, algo al Norte de la Sima J.O. 38.
Es una boca con la entrada obstruida por bloques, lo
que da lugar a una sucesión de pozos con práctica ausencia de desarrollo horizontal. Ocasiona su formación una
clara fractura y, en su interior, se dan estrechamientos y
algún curso de agua y zonas heladas. Los pozos tienen
20, 9, 13, 20, 10, 10, 16, 20, 10. El agua se pierde por un
estrechamiento a -165 m.
· 1989 Una corriente de aire entre bloques hace posible
su localicación por la A.S.Ch.
· 1990 La misma asociación francesa emplea varias horas en desobstruir la entrada, explorando y topografiando
completamente la cavidad.71
Topografía:
A.S.Ch. (Ph. Laurent, Ch. Predesly)

– 150

71 A.S.Ch. (1991). “Rapport d’expedition 1990. Picos de Europa”.
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SIMA J.O. 1
Desnivel: -146 m
Lugar: Jou Oscuro (Torre de Altaiz)
Entidad singular: Espinama
Coord. aprox.(UTM): X 351300 Y 4780600 Z 2.200 m
Cartografía:
· Hoja nº 81 del M.T.N. 1:50.000 (Potes)
· Hoja nº 81-I del M.T.N. 1:25.000 (Camaleño)
· Hojas nº XV-2 y XVI-2 fotogr. Diputación Regional
de Cantabria 1:5.000
Partiendo de Potes, dirigirse a Espinama y tomar el
teleférico de Fuente Dé, para después encaminarse hacia
el Jou Oscuro.72 También se puede ascender, mediante
vehículo, desde Espinama hasta el Mirador del Cable.
La cavidad está situada en la cara sureste del Pico San
Carlos73, en lo alto de la Torre de Altaiz, vertiente del Jou
Oscuro.
Consiste en un solo pozo vertical de 139 m con alguna
repisa. La primera parte, hasta -34 m, tiene una sección
media de 0,8 x 3 m. Después, hasta -55, su anchura es
irregular y aumenta a 2-3 m.
La segunda parte, de -55 hasta el fondo, mantiene regularmente un diámetro de 6-8 m.

–0

SIMA J.O. 1
Camaleño

– 50

· 1982 En el mes de agosto la A.S.Ch. la localiza casualmente, fuera de su zona de prospección, y en dos días se
desobstruye, desciende y topografía.74,75
Colaboración:
P. Vauvillier
Topografía:
A.S.Ch. (P. y J. Loeillot)
72 A.S.Ch. (1977). “Spécial Picos”. Pellows-1977.
73 Comunicación de P. Vauvillier.
74 A.S.Ch. “Picos de Europa (Massif Central). Inventaire des cavités
découvertes entre 1971 et 1982”. Monogr. de 97 pags. Association
Spéleologique Charentaise.
75 A.S.Ch. (1982). “Compte rendu d’expedition août 1982. Massif
Central des Picos de Europa. Espinama, Potes, Santander, Espagne”.
– 100

Sima J.O. 1. Foto: B. Hivert (SCCh)
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CUEVA HELADA DE VERÓNICA
Desnivel: -144 m
Sinónimo:
· A5-H9 (cód.trab.ASCh-CESA)
Lugar: Hoyos Negros
Entidad singular: Espinama
Coord. aprox.(UTM): X 351000 Y 4781700 Z 2150 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-III del M.T.N. 1:25.000 (Sotres)
· Hoja nº 56/1-8 Vuelo fotogr. 1987. Escala 1:5.000.
Diputación Regional de Cantabria.
Desde Potes, dirigirse a localidad de Espinama, a 12
km, y tomar el teleférico de Fuente Dé, para después
encaminarse hacia Cabaña Verónica. También se puede
ascender, mediante vehículo, desde Espinama hasta el
Mirador del Cable. Desde aquí, hay que tomar el camino
que conduce al refugio de Cabaña Verónica y desde éste
localizar la sima yendo en dirección Sur.
Está en la zona denominada por la Association
Spéléologique Charentaise (ASCh) como “Verónica” y
también “Zona 1”, limitada al Norte por la Torre de los
Horcados Rojos y al Sur por el Pico Madejuno.
En 1971 realiza la ASCh su primer trabajo en la región
y localizan una veintena de cavidades entre las que, además de ésta, destacan la “A 10”y la “A 7”, que alcanzan
los 100 m de profundidad.

Cueva Helada de Verónica. Foto: J. Sánchez (CESA)
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La cavidad tiene dos entradas a distinta cota, la más
baja a –35 m respecto a la otra. La primera se inicia en
rampa sobre hielo, y la más alta es una sima de 50 m,
también cubierta en gran parte por hielo. Una galería
horizontal une ambas y un pozo bajo la entrada vertical
lleva el desnivel a -150 m.76
Hay que considerar la cambiante morfología del interior, consecuencia de la mayor o menor cantidad de hielo.
Al decir de los exploradores, es una cavidad de gran belleza por las formaciones heladas.
· 1971 En el mes de julio, la A.S.Ch. localiza, explora y
topografía la cavidad. La profundidad alcanzada fue de
50 m.77
· 1990 Miembros del Club de Exploraciones Subterráneas
Alfa (C.E.S.A.). y la de A.S.Ch. unen las bocas H9 (superior) y A5 (inferior) al tiempo que la A.S.Ch. hace la
topografía.
· 2000-2001 Con ausencia de la A.S.Ch., el C.E.S.A. insiste en la exploración y obtiene un desnivel de -150 m,
haciendo el croquis de ella.78
· 2002 … Nuevas visitas fijan el desnivel en -144 m.
Colaboración:
J. Sánchez
Topografía:
A.S.Ch. (Ph. Bussard, M. Foy, Be Hivert, J. M. Roux.)
Añadidos: C.E.S.A. (Bernard, F. Pando, J. Sánchez)
Cueva Helada de Verónica. Foto: J. Sánchez (CESA)

Cueva Helada de Verónica. Foto: J. Sánchez (CESA)

76 ASCh (1974). “Spécial Picos”. Pellows-1974.
77 A.S.C.h “Picos de Europa (Massif Central). Inventaire des cavités
découvertes entre 1971 et 1982”. Monografía de 97 pags. Association Spéléologique Charentaise.
78 C.E.S.A. “Memoria exploración Picos 2001”. Club de Exploraciones Subterráneas Alfa”. Informe para la F.E.E. y F.C.E.
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Cueva Helada de Verónica. Foto: I. Latasa
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HR-4
Desnivel: -140 m
Lugar: Horcados Rojos
Entidad singular: Espinama
Coordenadas (UTM) : X 351066 Y 4782588 Z 2319 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-III del M.T.N. 1:25.000 (Sotres)
· Hoja nº 56/1-8 Vuelo fotogr. 1987. Escala 1:5.000.
Diputación Regional de Cantabria.
Desde Potes, hay que dirigirse a Espinama y tomar
el teleférico de Fuente Dé. Después encaminarse hacia
Cabaña Verónica. También está la posibilidad de subir al
Cable, con vehículo, desde Espinama.
La zona en que se encuentran las cavidades marcadas
con la sigla HR (Horcados Rojos), se sitúa al norte de
Cabaña Verónica, y forma parte de la zonificación de entidades espeleológicas C.E.S.A. y A.S.Ch., que trabajan
en ellas continuadamente desde hace años.
La sima se inicia en el costado de una concavidad de
cierto tamaño, con su correspondiente nevero en su fondo. Es un P18, al que seguirán otros hasta alcanzar la cota
-140 m.
· 2007 El colectivo C.E.S.A. y A.S.Ch. localiza la cavidad.79
· 2008 El mismo colectivo la explora y topografía hasta
-140, y la dejan como objetivo para 2009.80
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Topografía:
C.E.S.A. - A.S.Ch.
(A. Sáez, P. Pando)
–140 m

79

C.E.S.A. “Picos de Europa. Resumen de las exploraciones en
2007. Camaleño, Macizo Central”. Memoria del Club de Exploraciones Subterraneas Alfa.
80 C.E.S.A. A.S.Ch. “Picos de Europa. Resumen de las exploraciones
en 2008. Camaleño, Macizo Central”. Memoria conjunta del Club
de Exploraciones Subterraneas Alfa y de la Associatión Spéléologique Charentaise.
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HR4. Foto: Bernard Hivert

HR4. Explorando, en 2009. Foto: P. Pando (CESA)

HR4. Cabecera. Foto: J. Sánchez (CESA)

173

Cantabria Subterránea

SIMA K 5
Desnivel: -139 m
Lugar: Pico San Carlos
Entidad singular: Espinama
Coord. aprox.(UTM): X 351500 Y 4780800 Z 2.100 m
Cartografía:
· Hoja nº 81 del M.T.N. 1:50.000 (Potes)
· Hoja nº 81-I del M.T.N. 1:25.000 (Camaleño)
· Hojas nº XV-2 y XVI-2 fotogr. Diputación Regional
de Cantabria 1:5.000
Partiendo de Potes, dirigirse a Espinama y tomar el
teleférico de Fuente Dé, para después encaminarse a la
Vueltona y al Collado de Fuente Escondida. También se
puede ascender, mediante vehículo, desde Espinama hasta el Mirador del Cable.
Se encuentra en la zona denominada por la A.S.Ch.
como “Torre de Altaiz” y también “Zona 2”, situada en
la ladera Este de la Torre Altaiz, a caballo entre el Jou de
Lloroza y el Jou Sin Tierra.
La entrada se ubica en la parte más baja de una larga
y ancha fractura, normalmente cubierta de hielo, al Oeste
de Torca de la Torre Altaiz.
El descenso al interior de la cavidad discurre siempre
sobre el hielo, con pendientes y pozos de 10 a 20 m, hasta
alcanzar la máxima profundidad de -139 m. Un ramal a

-60 m permite tomar otro camino hasta -112 m. En ambos
casos el hielo impide la continuación.81
· 1975 La A.S.Ch. la explora por el ramal más corto llegando a -112 m.82
· 1979 Se descubre el ramal más largo y se alcanza la
cota más baja de la cavidad.83
Colaboración:
J. L. Tessaud
Topografía:
A.S.Ch. (B. Fumeau, C. Marcel, E. Bajet y E. Gilbert)

81 A.S.Ch. “Picos de Europa (Massif Central). Inventaire des cavités
découvertes entre 1971 et 1982”. Monogr. de 97 pags. Association
Spéléologique Charentaise.
82 A.S.Ch. (1977). “Spécial Picos”. Pellows-1977.
83 A.S.Ch. (1979). “Camp Picos 1979”. Informe inédito.
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Sima K 5. Foto: A. Sáez (CESA)

174

Camaleño

2V

2V
Camaleño

Desnivel: -130 m
Lugar: Cabaña Verónica
Entidad singular: Espinama
Coordenadas (UTM) : X 350902 Y 4782232 Z 2345 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-III del M.T.N. 1:25.000 (Sotres)
· Hoja nº 56/1-8 Vuelo fotogr. 1987. Escala 1:5.000.
Diputación Regional de Cantabria.

–0

Desde Potes, hay que dirigirse a Espinama y tomar
el teleférico de Fuente Dé. Después encaminarse hacia
Cabaña Verónica. También está la posibilidad de subir al
Cable, con vehículo, desde Espinama.
Se encuentra en la denominada por las entidades espeleológicas C.E.S.A. y A.S.Ch. como zona de Cabaña
Verónica.
La cavidad se inicia en pendiente y, luego de un estrechamiento, se suceden varios pozos de 10 a 15 m. A -60
una nueva desobstrucción, a -80 concrecionamientos en
goteos en el pozo. Sigue la cavidad con fuerte pendiente
y estrecho meandro de 20 cm.

– 25

· 2007 El día 5 de agosto el Grupo Espeleológico Otxola
(G.E.O.), colaborador de las entidades C.E.S.A. y A.S.Ch.,
localiza, explora y topografía la cavidad.84
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Topografía:
G.E. Otxola (U.E.V.)
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C.E.S.A. “Picos de Europa. Resumen de las exploraciones en
2007. Camaleño, Macizo Central”. Memoria del Club de Exploraciones Subterraneas Alfa.
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SIMA A 10
Desnivel: -115 m
Lugar: Hoyos Negros
Entidad singular: Espinama
Coordenadas(UTM): X 351070 Y 4781850 Z 2.120 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-III del M.T.N. 1:25.000 (Sotres)
· Hoja nº 56/1-8 Vuelo fotogr. 1987. Escala 1:5.000.
Diputación Regional de Cantabria.

SIMA A 10
Camaleño

–0

Partiendo de Potes, dirigirse a Espinama y tomar el
teleférico de Fuente Dé, para después encaminarse hacia
Cabaña Verónica.85 También se puede ascender, mediante
vehículo, desde Espinama hasta el Mirador del Cable.
Está en la zona denominada por la A.S.Ch. como
“Verónica” y también “Zona 1”, limitada al Norte por
la Torre de los Horcados Rojos y al Sur por el Pico
Madejuno.
En 1971 realiza la A.S.Ch. su primer trabajo en la región y localizan unas 20 cavidades, destacando ésta y la
“A 7”, que alcanzan los 100 m de profundidad.
La cavidad comienza con una pendiente hasta -6 m y
luego se suceden 3 pozos de 25, 30 y 40 m aproximadamente En la cota -90 puede elegirse el ramal que conduce
a -110, o el que alcanza el fondo, de -115 m.86
· 1971 En el mes de julio, la A.S.Ch. localiza, explora y
topografía la cavidad.87

– 50

Topografía:
A.S.Ch. (J. Bouchaud, B. Gazaud y G. Ridoin)

– 100

85 A.S.Ch. (1977). “Spécial Picos”. Pellows-1977.
86 A.S.Ch. (1974). “Spécial Picos”. Pellows-1974.
87 A.S.Ch. “Picos de Europa (Massif Central). Inventaire des cavités
découvertes entre 1971 et 1982”. Monogr. de 97 pags. Association
Spéléologique Charentaise.
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SIMA 23 P
Desnivel: -103 m
Sinónimo:
· Torca de la Historia Interminable
Lugar: Pico Padiorna
Entidad singular: Espinama
Coordenadas(UTM):X 352304 Y 4780195 Z 1933 m88
Cartografía:
· Hoja nº 81 del M.T.N. 1:50.000 (Potes)
· Hoja nº 81-I del M.T.N. 1:25.000 (Camaleño)
Desde Potes, dirigirse al teleférico de Fuente Dé, para
después encaminarse hacia el Puerto de la Padiorna.
También se puede ascender, mediante vehículo, desde
Espinama hasta el Mirador del Cable. La cavidad está
situada en la ladera del Pico de la Padiorna.
Se encuentra en una dolina próxima a la línea de cumbres que une los altos cercanos al Puerto de la Padiorna,
en las cotas 1972 y 1978, en la vertiente que mira hacia la
Canal de San Luis. Su localización es dificultada por los
abundantes geliclastros.
Como es frecuente en las cavidades de la zona, la sima
se desarrolla sobre fracturas (meandros), a veces visibles desde el exterior, con algún giro brusco del rumbo.
Comienza descendiendo mediante pendientes y pequeños pozos hasta que, a –25 m aprox. nos deja sobre un
pozo de 27 m. Después, 2 pozos de 15 m lleva a la cota
–99 m, con presencia de oligisto a –72 m.

88

C.E.S. Alfa – A.S.Ch (2008). “Memoria de Exploraciones Camaleño 2008. Macizo Central Picos de Europa”. Memoria para la
F.E.E. y F.C.E.

· 1993 A punto de finalizar el campamento, la entidad
espeleológica madrileña (Móstoles) C.E.S.A. localiza y
desciende la cavidad hasta –20 m.89
· 1994 Miembros de la misma entidad, continúan la exploración de la sima hasta –90 m y la topografían.90,91
· 1995 El C.E.S.A. continúa la exploración y tiene que
abandonar a –99 m por falta de tiempo.92
· 1996 El C.E.S.A. insiste en conseguir nuevas vías de
descenso mediante exploraciones exhaustivas y con grave riesgo físico (excesivo estrechamiento de los meandros bloques inestables sobre sus cabezas. No consiguen
rebasar los –99 m pero exploran otros pozos con posibilidades, dejando pendiente una gatera que se desfonda y da
lugar a un P50, que de ser descendido llevaría a la sima
a –120 m aprox.93
· 1997 Los madrileños prosiguen con la tarea de sacar
más desnivel a la sima pero el P50 fue finalmente un P16
y las demás posibilidades se fueron cerrando, quedando
sin variación la cota final. El número de intentos, esfuerzo y campamentos dedicados a ella, hicieron que la terminaran llamando Torca de la Historia Interminable.94
Topografía:
C.E.S.Alfa
89 C.E.S. Alfa (1994). “Picos de Europa 1993. Macizo de los Urrieles
(Zona cántabra)”. Memoria de la Campaña. C.E.S. Alfa.
90 C.E.S. Alfa (1995). “Picos de Europa 1994. Camaleño. Macizo
Central o de los Urrieles”. Memoria de la Campaña. C.E.S. Alfa.
91 A.S.Ch. (1995). “Rapport d’expédition du camp Picos de Europa
(Espagne) été 1994”. Association Spéléologique Charentaise.
92 C.E.S.Alfa, (1996). “Memoria de la Campaña a Picos de Europa
1995”.
93 C.E.S.Alfa, (1997). “Picos de Europa 96”. Memoria de las actividades.
94 C.E.S.Alfa, (1998). “Picos de Europa 97”. Memoria para la F.E.E.
y F.C.E.
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SIMA A 7
Desnivel: -100 m
Lugar: Hoyos Negros
Entidad singular: Espinama
Coordenadas(UTM): X 351060 Y 4781850 Z 2.140 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-III del M.T.N. 1:25.000 (Sotres)
· Hoja nº 56/1-8 Vuelo fotogr. 1987. Escala 1:5.000.
Diputación Regional de Cantabria.
Partiendo de Potes, dirigirse a Espinama y tomar el
teleférico de Fuente Dé, para después encaminarse hacia
Cabaña Verónica.95 También se puede ascender, mediante
vehículo, desde Espinama hasta el Mirador del Cable.
Está en la zona denominada por la A.S.Ch. como
“Verónica” y también “Zona 1”, limitada al Norte por
la Torre de los Horcados Rojos y al Sur por el Pico
Madejuno.
En 1971 realiza la A.S.Ch. su primer trabajo en la región localizando unas 20 cavidades, destacando ésta y la
“A 10”, que alcanzan los 100 m de profundidad.
Se abre la sima con un pozo de 35 m. Luego varios
pequeños hasta -70, una pequeña galería y dos pozos que
llegan a la cota más baja, donde un estrechamiento dificulta la progresión.96
· 1971 En el mes de julio, la A.S.Ch. localiza, explora y
hace un sencillo croquis la cavidad.97
Topografía:
A.S.Ch. (J. P. Dutheil y Ph. Virollaud)

95 A.S.Ch. (1977). “Spécial Picos”. Pellows-1977.
96 A.S.Ch. (1974). “Spécial Picos”. Pellows-1974.
97 A.S.Ch. “Picos de Europa (Massif Central). Inventaire des cavités
découvertes entre 1971 et 1982”. Monogr. de 97 pags. Association
Spéléologique Charentaise.
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CAMARGO
Tiene una extensión de 36,6 km2, con ocho entidades singulares (capital: Muriedas) que acogen a 31.086 habitantes (19.100 en 1997), lo que supone una densidad de población de 849 h/km2.
De su relieve puede destacarse la mitad occidental, con algún punto de altura superior a 100 m y, en el límite
sur, el vértice geodésico de Obeña de 278 m. La Bahía de Santander le hace ser un municipio costero con zonas
de marisma.
Compuesto por terrenos del Cretácico Inferior (Aptiense-Albiense) a base de calizas con rudistas, dolomías,
margas (formación de Reocín), así como areniscas y calizas arenosas. De los primeros materiales se obtiene la
afamada “piedra de Escobedo”, prácticamente en desuso; también, son explotados exageradamente, mediante
extracciones al aire libre, para áridos y materiales dolomíticos, por numerosas canteras.
Las primeras actividades arqueológicas en el ayuntamiento de Camargo datan de finales del siglo pasado y
estuvieron vinculadas a la prehistoria. A mediados del presente siglo, es la cueva del Pendo, próxima y vinculada
a la Cueva de los Covachos, la que es objeto de importantes excavaciones. Se trata de cavidades no muy grandes en las que frecuentemente aparecen restos de interés arqueológico, incluyendo representaciones rupestres
prehistóricas. Fuera de prospecciones más o menos personales, tan abundantes en Cantabria, aquí trabajaron los
Camineros de la Diputación Provincial, el Seminario de Prehistoria y Arqueología Sautuola (S.P.A.S.), el Grupo
Espeleológico del Valle de Camargo (G.E.V.C.)1, el Colectivo para la Ampliación de Estudios de Prehistoria y
Arqueología (C.A.E.A.P.) y el Grupo de Espeleología e Investigaciones Subterráneas Carballo/Raba (G.E.I.S.
C/R), y, colaborando con este último, la Manchester University Speleological Society (M.U.S.S.) y el Club
Bathynellidae (C.B.).
En el tema de las grandes cavidades, hace escasos años el G.E.I.S. C/R consiguió lo que creíamos más que
imposible: una red subterránea activa, de varios kilómetros, que diera a Camargo la “categoría” para estar en este
Catálogo.

Cueva de Los Covachos. Entrada. Foto: Fernández/Valls

1
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Dentro del cual E. Mendicute, R. Valle y N. Diego, entre otros, elaboraron el primer catálogo de cavidades del ayuntamiento, en la década
de los años setenta. Con ellos colaboraron José M. Rodríguez, P. González, etc., del Grupo Espeleológico de Peña Castillo, y la S.E.S.S.

Camargo

COMPLEJO DE LOS COVACHOS
Desarrollo: 11.500 m
Sinónimos:
· Cueva de Peñajorao
· Cueva Peña Jorao
Accesos y sinónimos:
Cueva de Los Covachos
· Cueva del Covacho del Peñajorao
· Cueva de Los Covachos II del Peñajorao
· Covachos I (?)
Cueva del Cubillo (t. m. de Piélagos)
Lugar: Barrio de San Pantaleón (Los Covachos).
Entidad singular: Escobedo
Coordenadas (UTM):
ACCESO
Los Covachos
El Cubillo (Piélagos)
Fuente Vieja (Piélagos)*

X
425814
423446
423667

Y
4804405
4805250
4805550

Z
52
52
10

* Surgencia del complejo. Un sifón impide, de momento,
la conexión física con la cavidad.
Cartografía:
· Hoja nº 34 del M.T.N. 1:50.000 (Torrelavega)
· Hoja nº 34-IV del M.T.N. 1:25.000 (Renedo)
· Hojas nº V-22, VI-22 y VI-23 fotogramétricas,
Diputación Regional de Cantabria 1:5.000
La cavidad está emplazada en el extremo suroccidental del ayuntamiento, en una zona de profundas depresiones respecto a las cotas moderadas del lugar. Supone
el desagüe del riachuelo que discurre por la depresión en
que se encuentra, canalizándolo hacia la cuenca del río
Pas, en el vecino ayuntamiento de Piélagos.
Se llega a ella tomando la carretera que se inicia en
las inmediaciones de Escobedo y que se dirige Nacional

623 por el Alto del Infierno. Desde esta carretera tomar la
dirección del barrio de El Churi y, después de algo más
de un km, el camino que va a la cueva del Pendo, conocidísima en las inmediaciones y ubicada en una depresión.
Buscarla en la otra dolina contigua.
A escasos metros se halla, entre otras, la importante
cueva prehistórica del Pendo, descubierta por Sautuola
el siglo pasado, caracterizada por la abundancia e interesantísimos materiales que han significado para al Museo
de Prehistoria de Santander una parte importante de sus
mejores piezas grabadas del Paleolítico Superior. Otras
cavidades, con posibilidad de ser conectadas al sistema,
son la Sima de Los Hoyos de San Pantaleón y Cueva
Los Covachos I.
La boca de entrada y el vestíbulo amplios, con presencia de un embalse de 50 m de largo, a 160 de la entrada,
que puede ser cortocircuitado por una estrecha galería
parcialmente inundada. En adelante, la cavidad es básicamente rectilínea y estrecha.
Sólo puede ser visitada en época de estiaje, debido a
que cuenta con un curso de agua que la recorre en buena
parte.2 Esto hace que sea peligrosa en tiempo de lluvias y
que tenga que utilizarse material de buceo.
El estudio del sistema se ha planteado, desde sus primeras exploraciones, como muy indicado para ser abordado por numerosos especialistas y organismos de distintas disciplinas. Facilitará todo esto la ayuda financiera y
el entusiasmo que siempre demostró el alcalde del ayuntamiento de Camargo.3
· 1970 Los Camineros de Diputación y la Sección de
Espeleología del Seminario Sautuola (S.E.S.S.) prospectan este karst con miras principalmente arqueológicas,
2

3

Muñoz Fernández, E., González Luque, C. y Gómez Arozamena,
J. (1992). “Avance de las exploraciones espeleológicas en el valle
del Peñajorao (Camargo, Cantabria)”. En Actas del V Congreso Español de Espeleología. Pp. 376-385. Camargo-Santander 1990.
Diario Montañés de fecha 2.08.91 y Diario Alerta de 10.08.91.
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dades, nacionales y extranjeras, con el propósito de estudiar integralmente el sistema, además del karst en que se
desarrolla.9,10,11
· 2002 El desarrollo es de 9.500 m, a los que hay que añadir 2 km más no topografiados, con lo que el desarrollo
total es de 11.500 m. Continúa la exploración por parte
del G.E.I.S. C/R, y M.C.E.12
ARQUEOLOGÍA
Hay que citar el importante yacimiento paleolítico
existente en la cueva del Pendo, del sistema hidrológico
de la Cueva Peñajorao, cuyos materiales pueden verse
en el Museo Regional de Prehistoria.
El G.E.I.S. C/R halló numerosos restos óseos humanos esparcidos por toda la superficie. Según E. Muñoz y
B. Malpelo13, es una de las 175 cavidades sepulcrales de
Cantabria. Su yacimiento, Eneolítico, está poco estudiado y bien conservado.14
BIOESPELEOLOGÍA
Las capturas de fauna dieron como resultado la localización de los opiliones troglófilos Ischyropsalis nodifera
y Centetostoma sexmucronatum. Dentro de los coleópteros, la especie troglobia Iberotrechus bolivari, y, a 2
km de la entrada, los colémbolos Pseudosinella stygia,
Isotomiella minor y Folsomia setosa.15,16

Los Covachos. Cañón interior. Foto: P.T. Eagan

dados los hallazgos de años atrás en cuevas próximas
como El Pendo.
· 1990 El G.E.I.S. C/R localiza la entrada inédita de Los
Covachos y explora 170 m, hasta un sifón.
· 1991 La M.U.S.S., bajo la dirección de J. Corrin, colaborando con el G.E.I.S. C/R, explora y topografía este
año 2.878 m.4 Se identificó la surgencia del sistema, junto
a la carretera de Puente Arce a Renedo.
· 1992 La M.U.S.S. continúa explorando, con lo que su
desarrollo es ahora de 4.797 m, de los que 116 m son de
la surgencia Fuente Vieja, de Barcenillas-Piélagos, desagüe del karst de Peñajorao.5
· 1993 Durante este año se localiza la boca de El Cubillo
(Piélagos), y se eleva lo topografiado en Los Covachos
a 5.100 m.
· 1994 Con la exploración y topografía de 2.314 m, el
interclub compuesto por el G.E.I.S. C/R, la M.U.S.S. y
C.B., elevan su desarrollo a 7.139 m, además de desobstruir El Cubillo y acceder al sistema.6
· 1995 Los exploradores calculan en 10,2 km el desarrollo del sistema, si bien lo topografiado es de 8.487 m.7,8
Se crea el Proyecto de Investigación del Peñajorao
(P.I.P.), resultado de la unión de diversas personas y enti4
5
6
7
8

Corrin, J. (1992). “Matienzo ‘91”. Caves & Caving-55:11-13.
Corrin, J., Quinn, A. (1992). “Matienzo ‘92”. Caves & Caving-58:2-6.
Corrin, J. (1994). “Matienzo ‘94”. Caves & Caving-66:11-14.
Glez. Luque, C., Pappard, Ph., Eagan, P. T. (1997). “Peñajorao.
Exploraciones en el complejo kárstico de Los Covachos (Cantabria)”. Subterránea-7:40-50.
Diario Montañés de fecha 3.11.96.
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ESPELEOSOCORRO
· Julio de 1993. El día 31 es asistido un espeleólogo cántabro por las heridas causadas en una caída.17
Colaboración:
C. Glez. Luque
Topografía:
G.E.I.S. C/R

9
10
11

12

13
14
15

16
17

Diario Montañés de fecha 19.11.95.
G.E.I.S. C/R. (1996). “Exploraciones en el complejo kárstico de
Peñajorao”. Informe inédito.
Luque, C. Glez. (2003). “Estudio sectorial para un proyecto de
parque regional en la zona arquelógica natural de las cuevas de
El Pendo y Los Covachos del Peñajorao (Cantabria, España)”.
Sautuola-IX:521-551. Santander
Muñoz, E., Gómez, J, Malpelo, B., San Miguel, C., Glez. Luque,
C., Bermejo, A., Smith, P., Morlote, J. M., Montes, R., Crespo, V.,
Crespo, R., Perlacia, D. (2002). “Catálogo de Cavidades del Municipio de Camargo. Actuaciones Espeleológicas 1986-2002”. Ed.
Ayuntamiento de Camargo. 160 págs.
Muñoz Fdez., E., Malpelo, B. (1992). “Las Cavidades Sepulcrales
en Cantabria”. Actas del VI Congreso Español de Espeleología. La
Coruña Octubre-1992. Pp. 287-308.
Muñoz Fernández, E. (1992). “Las cavidades con yacimiento arqueológico en Cantabria”. En Actas del V Congreso Español de
Espeleología. Pp. 247-255. Camargo-Santander 1990.
González Luque, Carlos (1992). “Contribución al conocimiento
de los opiliones epigeos e hipogeos de Cantabria (España). I Aportaciones al Catálogo (Arachnida:Opiliones:Palpatores)”. En Actas
V Congreso Español de Espeleología. Pp. 143-157. Camargo-Santander, Noviembre-1990.
Glez. Luque, C. (2001). “La biodiversidad subterránea del karst de
Cantabria”. Subterránea-15:29-40.
A.E.R.: “Actuaciones del espeleosocorro en Cantabria”. Web de la
A.E.R.
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SIMA DE LOS HOYOS
DE SAN PANTALEÓN
Camargo

Desnivel: -112 m
Sinónimo:
· PC-1 (cód.trab. GEIS C/R)
Lugar: Hoyos de San Pantaleón
Entidad singular: Escobedo
Coordenadas (UTM) : X 425574 Y 4804940 Z 183 m
Cartografía:
· Hoja nº 34 del M.T.N. 1:50.000 (Torrelavega)
· Hoja nº 34-IV del M.T.N. 1:25.000 (Renedo)
· Hojas nº VI-23 fotogr. Diputación Cantabria 1:5.000
La cavidad está emplazada en lo alto de una colina, en
el paraje llamado Hoyos de San Pantaleón.
Una pequeña rampa arcillosa da a un primer pozo
de 18 m y, después de una repisa, a otro de 17. Al pie,
una pequeña sala con restos óseos de animales y un nuevo pozo de 9 m. Una pedrera inestable comunica con
un pozo de 8 m y luego con un corto tramo horizontal.
Desde la primera sala se accede al principal pozo de la
cavidad, de 47 m, y posteriormente a un P5 por donde se
llega a la cota más baja de la sima: -112 m.18
Aun hay posibilidad de unión entre la sima y la Cueva
Peñajorao, que discurre cerca de ella.

– 50

· 1995 El G.E.I.S. C/R localiza la boca el mes de junio19
y realiza el primer descenso el día 9 de julio. Se llega
hasta la cabecera del gran pozo. El 2 de agosto lo descienden.
· 1996 El 16 de febrero se intenta desobstruir, sin éxito,
el agujero terminal y se topografía.
Colaboración:
C. Glez. Luque
Topografía:
G.E.I.S. C/R (D. Arrizabalaga y M. A. Pérez)

– 100

18

Glez. Luque, C. (mayo-1996). “Sima de los Hoyos de San Pantaleón”. Informe inédito.
19 G.E.I.S. C/R. (1997). “Exploraciones en el complejo kárstico de
Peñajorao: Los Hoyos de San Pantaleón”. Informe entregado a la
F.C.E.
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CASTRO URDIALES
Es uno de los ayuntamientos más poblados y extensos de Cantabria, con un censo estable de 30.814 habitantes
(13.000 en 1997) caracterizado por su crecimiento desmesurado en los años recientes por su proximidad a Euskadi.
Da una población media de 319 h/km2. En una superficie de 96,7 km2, contiene 14 entidades de población (4 barrios, 9 lugares y su capital, la ciudad de Castro Urdiales). Ocupa el extremo oriental de la Región y limita, además
de con Euskadi, con el mar Cantábrico a través de una costa de 20 km. De orografía irregular, con alturas en el Sur
de hasta 725 m en el límite con Vizcaya.
Los materiales son del Cretácico Inferior, con abundantes fracturas, destacando para nosotros el AptienseAlbiense, compuesto de calizas con rudistas (formación Calizas de Ramales) y margas con calizas arcillosas1,2.
En las actividades espeleológicas han intervenido grupos diversos y su desarrollo también está ligado, al igual
que en Camargo, a las prospecciones arqueológicas, si bien más frecuentes y de saqueo. Han sido reiteradas las
excursiones locales y de la región vecina, animados por la cercanía, grandiosidad y fama de las cavidades.
De entre los grupos espeleológicos, es el Grupo Espeleológico La Lastrilla3 (G.E.L.L.), de Castro Urdiales,
quien más trabajó, y sigue trabajando, en la exploración exhaustiva de todas las cavidades del ayuntamiento, sin
olvidarnos de J. y B. Choppy ni de los anónimos pioneros que muchos años atrás sintieron curiosidad por estas cavidades. Otras entidades, netamente espeleológicas o no, son el Oxford University Cave Club (O.U.C.C.), Sección
de Espeleología del Seminario Sautuola (S.E.S.S.), Grupo Espeleológico Esparta (G.E.E.), Spéléo-Club de Dijon
(S.C.D.), Grupo Regional de Actividades Espeleológicas de Sámano (G.R.A.E.S.), Seminario de Prehistoria y
Arqueología Sautuola (S.P.A.S.), Asociación Cántabra para la Defensa del Patrimonio Subterráneo (A.C.D.P.S.),
Grupo Juvenil de Espeleología (G.J.E.), el Museo Provincial de Prehistoria (M.P.P.) y la Federación Cántabra de
Espeleología (F.C.E.).
Puede ser interesante consultar la web: http://www.oucc.org.uk/ (antiguas exploraciones).

Cueva de los Peines. Las Lámparas. Foto: Rolan / Bego (GRAES)

1
2
3
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Hazera, J. (1968). “La region de Bilbao et son arriere pays”. Munibe 1-2-3-4.
Diez, José Mª. (1982). “Informe geológico del municipio de Castro Urdiales (Santander)”. Cuadernos de Espeleología-9/10:3-8.
al que pertenezco y del que tengo la satisfacción de ser Miembro de Honor.

Castro Urdiales

CUEVA DE LA LASTRILLA
Desarrollo: 15.000 m
Desnivel: -250 m
Sinónimos:
· Sistema de La Lastrilla
· Sistema de La Cubilla-Lastrilla
· Sistema Lastrilla-Cubilla
Accesos y sinónimos:
Cueva de La Lastrilla
· Cueva del Sangazo
· Cueva de Loptrilla
· Cueva de Lostrilla
· CU-1-81 (cód.catál. SESS)
· PP-03 (cód.trab. GELL)
Cueva de La Cubilla
· Cueva de la Penilla
· CU-3-83 (cód.catál. SESS)
· PP-02 (cód.trab. GELL)
Cueva del Jabalí
· Cueva de Punta Peña
· CU-2-82 (cód. catál. SESS)
· PP-01 (cód.trab. GELL)
Entidad singular: Sámano
Coordenadas (UTM) :
ACCESO
La Lastrilla
La Cubilla
El Jabalí

X
479355
477655
477530

Cueva de La Cubilla (La Lastrilla). Entrada. Foto: Santi

Y
4800970
4801170
4800845

Z
60
169
310

Cartografía:
· Hoja nº 36 del M.T.N. 1:50.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº 36-IV del M.T.N. 1:25.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº VII-38 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
El sistema se desarrolla en el macizo calizo de Punta
Peña-Montealegre.
A La Cubilla se llega tomando la carretera local de
Sámano a Guriezo y descendiendo mediante una pista a
la depresión existente a mano derecha del km 5, cerca
del alto de La Granja y al pie de un paredón de 60 m de
altura. Por este lugar penetra un riachuelo que luego de
unirse a otros en el interior constituyen la resurgencia de
La Lastrilla.
La Lastrilla, también de acceso amplio, se encuentra
en el barrio de Sangazo, 1 km a la izquierda del km 1,5
aproximadamente en la carretera Sámano-Guriezo.
A la Cueva del Jabalí, 300 m al suroeste de La
Cubilla, se llega por la misma carretera local. Está a
mano derecha, más arriba que La Cubilla y poco antes
de alcanzar el alto de La Granja, hacia el kilómetro 6.
Las dos primeras, son cavidades suficientemente conocidas en la zona, sobremanera la segunda, por donde
salen las aguas del sistema y constituyen el arroyo de
Sámano. En la boca las aguas son captadas y se aprovechan para usos domésticos de las localidades próximas.
La Cubilla tiene dos accesos principales, activo y fósil. El primero, inferior y algo más al Oeste, conecta a
una maraña de conductos, y el segundo a una gran sala de

180 x 75 m. Por la derecha se unen las aguas de la Cueva
del Jabalí, discurriendo luego por el fondo de la Gran
Sala en un impresionante cañón. A partir de aquí la cavidad cambia su morfología y se convierte en un conducto
activo meandriforme que finaliza sifonándose.
La Lastrilla consta de una larga galería activa, de
ciertas dimensiones, por donde circula y drena sus aguas
todo el sistema, algunos accesos inactivos que podíamos
denominar “galerías fósiles de la entrada”, cuyas galerías
conectan repetidamente con la parte activa, y la “gran red
fósil final”. Esta última se estructura en varios niveles,
destacando por sus dimensiones la caótica Sala Gigante,
de 250 x 60 m. Es muy probable que conecte por la
Galería de los Ciervos con la Cueva de la Ciega.
L. Auroux dedicó a La Lastrilla un curioso y exhaustivo estudio sobre un nido de pisolitas.4
La parte más profunda de la galería activa de La
Lastrilla lo constituye el sifón final, que forzado en sentido contracorriente nos lleva a La Cubilla después de
forzar tres sifones, de 15, 30 y 25 m.
La Cueva del Jabalí tiene tres bocas de acceso, distribuidas en una longitud de aproximadamente 100 m. Dos
de ellas están en dolinas y la tercera, una sima de 12 m
que desemboca en una sala con suelo en pendiente, se
encuentra en la dolina oriental.5 Es una cavidad activa
que desciende con fuerte pendiente hasta alcanzar una
bóveda sifonante, en contacto con La Cubilla.6
4
5
6

Auroux, Ll. (1986). “Estudi d’un niu amb oòlits i pisòlits, de la
cueva de La Lastrilla, Cantabria”. Actas 9º Congr. Int. Esp., T.
II:79-81. Barcelona.
G.E.L.L.(1982). “Avance al estudio geoespeleológico del sistema
de Punta Peña (C. Urdiales)”. Boletín Cántabro de Espeleología-3:26-34.
Ogando, E., Orella, E., Casabona, L. M., Mendioroz, A. G.E.L.L.

187

Cantabria Subterránea

Cueva de la Cubilla (La Lastrilla). Foto: Iñaki-Kiski (GRAES)

La primera referencia escrita sobre La Lastrilla, bastante ambigua, la da Puig y Larraz en 1896 con el nombre
de “Cuevas de Sámano”, al decir “que existen grandes
cavernas en todo el valle de ese nombre”.7
Cuando en 1962 J. y B. Choppy exploran en La
Lastrilla, encuentran señales que evidencian anteriores
incursiones hasta 500 m de la entrada y reciben información oral de los lugareños sobre la existencia del primer
lago, a 980 m. Fue ese año cuando localizan y descubren
(?) la Cueva del Jabalí, a la que bautizan con este nombre después de hallar restos del animal en la cavidad.
· 1944 Año de la primera referencia escrita sobre La
Cubilla. Se localizó en la primera sala, y su texto completo es: “Leon Salvador - Club Carbonaro - 26/11/1944”.
Según comunicación oral de F. Quintana8, en la década de los 50, camineros de la Diputación cántabra descubren la importancia arqueológica de La Lastrilla.
· 1962 y 1963 J. y B. Choppy, en compañía de G. Cormy,
efectúan cuatro exploraciones en La Cubilla en donde
consiguen un desarrollo topografiado de 880 m, con un
desnivel de 64 m. En la Cueva del Jabalí, los mismos
espeleólogos penetran cinco veces, una con F. Weil y
G. Cormy, y en la última con el Sr. y Sra. Schroeder.

7
8

(2000). “El Sistema Lastrilla – La Cubilla – Jabalí”. Boletín Cántabro de Espeleología-14:51-57.
Puig y Larraz (1896). “Cavernas y Simas de España”. Bol. Com.
Mapa Geol. de España, pag. 269.
Muñoz Fernández, E. y San Miguel Llamosas, C. (1987). Carta
Arqueológica de Cantabria, pág. 96, Ed. Tantín, Santander.
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Exploran y topografían 460 m y su desnivel calculan que
supera los 100.9,10,11
Estos dos mismos años se introducen en La Lastrilla,
la fotografían y consiguen topografiar 2.870 m con un
desnivel de -99.12,13 Durante 1963 tratan de comunicar las
dos cavidades, sin éxito.14
También de 1963 es un informe, con topografía de
los primeros metros de La Lastrilla, localizado por el
G.E.L.L. y cuya elaboración, aunque hay ciertas dudas, la
atribuimos a la Guardia Civil juzgando por alguna vaga
información y el contenido del documento.15
9

10
11
12
13
14
15

Choppy, B. y J. (1966). “Nota preliminar sobre el gran sistema
cárstico de Sámano (Castro Urdiales, Santander)”. Trad. de J.C.
Fernández G. Inédito. A este trabajo se refieren los autores en Sous
le Plancher-5(1990):43. Llegó a mis manos (sólo la traducción, de
1/11/1966) en la búsqueda de documentación para este Catálogo y
desconozco el motivo por el que no fue publicado en su día en Cuadernos de Espeleología, ya que por entonces yo aún no presidía la
S.E.S.S.
Choppy, J. et B. (1990). “Anciennes explorations du réseau de la
Punta Peña”. Sous le Plancher-5:43-44.
Anónimo (1962). “Échos des expeditions de l’été 1962. Espagne”.
Spelunca-4:34.
Choppy, B. et J. (1964). “Spéléologie du Nord de l’Espagne”. Spelunca-3:37-44.
Begines, A. y Alfonso, A. (1968).”Avance al catálogo de cavidades de la provincia de Santander (II)”.Cuadernos de Espeleología-3:141-144.
Anónimo (1963).”Échos des expeditions de l’été 1963. Espagne”.
Spelunca-4:69-70.
Anónimo (1963). “Características de la cavidad subterránea denominada La Lastrilla (Sámano)”. Informe inédito.
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Cueva de la Lastrilla. La Boca. Foto: May / Kiski (GRAES)

· 1965 A. Eraso sitúa a La Lastrilla en el puesto nº 14
de España (por desarrollo) y la incluye en el Catálogo
Mundial.16
La Lastrilla figura entre las cavidades fichadas por
el G.J.E. los primeros años de esta década17, así como
también en el llamado “Fichero del Ejército”18 que la da
560 m.
· 1966 y 1967 Con desconocimiento del trabajo hecho
en 1962/1963, el O.U.C.C. explora y topografía de nuevo las dos cavidades, incorporando alguna galería, recolectando fauna, estudiando la geología19 y haciendo una
película en 16 mm.20 Las cifras que da son 3,2 km para
La Lastrilla y 1 km para La Cubilla. En la Cueva del
Jabalí, en 1966 el grupo inglés se introduce 600 m con
un desnivel de -140 m aproximadamente, según ellos
relatan.21,22
· 1969 Durante el verano, miembros del S.P.A.S. constatan la existencia de varios grabados paleolíticos en La
Lastrilla, descubiertos con anterioridad por el aficionado
local F. Glez. Cuadra.
16 Eraso, A. (1965). “Simas y Cavernas españolas que se incluirán en
el catálogo mundial”. Geo y Bio karst-7:12-13.
17 G.J.E. “Fichero O.J.E.”. Inédito.
18 Inédito.
19 Winchester, J.A. (1969).” Geological Report”. En “Northern Spain
1967”. Oxford University Exploration Club, Bulletin nº 16, section
5, pp. 74-77.
20 Davies, J. (1969). “Cave Surveying in Spain, 1967”. En “Northern
Spain 1967”. Oxford University Exploration Club, Bulletin nº 16,
section 5, pp. 86-95.
21 Anónimo (1969).” Oxford University Expedition to Northern
Spain, 1967”. Oxford University Exploration Club, Bulletin nº 16,
section 5, pp. 69-71.
22 Anónimo (1968). “Noticiario. Campañas del Oxford University
Cave Club”. Cuadernos de Espeleología-3:139.
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Durante los años 1973-74 fueron estudiados por el
mismo colectivo.23
· 1975 Aunque el G.E.L.L. ya había visitado estas cuevas con anterioridad24, es este año cuando, en unión a la
S.E.S.S. y al G.E.E., realizan una campaña de exploración
y topografía en La Lastrilla y La Cubilla, rematada por
otras posteriores durante este año y 1976,25 a cargo de los
dos primeros. En ellas exploran y topografían la Galería
del Barro y otras en la “gran red fósil final”, por citar las
más significativas. El desarrollo total de La Lastrilla es
ahora de 6.500 m y -105, y el de La Cubilla de 1.200
m.26,27
· 1979 El G.E.L.L. realiza en agosto la coloración de las
aguas de La Cubilla para constatar que son las que resurgen en La Lastrilla, y en unión de la S.E.S.S. exploran y
topografían la Cueva del Jabalí.28
· 1980 En La Lastrilla, el G.E.L.L. halló en marzo un
cráneo de “oso de las cavernas” y en diciembre unos grabados prehistóricos (?) en un pequeño bloque a 60 m de
la entrada.
· 1981 El G.E.L.L. coloca el mes de abril una placa en la
entrada de La Lastrilla en recuerdo a Félix Rodríguez
de la Fuente.
23 Rincón, R. (1975) “Notas sobre los grabados de la cueva de La
Lastrilla (Castro Urdiales - Santander)”. Sautuola-1:49-52.
24 G.E.L.L. (1984). Informe cronológico sobre las actividades del
grupo. Inédito.
25 Anónimo (1977). “Informe de actividades de 1976”. Inédito.
26 Bohigas, R. y Fernández, R. (1979). “El complejo karstico CubillaLastrilla (Castro-Urdiales)” Jumar-3:43-62.
27 G.E.L.L.(1982). “Avance al estudio geoespeleológico del sistema
de Punta Peña (C. Urdiales)”. Boletín Cántabro de Espeleología-3:26-34.
28 GELL. Libro de Actas.
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· 1986 Después de una visita en febrero a La Cubilla,
el S.C.D. logra forzar, el 24 de julio, desde esta cavidad,
los 3 sifones que la separan de La Lastrilla. Realiza
una topografía de síntesis y, desobstruyendo en ambos sentidos, logra acercar más la Cueva del Jabalí al
sistema29,30, alcanzando una bóveda sifonante en la cota
-160. Desarrollo aproximado del sistema ahora comunicado: 8.000 m.
El 30 de noviembre, espeleólogos del G.E.L.L. tratan
de conectar con el Pozo Siniestro 2 o La Cubilla, desde
el fondo de la Galería del Hierro, en La Lastrilla. No
tuvieron éxito.
· 1987 El G.E.L.L. intenta encontrar una red nueva ubicada hacia la Galería de los Ingleses, guiado por información del G.E.E. Esta pretensión se repetirá más adelante.
· 1988 El G.E.L.L. explora en el sistema 375 m con lo
que cortocircuita dos galerías ya conocidas. Una nueva
galería en La Cubilla alcanza a finales de año 1.250 m.
El desarrollo total del sistema es ahora de 9.575 m.31
En noviembre inicia el replanteo topográfico de La
Cubilla, que no finalizará hasta 1992.
· 1989 El mismo grupo realiza diversas actividades en
La Cubilla, topografiando, explorando mediante escaladas, coloreando en la Cueva del Jabalí, etc. Es en este
año cuando se descubren en la galería intermedia unos
curiosos troncos, dispersos y casi fosilizados, con muy
baja densidad y sumamente deleznables, que la datación
con C14 a iniciativa de Rolando Fdez. (G.E.L.L.) fechan
a mediados del siglo XIII.32 Aunque no se obtuvo resultado de la coloración, todo parece indicar que las aguas
resurgen en la cavidad PS-1. Coloraciones posteriores de
Pedro A. Díaz, entre otros, siguen sin esclarecer el problema.
En La Lastrilla, en julio se inicia el replanteo topográfico, en agosto intentan forzar el sifón intermedio y
en noviembre la Galería de los Ingleses, además de otras
actividades.33
· 1990 El G.E.L.L. continúa el replanteo topográfico de
todo de sistema hidrológico Jabalí-Cubilla-Lastrilla.
Durante la 1ª quincena de octubre el G.E.L.L. intenta
de forma seria, laboriosa y organizada, comunicar, sin
éxito, La Cubilla con el Jabalí. Lo repiten el 10 de noviembre.
· 1993 El grupo castreño logra una nueva comunicación
de La Cubilla y La Lastrilla.
· 1994 El desarrollo total de la cavidad se estima en,
al menos, 15.000 m, de los que se llevan topografiados
11.000 m.
· 1995 Un nuevo intento del G.E.L.L. establece, por fin,
la comunicación física entre el Jabalí y La Cubilla. La
consecuencia inmediata es elevar su desnivel a -250 m.
· 1998 Aunque la idea es de al menos 5 años atrás, el
29 Degouve, P. et Simonnot, G. (1987). “Le réseau souterrain du massif de Punta Peña”. Sous le Plancher-2:103-109.
30 Datos y planos facilitados por Guy Simonnot.
31 Puch, C. (1988). “El pulso de las exploraciones (1987-1988)”. Exploracions-12:35-70.
32 Fernández, R. (1992). “Un hallazgo en la cueva de La Cubilla
(Sámano, Castro Urdiales, Cantabria)”. En Actas del V Congreso
Español de Espeleología. Pp. 460-464. Camargo-Santander, Noviembre-1990.
33 G.E.L.L. (1989). “Resumen de actividades 1989”. Informe inédito.

Cueva de la Cubilla (La Lastrilla). Foto: J. Arozamena / J. Calera (GRAES)

G.E.L.L. comienza a dar pasos para que una galería de la
Cueva de La Lastrilla llegue a ser acondicionada para visitas turísticas, contando, desde el arranque de todo ello, con
el Ayuntamiento de Castro, la Agencia de Desarrollo Local
y la Escuela Taller. Entendemos que es una muy buena
iniciativa que no debe abandonarse,34,35 sin embargo, a fecha de 2010 y pese a la importante inversión en estudios
previos e inicio del tinglado de su puesta a punto, las obras
están paralizadas y sin visos de que vuelvan a retomarse.
· 2002 Interesante estudio climático elaborado por el
G.E.L.L. Tras las mediciones de temperatura, velocidad
del aire y humedad en distintos puntos del sistema, se
sacan conclusiones sobre la dirección de circulación
del aire, caudal en el estrangulamiento del llamado
“Soplador”, erosión, potencial de agua condensable y
sobre el aporte de energía de la cueva para modificar la
temperatura del aire. Como colofón, unos párrafos sobre
sus efectos en el medioambiente subterráneo.36,37
· … 2005 Durante varios años, el G.E.L.L. intenta repetidamente la conexión con las cavidades próximas Pozo
Siniestro 1 y Pozo Siniestro 2, sin resultado, pese a ello
entiende el colectivo castreño que no están muy lejos de
conseguirlo.
ARQUEOLOGÍA
La cueva de La Lastrilla posee en sus dos bocas un
importante yacimiento, muy “escarbado” y casi vaciado el la boca superior, atribuido al Magdaleniense.38 A
50 m de esta boca (Lastrilla III) también se localizaron
algunos grabados que representan animales, al parecer
paleolíticos.39
34 G.E.L.L. “Memoria Actividades 1998”.
35 Anuario 1998. FEE, pag.67.
36 Fernández Vergara, R., Molinero, J. T., Fernández Arozamena, O.
G.E.L.L. (2003). “¿Cuánto aire circula por un sistema? Un caso de
erosión glíptica por aire”. B.C.E.-15:145-154.
37 Fernández Vergara, R., Molinero, J. T. (2003). “El Macizo de Punta Peña (Castro Urdiales-Guriezo, Cantabria): Noticia de los antiguos cierres ganaderos de cuevas y los yacimientos protohistóricos
del Alto de La Jaya”. En “1978-2003. Veinticinco años de investigaciones sobre el Patrimonio Cultual de Cantabria”. Ed. Ayto. de
Camargo. Pp.145-159.
38 Arozamena, J.F. (1979). “Informe de las cuevas de Castro Urdiales”. Memorias A.C.D.P.S. 1979:4-6.
39 Rincón, R. (1982). “Contribución al conocimiento de la estratigrafía prehistórica en las cuevas de Castro Urdiales (Santander)”.
Cuadernos de Espeleología 9/10:27-74.
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Cueva de La Cubilla (La Lastrilla). Subida a Los Troncos. Foto: Santi

En la entrada inferior (Lastrilla II) se practicaron algunas catas por R. Rincón (S.E.S.S.)40, hallándose materiales del Bronce Pleno y varios enterramientos con
abundante ajuar. Según E. Muñoz y B. Malpelo41, es una
de las 175 cavidades sepulcrales de Cantabria. Se localizaron, igualmente, grabados finos con antropomorfos, y
el G.E.L.L. otros profundos sobre arcilla que representan
una escena de caza.
Gran parte del arte rupestre fue puesto en duda con
posterioridad.42
40 Muñoz, E. (1992). “Las cavidades con yacimiento arqueológico en
Cantabria”. En Actas del V Congreso Español de Espeleología. Pp.
247-255. Camargo-Santander, Noviembre-1990.
41 Muñoz Fdez., E., Malpelo, B. (1992). “Las Cavidades Sepulcrales
en Cantabria”. Actas del VI Congreso Español de Espeleología. La
Coruña, Octubre-1992. Pp. 287-308.
42 Gómez, J., Muñoz, E., Rodríguez, T. y Smith, P. (1992). “Las cuevas con arte esquemático en Cantabria”. En Actas del V Congreso
Español de Espeleología. Pp. 279-290. Camargo-Santander 1990.
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Juan T. Molinero dio a conocer hace algunos años diversos hallazgos inéditos del Bronce, en La Lastrilla.43
También, y junto a José F. Arozamena, realiza una revisión-actualización del arte rupestre de La Lastrilla.44,45 Y.
Díaz46 incorpora igualmente alguna muestra pictórica más.
Los materiales encontrados están relacionados en la
carta arqueológica de Castro Urdiales.47
43 Molinero, Juan T. (1992). “Materiales inéditos de la edad del Bronce procedentes de la cueva de La Lastrilla (Sámano, Castro Urdiales, Cantabria)”. En Actas V Congreso Español de Espeleología.
Pp. 221-228. Camargo-Santander, Noviembre-1990.
44 Molinero, J.T. , Arozamena, José F. (1993). “Cueva de La Lastrilla.
Sangazo (Sámano). Revisión y actualización del arte parietal”. Boletín Cántabro de Espeleología-9:47-56.
45 Molinero, J. T. (2002). “La Lastrilla”. En “Las Cuevas con Arte
Paleolítico en Cantabria”. A.C.D.P.S. Pp.309-312.
46 Díaz Casado, Y. (1988). “Nueva representación pictórica en la cueva de La Lastrilla (Castro Urdiales). Revista de Arqueología.
47 Molinero, J. T. (2000). “Carta Arqueológica de Castro Urdiales
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Dos sondeos en el yacimiento de La Lastrilla y el estudio, aunque no exhaustivo, del arte rupestre, arrojan más
luz sobre la importancia del contenido arqueológico.48,49,50
BIOESPELEOLOGÍA
Fue la expedición del O.U.C.C., en 1966-67, la que
realizó las primeras capturas de fauna en las dos cavidades y hallaron restos de Ursus Spelaeus.51
Se cita para La Lastrilla la especie Espanoliella
jeanneli52,53 y los opiliones Ischysopsalis dispar, Gyas
titanus y Centetostoma sexmucronatum.54,55
Dentro de los quirópteros, M. Meijide señala
Rhinoluphus ferrumequinum en La Lastrilla.56
CONSERVACIÓN
Al margen de las consecuencias razonables que pueden derivarse de las frecuentes visitas de excursionistas a
La Lastrilla, tales como la presencia de residuos sólidos,
ensuciado de paredes y concreciones, etc., lo más grave
que ha ocurrido a la cueva es el saqueo sufrido por sus
restos arqueológicos, que además hay que hacer extensivo a otras muchas cuevas del ayuntamiento.
Se han efectuado en sus dos bocas verdaderas excavaciones si las enjuiciamos en orden a la constancia,
organización, participación humana, medios materiales
e interés de su promotor-patrocinador-director. Faltaron
sólo los conocimientos precisos para este cometido y el
desinterés por guardar para sí los objetos hallados que
caracteriza a un investigador. Sobró chauvinismo a la
hora de justificar su afición por coleccionar, y localismo
para argumentar la creación de un museo municipal (bella idea) con las piezas inconexas, fuera de contexto y,
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(Cantabria) Paleolítico – Edad del Hierro”. Ed. Ayto. de Castro Urdiales. 374 págs.
Muñoz, E., Santamaría, S., Morlote, J. M., Montes, R. (2007).
“Documentación arqueológica de los depósitos sedimentarios de la
cueva de La Lastrilla”. En Intervenciones arqueológicas en Castro
Urdiales. Ed. Ayto. de Castro Urdiales. Pp. 179-224.
Montes, R., Muñoz, E., Gómez, A. J. (2007). “Estudio de las
manifestaciones rupestres de la cueva de La Lastrilla”. En Intervenciones arqueológicas en Castro Urdiales. Ed. Ayto. de Castro
Urdiales. Pp. 253-266.
García, M., Gómez, G., Vergés, J. M. (2007). “Estudio de la materia colorante de las pinturas de la cueva de La Lastrilla”. En Intervenciones arqueológicas en Castro Urdiales. Ed. Ayto. de Castro
Urdiales. Pp. 267-273.
Iles, J. F. (1969). “Zoological Report”. En “Northern Spain 1967”.
Oxford University Exploration Club, Bulletin nº 16, section 5, pp.
78-85.
Salgado, J.M. (1992). “Revisión del género Españoliella Guéorguiev, 1976 (Col. Bathysciinae)”. En Actas del V Congreso Español Espeleología. Pp. 117-128. Camargo-Santander 1990.
León, J., Fernández, V. y Torres, E. (1992). “Contribución de las
cuevas cántabras a la cultura y la ciencia”. En Actas V Congreso
Español de Espeleología. Pp. 179-188. Camargo-Santander, Noviembre-1990.
González Luque, Carlos (1992). “Contribución al conocimiento de
los opiliones epigeos e hipogeos de Cantabria (España). I Aportaciones al Catálogo (Arachnida:Opiliones:Palpatores)”. En Actas
del V Congreso Español de Espeleología. Pp. 143-157. CamargoSantander, Noviembre-1990.
Prieto, Carlos E. (1992). “La distribución geográfica de las especies ibéricas del género Ischyropsalis C.L. Koch (Arachnida, Opiliones)”. En Actas V Congreso Español de Espeleología. Pp. 158161. Camargo-Santander, Noviembre-1990.
Meijide Calvo, M. (1982). “Catálogo de los quirópteros de la
provincia de Santander (España)”. Cuadernos de Espeleología
9-10:101-112.

consecuentemente, de valor fuertemente disminuido.
La persona aludida es suficientemente conocida en el
medio gracias a estas actividades. Repetidamente denunciado, la antigua y ambigua legislación anterior a 1985,
junto a otras circunstancias, le han permitido siempre salir indemne. Las denuncias, de todo tipo, fueron hechas
por responsables o miembros del M.P.P., la S.E.S.S., la
A.C.D.P.S., el G.E.L.L., etc.57,58
La conservación del arte rupestre de La Lastrilla merece a P. Smith la calificación de “regular” por pérdida
natural, pintadas de carburo y difuminado con la mano.59
También existe contaminación por descarburadas y productos biológicos.60
Es digno de admiración, pese a todo, el interés de los
espeleólogos del G.E.L.L. en mantener limpias las cuevas de Castro Urdiales, y, de una manera especial, La
Lastrilla. La práctica de recoger rutinariamente cualquier residuo a la salida de una visita es una buena prueba
de ello.61
En 1980, la A.C.D.P.S. incluye a La Lastrilla en el
Inventario Regional de Cavidades con Arte Rupestre,
dentro del plan nacional que dirige y patrocina la
Comisión Nacional para la Protección del Arte Rupestre.
Dos años después confecciona un expediente para que sea
declarada “Monumento Histórico-Artístico”, y propone
su cierre. Recientemente, agosto-1997, la Consejería de
Cultura y Deportes ha decidido su cierre.62
Diversos organismos envían alegaciones al Plan
General de Ordenación Urbana a fin de que sea englobada dentro de la protección especial que los yacimientos
arqueológicos tiene en dicho plan.
ESPELEOSOCORRO
· 1982. El día 15 de noviembre el G.E.L.L. tiene que intervenir en ayuda de los excursionistas vascos J. Gutiérrez
e I. Moreno, pareja que quedó retenida por las aguas de
La Lastrilla.63,64
Colaboración:
J. T. Molinero, Pedro A. Díaz, P. Degouve,
R. Fernández, Mª A. García, J. M. López Jato
Topografía:
G.E.L.L.-S.E.S.S.-G.E.E., S.C.D.

57 Existe amplia documentación sobre todo este asunto, que no vamos
a exponer aquí.
58 Molinero, J.T. (1979). “Graves atentados en las cuevas de Castro
Urdiales”. Memorias A.C.D.P.S. 1979:7-8.
59 Smith, P. (1988). “Deterioro del arte rupestre”. En “El deterioro en
las cuevas de Cantabria”. Monografías A.C.D.P.S.-3:49-65.
60 Fernández ,V. (1988). “Deterioro de los aspectos paisajísticos y
naturales”. En “El deterioro en las cuevas de Cantabria”. Monografías A.C.D.P.S.-3:17-34.
61 GELL. Libro de Actas.
62 Diario Montañés de fecha 14.08.97.
63 Fernández, V. (1992). “La evolución del espeleosocorro en Cantabria”. En Actas V Congreso Español de Espeleología. Pp. 163-169.
Camargo-Santander, Noviembre-1990.
64 Diario Alerta de fecha 15.11.82.
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POZO SINIESTRO 2
Desarrollo: 6.000 m
Desnivel: -146 m
Accesos y sinónimos:
Pozo Siniestro 2
· Pozo Siniestro
· PS-2 (cód.trab. GELL)
· VS-02 (cód.trab. GELL)
VS-17
Lugar: Reguleños
Entidad singular: Sámano
Coordenadas (UTM) :
ACCESO
Pozo Siniestro 2
VS-17

X
478035
478104

Y
4801350
4801749

Z
194
260

Cartografía:
· Hoja nº 36 del M.T.N. 1:50.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº 36-IV del M.T.N. 1:25.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº VII-38 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
A la boca principal de la cavidad se llega desde la carretera Sámano-Guriezo, después de ascender hacia el
Alto de La Granja durante 3 km aproximadamente. En
este punto, tomar una pista forestal que parte a mano derecha hasta un rellano desde el cual se puede observar

la gran boca de La Cubilla. Caminando en dirección
opuesta podremos apreciar a 200 m una depresión cubierta de pinos, en la que debemos esforzarnos en localizar la boca, una grieta de 2 x 0,7 m, normalmente sopladora, que fácilmente pasa desapercibida.
La cavidad comienza con una pendiente de 10 m para
la que se recomienda un pasamanos. A partir de aquí se
dan una serie de pozos, estrechamientos, gateras, hasta
alcanzar el P8. Aquí ésta presenta ya algún aporte de
agua y tenemos la posibilidad de optar por dos direcciones. Hacia el Noroeste con galería ascendente y aumento
notable de la anchura. Con dirección general Sur, después de varios cambios de rumbo, hasta alcanzar la cota
-89 m.
Volviendo al P6, mediante un cómodo laminador llegamos a la gran Sala de la Intuición, de 140 m de longitud, con abundantes bloques y un río que la recorre longitudinalmente en sentido Norte-Sur. El punto en que se
sume, una gran playa, y luego entre un fenomenal caos
de bloques, se consiguió desobstruir después de dos días
de trabajo.65
Tras ello, continuamos a favor de corriente por la
Galería 29 de Mayo que a 100 m se bifurca en dos direcciones opuestas (Norte y Sur).
Algunos de los nombre dados a diversos puntos de la
cavidad son:
El Casco Viejo
El Punto Ñ
Sala de la Intuición
Galería 29 de Mayo
Galería del Yeso

POZO SINIESTRO 2
Castro Urdiales

Gatera Mayzape
Galería de los Egipcios
Galería de las Croquetas

El esquema hidrológico66,67 no ha podido ser definido aún. La proximidad de la cavidad PS-1 (175 m entre
bocas), hace pensar que tendrían que estar unidas, pero
el G.E.L.L. tiene claro que no están relacionadas y que
sus drenajes tienen destinos diferentes; el PS-1, en algún
punto, no localizado aún, de la Cueva de La Lastrilla.
Del Pozo Siniestro 2 ofrecen varias posibilidades.
El descubrimiento del Pozo Siniestro 2, y de numerosas cavidades próximas, se debe a la búsqueda que durante varios años realizó el G.E.L.L. tratando de encontrar
el Pozo Siniestro68 (con el que no debemos confundir)
explorado en 1966/67 por el O.U.C.C. Éste fue redescubierto, por fin, el 21.10.81.
· 1981 Los miembros del G.E.L.L. Luis y Javier son los
primeros que penetran en el Pozo Siniestro 2, lo que ha-
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Ogando, E., Orella, E., Casabona, L. M., Mendioroz, A. G.E.L.L.
(2000). “El Sistema Lastrilla – La Cubilla – Jabalí”. Boletín Cántabro de Espeleología-14:51-57.
66 Hoyos, F. J. (1984). “Enclave geológico y red de drenaje de la zona
de Reguleños”. Boletín Cántabro de Espeleología-5:36-39.
67 G.E.L.L.(1982). “Avance al estudio geoespeleológico del sistema
de Punta Peña (C. Urdiales)”. Boletín Cántabro de Espeleología-3:26-34.
68 Anónimo (1969).” Oxford University Expedition to Northern
Spain, 1967)”. Oxford University Exploration Club, Bulletin nº 16,
section 5, pp. 69-71.
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cen el 24 de octubre69, con 500 m de exploración.70
A partir de este año se suceden las salidas, incluidos
campamentos de varios días, para explorar y topografiar
la cavidad.
· 1982 El día 21 de agosto71 descubren un laminador,
cerca de la boca, con el que acceden a la más importante
zona de galerías de la cavidad.72
· 1983 El 29 de mayo, intensa exploración del G.E.L.L.
en el Caos de Bloques, con buenos resultados.
Desobstruyendo, el 24 de julio Alex y Zape logran
unir la Gatera Mayzape con la Sala de la Intuición.
· 1985 Al finalizar este año, el desarrollo topografiado
era de 1.200 m y el estimado de 1.500.
· 1989 En el mes de enero se vacía el sifón de la gatera
sopladora y se descubre una red de galerías semi-activas
que se dirigen a La Lastrilla.
José M. Jato y Juan L. Mañes, del G.E.L.L., descubren
el acceso VS-17.
Topografía y escalada de algunas chimeneas. La cavidad lleva ya 3 km aproximadamente.
· 1991 El desarrollo supera los 4 km.
· … 2005 En nuevas incursiones, el G.E.L.L. trata de conectar con la Cueva de La Lastrilla sin conseguirlo.
Colaboración:
Pedro A. Díaz, R. Fernández, J. M. Jato.
Topografía:
G.E.L.L. (E. Ogando, R. Prada, M. Arozamena, R.
Fernández y J. M. Jato)

TORCA PALOMAS
Desarrollo: 4.800 m
Sinónimo:
· Narizón Torca Palomas, Sistema de
Accesos y sinónimos:
Torca Palomas
· Cueva de la Paloma
· PS-10 (cód.trab. GELL)
Cueva Narizón
· PS-9 (cód.trab. GELL)
Lugar: Vallegón
Entidad singular: Sámano
Coordenadas (UTM) :
ACCESO
Torca Palomas
Cueva Narizón

X
480860
480875

Y
4799375
4799300

Z
80
110

Cartografía:
· Hoja nº 36 del M.T.N. 1:50.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº 36-IV del M.T.N. 1:25.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº VIII-38 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
A este Sistema subterráneo se llega, desde Castro
Urdiales, tomando la carretera hasta Sámano y desde
aquí a Momeñe. En este punto se bordea La Peña por la
derecha mediante otra carretera menor. Torca Palomas
está poco antes de llegar a un pequeño puente, ascendiendo algunos metros por La Peña.
La Cueva Narizón queda treinta metros por encima y
algo hacia la derecha, suponiendo un cierto esfuerzo su
localización. Como referencia está la roca que, junto a la
boca, representa a un indio con gran nariz.
En realidad, el Sistema forma parte de la red hidrológica fósil y activa que alberga La Peña de Santullán
junto, entre otros, al sistema de Peines, del que no es más
que su precedente trayecto.
Torca Palomas se inicia en una sima de 30 m cuyo
pie es una rampa de barro y piedras. Si tomamos el ramal
Nordeste llegaremos, con el río y después de aproximadamente 150 m, al sifón, que cede sus aguas a la Cueva de
los Peines en la cota -90 m, punto más bajo del Sistema.73
73 G.E.L.L. (1993). “Sistema Torca Palomas-Narizón”. Boletín Cántabro de Espeleología-9:121-124.

69 G.E.L.L. (1984). Informe cronológico sobre las actividades del
grupo. Inédito.
70 GELL. Libro de Actas.
71 GELL. “Diario-resumen de la campaña en Valle Seco (Reguleños)Sámano”. Informe inédito.
72 GELL. (1985). “Pozo Siniestro-II”. Boletín Cántabro de Espeleología-6:35-40.

Cueva del Narizón. Foto: G.E.L.L.
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Si desde el pie de la sima nos dirigimos en dirección
contraria al sifón, daremos también con al río, contracorriente, y entraremos en contacto con galerías a distinto
nivel, frecuentemente comunicadas. Continuando hasta
alcanzar la Sala de la Encrucijada podemos llegar rápidamente al río en la Galería del Oso Rencoroso, o seguir la cueva por la Gatera del Oso Sudoroso (unión con
Narizón), Sala de los Huevos Echaos, Galerías Juanjo y
del Come Barro, hasta finalizar en la Sala Pija.
Los nombres de sus galerías o puntos de interés, son:
Galería del Macarrón Cabrón
Sifón Final
Sala de La Encrucijada
Desobstrucción de La Unión
Gatera del Oso Sudoroso (R.B.)
Galería del Oso Rencoroso
Sala de los Huevos Echaos
Galería Juanjo
Galería del Come Barro
Sala Pija

Cueva Narizón (Torca Palomas). La Joyería. Foto: Chema / Nico (GRAES)

La boca del Narizón fue originariamente un agujero
circular de 30 cm que hubo de ser desobstruído para poder acceder. Desde aquí, la distancia que media, sobre el
plano, con el Pozo Unión (7,5 m) de Torca Palomas no
es mayor de 30 m y sin embargo, para lograr llegar a ese
punto se precisa una vuelta de 400 m aproximadamente.
Si en Torca Palomas no hubo muchas complicaciones para su somera descripción, en la del Narizón resulta
compleja dada la maraña de galerías que la componen. Es
por esto que la omitiremos.
Paso de Macho Nacho
Galería del Cementerio Macarrónico
Galería de los Ojos Verdes
Pozo Almeja
Galería de la Esperanza
Sala de los Arañazos
Galería a
Galería b
Galería c
Pozo Esperanza
Galería de la Joyería
Laminador
El Meandro Saltarín
Acceso al Laberinto del Unicornio
El Tornillo
Sala “Puf”
El Laberinto del Unicornio
Sifón
Galería Gours-Gours
Galería N-634
Meandro Leandro

El futuro del Sistema está, según el G.E.L.L., en conectarlo con Peines y otra cavidad, ahora mismo en exploración, que supondría un desarrollo total de 15 km.
La travesía del Sistema, si bien es modesta en desnivel
y desarrollo, no lo es tanto en lo que se refiere al grado de
incomodidad que supone tanto estrechamiento y desgaste
de rodillas que hay que padecer.
196

Torca Palomas. Foto: Fernández-Valls

Si algo caracteriza al Sistema, fuera de su complicado recorrido, es el curioso y variado concrecionamiento74 que se da en varios puntos, y que en ocasiones tuvo
que ser dañado para proseguir la exploración. Contiene
macarronis de sección cuadrada, formaciones prismáticas cristalinas que parecen irse desgajando de un lecho,
igualmente cristalino, a modo de iceberg desprendiéndose del glaciar, paredes tapizadas de cristalizaciones minúsculas, etc.
Torca Palomas ya era conocida por los del lugar.
74 G.E.L.L. (1993). “El karst de la Peña de Santullán”. Vídeo VHS, de
85 min de duración.
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Torca Palomas. Foto: Fernández-Valls
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Su boca, ciertamente visible, hace que no pase desapercibida.
· 1966 El G.J.E., a requerimiento del ayuntamiento de
Castro Urdiales, efectúa tres coloraciones y varios aforos
del río en el interior de la cavidad. Explora todo el sector
Norte de la cavidad hasta el Sifón Terminal, desconociéndose hasta dónde llegó en dirección Sur. Realiza un
croquis topográfico de unos 300 m.75
El O.U.C.C., que exploró y topografió en 1966-67 la
Cueva de los Peines, no es probable que localizara los
accesos del Sistema, aunque cita76 “pequeñas cuevas en
el escarpado sobre el arroyo del Barcenillas”.
· 1973 Este año, antes de la llegada de la S.E.S.S., el
G.E.L.L. desciende y explora hasta el sifón.77
El 28 de septiembre la S.E.S.S. desciende de nuevo
Torca Palomas.78 Durante este año y el siguiente, se exploran parcialmente y se topografían 556 m, coloreándose sus aguas. A nuestra sugerencia, el equipo de buceo de
la Cruz Roja de Castro Urdiales intenta tímidamente, sin
éxito, el buceo del sifón. Se dio por terminada.79
· 1983 El 9 de febrero Rolando, del G.E.L.L., localiza el
Narizón por el vapor que mana de la boca. El 16 comienza la exploración y el 6 de marzo la topografía, simultaneada con la búsqueda de nuevas galerías.
En octubre80 se descubre, desobstruye, explora y topografía 150 m. del Narizón, considerándola finalizada
pero apreciando corriente de aire.
· 1986 Con ocasión del descubrimiento en Torca
Palomas, durante una visita de Rolando y Zape, de nue75 Anónimo. (1967). “La Paloma”. Cantabria-1:10.
76 Anónimo (1969).” Oxford University Expedition to Northern
Spain, 1967)”. Oxford University Exploration Club, Bulletin nº 16,
section 5, pp. 68-71.
77 Comunicación personal de Juan T. Molinero.
78 S.E.S.S. Diario, T. II.
79 Bohigas, R., López Jato, J. M. y Fernández, R. (1982). “La red
cárstica de la cueva de los Peines (Sámano, Santander)”. Cuadernos de Espeleología-9/10:11-26.
80 G.E.L.L. (1984). Informe cronológico sobre las actividades del
grupo. Inédito.

Cueva Narizón (Torca Palomas). El Meandro. Foto: I. Santurde (GRAES)

vas galerías fósiles, las actividades de este año se centran
en esta cueva y la del Narizón con el ánimo de comunicar ambas. Se topografían 1.500 m en la primera y 500
en la segunda.81
· 1987 El 10 de enero localizan una importante continuación en la Sala de los Ojos Verdes.
Explorando en el Narizón, los espeleólogos Raul,
Kisky y Zape observan galerías conocidas de Torca
Palomas.82
El día 8 de febrero, a la vez que exploran y topografían, siete miembros del G.E.L.L. hacen la travesía integral del Sistema.
Al finalizar el año llevan 3.700 m topografiados.
· 1990 Continúa el G.E.L.L. trabajando, ahora esforzándose en unir el Sumidero de Vallegón, de donde proceden
las aguas, con el Sistema.83
81 Anónimo (1987). “Federación Cántabra. Grupo Espeleológico La
Lastrilla”. Anuario FEE-1986:56.
82 GELL. Libro de Actas.
83 Anónimo (1991). “Federación Cántabra. Grupo Espeleológico La
Lastrilla”. Anuario FEE-1990:69.
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Cueva del Narizón (Torca Palomas). Foto: J. Jorde

· 1991 No dan resultado los trabajos del G.E.L.L. en su
intento por comunicar la Cueva Fraguel Rock (aguas
arriba) con el Sistema.84
ARQUEOLOGÍA
El G.J.E. señala que tiene yacimiento prehistórico.
CONSERVACIÓN
Precisamente por la belleza y rareza de muchas concreciones del Sistema, hay que llamar la atención sobre
la necesidad de transitar con especial cuidado, máxime
cuando, en ocasiones, es inevitable atravesarlas y resulta
muy difícil salvar su contacto.
Colaboración:
Pedro A. Díaz, R. Fernández, Juan. T. Molinero
Topografía:
G.E.L.L.

Desarrollo: 4.500 m
Desnivel: - 102 m
Sinónimos:
· VS-1 (cód.trab.GELL)
· PS-1 (cód.trab.GELL)
Lugar: Reguleños (Punta Peña)
Localidad: Sámano
Coordenadas (UTM): X 477961 Y 4801497 Z 194 m
Cartografía:
· Hoja nº 36 del M.T.N. 1:50.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº 36-IV del M.T.N. 1:25.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº VII-38 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Se llega a ella siguiendo la carretera Sámano-Guriezo
por el alto de la Granja. Se halla a mano derecha a la
altura del km 4,5 aprox. de dicha carretera. Hay que descender por un camino que lleva a la zona de la Cubilla y
desde un ensanchamiento que se utiliza como parque de
apeas, dirigirse por un pequeño sendero a través de un pinar, pasar un sumidero y localizar, justo al borde, a mano
derecha, la pequeña boca de entrada de la sima.
El sistema del Pozo Siniestro, que incluye varias cavidades, forma parte de la alimentación del gran colector
del sistema Cubilla-Lastrilla.85
Se trata de una cueva compuesta de una red de fracturas, por las que descienden 3 pequeños cursos de agua
que confluyen.
El acceso se realiza mediante una sima con 2 pozos sucesivos, de 30 y 10 m, para cuyo descenso se puede hacer el
anclaje en el exterior. La primera sala, de 20 x 30 m aprox.,
en pendiente, con bloques que generan falsas galerías. A
200 m, es preciso un pasamanos que nos ayude a salvar un
pozo entre bloques que nos lleva a la Sala del Tobogán.
La cavidad tiene marcado desarrollo vertical, con cursos activos, cascadas, sifonamientos, bloques, cortados
que precisan pasamanos, suelos arcillosos, etc.86,87 Por
todo ello, representa un peligro su visita en caso de lluvias: se han hallado recientemente marcas de crecida a
unos 40 m por encima del sifón.
Otro aspecto interesante, deducido por Rolando, es
que la fuerte corriente de aire que sale por la sima se debe
a que actúa como boca inferior de un sistema de termocirculación de aire, siendo la superior La Cubilla, con sus
grandes valúmenes.
· 1966/67. Durante estos años, el O.U.C.C. descubre y
explora la cavidad, según ellos en 450 m, con un desnivel
de 64 m (...).88
· 1981. El mes de septiembre, el G.E.L.L localiza la cavidad, y en noviembre y diciembre la explora.89

84 Anónimo (1992). “Federación Cántabra. Grupo Espeleológico La
Lastrilla”. Anuario FEE-1991:74.
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85 GELL. Informe inédito.
86 Hoyos, F. J. (1984). “Descripción geomorfológica del Pozo Siniestro I; torca del Pimpo y sima del Mamajaro”. BCE-5:40-44.
87 GELL (1982). “Avance al estudio geoespeleológico del sistema de
Punta Peña (C. Urdiales)”. BCE-3:26-34.
88 Anónimo (1969).” Oxford University Expedition to Northern
Spain, 1967”. Oxford University Exploration Club, Bulletin nº 16,
section 5, pp.
89 Molinero, J. T. (1984). Informe inédito.
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· 1982. Durante una campaña de verano, el mismo grupo
castreño topografía parcialmente la cavidad, y descubre
una sima de 15 m. La desciende y explora una singular
red de complicadas galerías, con inestables bloques, lo que
asusta a los espeleólogos por el peligro que implican.90
· 1983. Continúan las exploraciones, el 13 de marzo localizan un nuevo sector y un nuevo curso de agua. En
meses posteriores continúan con la topografía.91
· 1988. Los primeros días de enero, el G.E.L.L. escala
una ventana.
· 1990. Mediante escaladas, tratan de unir esta cavidad
con el Pozo Siniestro-2, que está en las proximidades, lo
que daría un desarrollo próximo a los 20 km.92
· 1991. Nuevas incursiones del G.E.L.L. para tratar de
localizar galerías en la parte superior del meandro. No
hubo suerte.
Los datos del grupo castreño dan a la cavidad en ese
momento un desarrollo de 1.000 m y -102.93
· … 2005 En numerosas incursiones, el G.E.L.L. trata de conectar con la Cueva de La Lastrilla y el Pozo
Siniestro 2, sin conseguirlo.
El desarrollo de la cavidad hasta 2010 se eleva a 4.500
m, de los que están topografiados 3,5 km.

Desarrollo: 3.000 m
Sinónimos:
· Cueva de La Peña
· Cueva de los Peines I
· Cueva de Peñes
· Cueva de los Peines Central
· CU-4-84 (cód.catál. SESS)
· PS-14 (cód.trab. GELL)
Lugar: Momeñe
Entidad singular: Sámano
Coordenadas (UTM) : X 481635 Y 4799650 Z 85 m
Cartografía:
· Hoja nº 36 del M.T.N. 1:50.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº 36-IV del M.T.N. 1:25.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº VIII-39 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Para llegar hasta la cueva partiendo de Castro Urdiales,
hay que dirigirse a Sámano y desde aquí al barrio de
Momeñe. Tomar el sendero que parte de la primera casa,
al pie de La Peña, y ascender hasta la pequeña boca de
acceso.
Existe una segunda boca 30 m al Oeste, en proyección, de la primera, que en realidad es una estrecha gatera
que resulta extremadamente difícil atravesar.94
La cavidad puede dividirse en dos partes, por un lado
las galerías descendentes de la entrada, fósiles, y la galería del río, embalsado en su mitad próxima a La Suma.
La parte primera, siempre descendente y llegando al
río en varios puntos, es seca y con abundantes puntos de
concrecionamiento.95 Agrupa además a la segunda boca
cuya importancia radica en su proximidad al importante
yacimiento paleontológico de la cavidad.
La segunda parte está siempre recorrida por el río y
significa el desarrollo mayor de la cueva. Surge en un
sifón con aguas que proceden de Torca Palomas y reco94 Yo lo conseguí, con otros, e n 1976, saliendo por ella, prácticamente desnudo como alternativa a quedarse bloqueado dentro. Ahora
mismo, sería físicamente imposible repetirlo.
95 Bohigas, R., López Jato, J. M. y Fernández, R. (1982). “La red
cárstica de la cueva de los Peines (Sámano, Santander)”. Cuadernos de Espeleología-9/10:11-26.

Colaboración:
R. Fernández, J. M. Jato
Topografía (parcial):
GELL (F. J. Hoyos)
90

GELL (1982). “Diario-resumen de la campaña en Valle Seco (Reguleños) – Sámano. Agosto-82”. Informe inédito.
91 Diario de Actas GELL.
92 Anuario FEE-1990:69.
93 Ogando, E., Orella, E., Casabona, L. M., Mendioroz, A. G.E.L.L.
(2000). “El Sistema Lastrilla – La Cubilla – Jabalí”. Boletín Cántabro de Espeleología-14:51-57.

Cueva de Los Peines. Foto: J. Jorde
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rren libremente varios centenares de metros de sinuosas
galerías hasta embalsarse.96
La zona embalsada es casi tan larga como la anterior,
caracterizada por la estrechez, gran altura de la galería y
profundidad. Su navegación en bote neumático y la contemplación del espectáculo que se ofrece es, ciertamente,
una delicia.
El punto más bajo de la cueva es el sifón terminal,
que, a cerca de 400 m resurge en la fuente de La Suma.97
Ésta abastece con sus aguas la red de algunas localidades
próximas, como Sámano, Santullán y Mioño.
Es probable que la cueva haya recibido visitas esporádicas desde muy antiguo. Gente guiada por la curiosidad
y por la belleza del descenso hasta el río, abundante en
estalactitas y hoy destruidas en su práctica totalidad. Dejó
sus huellas, sin fecha, el llamado “ Club Carboñero”, del
que nada más conocemos su nombre.
· 1952 El día 7 de agosto el equipo de biólogos que encabeza E. Dresco explora las galerías fósiles de la entrada
hasta alcanzar el río. Es la primera incursión, que conozcamos, a la cavidad.
· 1963 De características similares al de La Lastrilla y
Juan Gómez, existe también de la Cueva de los Peines
un informe, con topografía de varias galerías fósiles
hasta llegar al río. Fue localizado por el G.E.L.L. y su
elaboración, aunque hay ciertas dudas, la atribuimos a la
Guardia Civil juzgando por alguna vaga información y el
contenido del documento.98
· 1966 y 1967 La explora99, topografía, filma y captura
fauna100 el O.U.C.C. en una longitud próxima a la que
ahora conocemos, que cifraron en 1,6 km.101
· 1971 A partir de este año el aún nonato G.E.L.L. realiza
a la cavidad frecuentes visitas.102
· 1972 y 1973 La S.E.S.S. trabaja en esta cavidad (ayudado ocasionalmente por el G.E.L.L.), con el Dpto. de
Hidrogeología de la Diputación Provincial, dentro de un
plan de captación de acuíferos para consumo público.103,104
· 1976 El G.E.L.L. y la S.E.S.S. realizan diversas actividades y una campaña en la que descubren el yacimiento
paleontológico y arqueológico.105 El desarrollo topográfico es de 2.500 m.106
96 G.E.L.L. (1993). “El karst de la Peña de Santullán”. Vídeo VHS, de
85 min de duración.
97 G.E.L.L. (1982). “Informe sobre la potabilidad de los manantiales
más importantes del T. M. de Castro Urdiales”. Boletín Cántabro
de Espeleología-3:37-39.
98 Anónimo (1963). “Características de la cavidad subterránea denominada Los Peines (Sámano)”. Informe inédito.
99 Davies, J. (1969). “Cave Surveying in Spain, 1967”. En “Northern
Spain 1967”. Oxford University Exploration Club, Bulletin nº 16,
section 5, pp. 86-95.
100 Iles, J. F. (1969). “Zoological Report”. En “Northern Spain 1967”.
Oxford University Exploration Club, Bulletin nº 16, section 5, pp.
78-85.
101 Anónimo (1969).” Oxford University Expedition to Northern
Spain, 1967)”. Oxford University Exploration Club, Bulletin nº 16,
section 5, pp. 69-71.
102 G.E.L.L. (1984). Informe cronológico sobre las actividades del
grupo. Inédito.
103 Anónimo (1975). “Noticiario. Hidrogeología del municipio de
Castro Urdiales”. Cuadernos de Espeleología-8:161-162.
104 S.E.S.S. Diario, T. II.
105 Arozamena, J.F. (1979). “Informe de las cuevas de Castro-Urdiales”. Memorias A.C.D.P.S. 1979:4-6.
106 Anónimo. (1977). “Informe de las actividades de 1976”. Informe
inédito.
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Cueva del Narizón (Torca Palomas). Foto: J. Jorde

Cueva de los Peines. El Tiburón. Foto: J. Arozamena / Pablo (GRAES)

Cueva de los Peines. El Embalse. Foto: R. Bohigas / Rolan (GRAES)

Cueva de los Peines. La Estacha. Foto: Kiski / Rolan (GRAES)

Castro Urdiales

Cueva de los Peines. Las Lámparas. Foto: Nico / Kiski (GRAES)

· 1980 El día 22 de octubre el G.E.L.L. cierra la cavidad.107
· 1983 El G.E.L.L. explora nuevas galerías.108
· 1987 El día 1 de noviembre, un año después de descubrir una diaclasa ascendente detrás del sifón, el G.E.L.L.
encuentra nuevas galerías que finalizan, y un nuevo sifón.109
· 1990 Intento del G.E.L.L., el día 7 de enero, de avanzar
en el sifón, habida cuenta del bajo nivel de sus aguas.
Al no conseguirlo, ensayan comunicar acústicamente con
Peines II, con el mismo resultado.
· 1998 Comienza el G.E.L.L. la retopografía de la cueva,
alcanzando este año 2.400 m. Esperan poder llegar a los
6 km.110
· 2001 El G.E.L.L. da a conocer la topografía de una pequeña patrte de la zona de entrada. Su intención en completarla el siguiente año.111
ARQUEOLOGÍA
Pese a haberse hallado cierto material lítico, la cavidad no parece tener especial interés arqueológico.112
El yacimiento paleontológico fue descubierto en agos-

Cueva de los Peines. Foto: L. Jorde

107 GELL. Diario de Actas.
108 Anónimo (1984). “Actividades de la Federación Cántabra de Espeleología”. Anuario Deportivo 1983 pag.112, de la Consejería de
Cultura del Gobierno de Cantabria.
109 G.E.L.L. Libro de Actas.
110 G.E.L.L. “Memoria actividades 1998”.
111 G.E.L.L. “Memoria 2001”.
112 Muñoz Fernández, E. y San Miguel Llamosas, C. (1987). Carta
Arqueológica de Cantabria, pág. 96, Ed. Tantín, Santander.
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to de 1976 y se encuentra distribuido por las galerías fósiles más altas de la cueva, en las inmediaciones de la
segunda boca (gatera).
Está compuesto por interesantes piezas que hacen de
esta cueva una de las más ricas de Cantabria en estos
restos. Son de destacar las siguientes: un molar de mamut Elephas primigenius, dos molares de rinoceronte
Dicerorhinus Mercki Kaup, descubiertos por este autor,
una hemimandíbula izquierda de hiena Crocuta spelaeus y
mandíbulas de oso de las cavernas Ursus spelaeus.113,114,115
BIOESPELEOLOGÍA
En 1952, el equipo de biólogos franceses que encabeza E. Dresco, captura diverso material, dentro de un trabajo que abarca varias provincias cantábricas.116,117,118,119

Cueva de Los Peines. Raíces. Foto: J. León
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113 Molinero, J. T. y Arozamena, J.F. (1987). “La cueva de los Peines
(Sámano, Castro Urdiales). Revisión arqueológica y paleontológica”. Boletín Cántabro de Espeleología-8:108-117.
114 Fernández, R. (1987). “Sobre las huellas de oso de la cueva de los
Peines”. Boletín Cántabro de Espeleología-8:118-119
115 Molinero, J. T. (2000). “Carta Arqueológica de Castro Urdiales
(Cantabria) Paleolítico – Edad del Hierro”. Ed. Ayto. de Castro Urdiales. 374 págs.
116 Derouet, L., Dresco, E. Negre, J.(1954).”Recherches biospéologiques dans les Monts Cantabriques (Espagne). Enumération des
grottes et notes de chasse”. Speleon-3:157-170. Oviedo.
117 Dresco, E. (1956). “Captures d’araigneés en Espagne (Campagnes
biospéologiques de 1952 et 1954). Famille des Agelenidae”. Speleon-1-2-3-4:119-124.
118 Demange, J.M. (1958). “Contribution à la connaissance de la faune
cavernicole de l’Espagne (Myriapodes, Chilopodes: Lithobioidea)”. Speleon:27-49.
119 Mauriès, J.-P. (1971). “Diplopodes épigés et cavernicoles des Pyrénées Espagnoles et des Monts Cantabriques. IV-V. Blaniulides et

Castro Urdiales

En 1990, Salgado120 localiza el batiscínido Espanoliella
urdialensis, que habita sólo las cuevas del extremo oriental de Cantabria.
CONSERVACIÓN
Con el apoyo de la A.C.D.P.S., el G.E.L.L. cierra el
acceso principal para preservar las huellas de oso y evitar destrozos en el yacimiento paleontológico/ arqueológico descubierto años atrás.121 Debe ser reparado frecuentemente a causa del violentado de la cerradura por
excursionistas.
Diversos organismos envían alegaciones al Plan
General de Ordenación Urbana a fin de que sea englobada dentro de la protección especial que los yacimientos
paleontológicos y arqueológicos tiene en dicho plan.
En 1995, el G.E.L.L. y el Grupo Naturalista de Castro
Urdiales denuncian, ante el Juzgado de Primera Instancia,
hechos que constituyen un delito contra el medio ambiente y el patrimonio público.122 Se trata, entre otros,
de un vertedero de residuos industriales (cal apagada) en
la depresión de Bicuédrano y el desmantelamiento de la
Peña de Santullán por la empresa Dolomitas del Norte,

con el consiguiente efecto contaminante sobre la red subterránea que contiene. Ésta, de uso público, discurre por
la vertiente Noroccidental de la Peña y da lugar a importantes sistemas subterráneos, como el de Torca Palomas,
Peines II/III, y éste que nos ocupa.
Colaboración:
J.F. Arozamena, J. T. Molinero
Topografía:
S.E.S.S. (L. Bohigas, J. C. Martínez, R. Bohigas,
A. Toca, J. A. Arce, V. Manchado); G.E.L.L. (J.
Arozamena); G.E.E. (A. Neila)

Iulides”. Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, 107, 1-2:103-115.
120 Salgado, J.M. (1992). “Revisión del género Españoliella Guéorguiev, 1976 (Col. Bathysciinae)”. En Actas del V Congreso Español Espeleología. Pp. 117-128. Camargo-Santander 1990.
121 G.E.L.L. (1979). “Sobre el cierre de la cueva de los Peines”. Memorias A.C.D.P.S.-1979:8.
122 Diario Montañés de fecha 3.05.95.

Cueva de los Peines. Las Lámparas. Foto: Nico / Kiski (GRAES)
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CUEVA DE LA CIEGA
Desarrollo: 2.000 m
Sinónimo:
· PP-18 (cód.trab. GELL)
Lugar: Sangazo
Entidad singular: Sámano
Coordenadas (UTM) : X 479220 Y 4801025 Z 125 m
Cartografía:
· Hoja nº 36 del M.T.N. 1:50.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº 36-IV del M.T.N. 1:25.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº VII-38 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
La cavidad se desarrolla en el macizo calizo de Punta
Peña-Montealegre y forma parte del sistema hidrológico
de La Lastrilla, al igual que la Cueva del Jabalí, aunque
no se han podido unir físicamente.
Se llega tomando la carretera local de Sámano a
Guriezo. Ya en el barrio de Sangazo, hay que ascender
por un camino durante unos 500 m y situarse sobre la
entrada de La Lastrilla.
Su localización no es fácil. Se halla en la pendiente
de una dolina, que pasa desapercibida, por encima del
camino aludido.
Estamos ante una fantástica cueva, con interés paleontológico, mineralógico y arqueológico, y con una inusual
belleza de formaciones estalagmíticas.123 Consecuencia
de todo esto fue su cerramiento, para tratar de evitar el
123 Fernández, R., Santurce, N. “La Cueva de La Ciega”. En preparación.

Cueva de la Ciega. Foto: Fernández / Valls
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Cueva de la Ciega. Aquarius. Foto: Rolan / Kiski (GRAES)

Cueva de la Ciega. Foto: Fernández / Valls

pillaje y los destrozos que inexorablemente se producen
sobre estos contenidos.
Con boca rectangular descendente, de 3 m de altura
por 1,5 de anchura, pronto va ganando tamaño y empiezan a desfilar las primeras salas dignas de ser fotografiadas. Después de 150 m, una bifurcación a la izquierda
lleva a la Galería Acuarius, de un centenar de metros.
El techo de la galería principal gana altura y se estrecha, hasta un complicado nudo donde, a un nivel superior
y a través de la incómoda Gatera de las 5 Horas y Media,
arranca una galería paralela que retrocede hacia la entrada; la obstrucción de un caos de bloques es lo que impide, probablemente, su apertura al exterior.Si en el nudo
Cueva de la Ciega. Foto: J. León

Cueva de la Ciega. La Tarta. Foto: Rolan / Kiski (GRAES)
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tomamos dirección Oeste, llegaremos a la Galería de las
Coladas, Los Gours, etc.
Próximo al final de la galería inferior, en el llamado Caos de Bloques, se halla la Galería del Trono de la
Cueva de La Lastrilla.
Es en los pisos superiores donde están los restos paleontológicos y los bellos concrecionamientos de la cavidad.
Algunos de los nombres dados a lugares característicos de la cavidad, son:
Galería Acuarius
El Bloque Rascador
El Colchón de Barro
El Caos de Bloques
El Meandro Niko
Gatera de la 5 Horas y Media
Galería de los Zarpazos
Los Gours
Galería de las Coladas
La Tarta
La Tortuga
Galería de las Astas

Diversos materiales denotan la presencia de prácticas inhumatorias del Bronce y del Hierro.
Los numerosos materiales cerámicos hallados en superficie o escombrera por el G.E.L.L. fueron entregados
en el Museo Regional de Prehistoria y Arqueología de
Santander, desconociéndose el destino que tuvieron los
de las antiguas excavaciones.
Se ha encontrado lo que parecen ser arañazos de oso,
y, en un bloque que dificulta el paso por las primeras galerías, aristas pulidas y redondeadas como resultado del
frotamiento, quizá de los mismos animales.
También son muy prometedores los numerosos restos
óseos que se han descubierto, más o menos agrupados, a
lo largo de la cavidad. Entre otros, Oso de las Cavernas,
rinoceronte, Sarrio y rumiantes de gran tamaño (¿Uro, bisonte ... ?). Todos los restos paleontológicos permanecen
en la cavidad.127
Colaboración:
N. Santurce, R. Fernández, Pedro A. Díaz
Topografía:
G.E.L.L.

Fue descubierta para la espeleología bastante tarde, si
consideramos su historia, situación, belleza, laboriosidad
del G.E.L.L., etc. Su nombre guarda relación, al parecer,
con una leyenda que tiene como protagonista a una invidente.
· 1960… En esta década es localizada, y excavado su
yacimiento prehistórico, por Félix González Cuadra.
· 1990 Durante un cursillo de iniciación, un participante
comunica al G.E.L.L. que dos años atrás penetró algunos
metros en una cavidad, de la que no recuerda bien su situación.
Ya localizada, el mes de marzo comienza el G.E.L.L.
las actividades, comprobando con rabia que el yacimiento arqueológico de la entrada ha sido excavado furtivamente.
Después de una desobstrucción de cinco horas y media, el día 19 de agosto se descubren los pisos superiores,
y con ello los importantes restos paleontológicos.124
· 1991 Continuando la exploración125 y topografía de la
cueva, este año se descubren las manifestaciones rupestres y se recogen los materiales arqueológicos dejados
por los “escarbadores”. Lo explorado hasta ahora es de
1,5 km aproximadamente
· 1992 El G.E.L.L. continúa y finaliza las exploraciones,
a la vez que termina la topografía. El total explorado
asciende a 2.000 m, mientras que lo topografiado es de
1.871 m.
ARQUEOLOGÍA
Las manifestaciones artísticas sobre las paredes consisten en grabados más o menos definidos, y trazos negros
que podrían pertenecer al arte Esquemático-abstracto.126
124 GELL. Libro de Actas.
125 Anónimo. (1992). “Resumen de las actividades de las Federaciones. Federación Cántabra”. Anuario FEE-1991:72-76.
126 Molinero, J. T., Arozamena, J. F. (1993). “Reseña arqueológica y
paleontológica de la cueva de La Ciega (Punta Peña-18) (Sámano, Castro Urdiales, Cantabria)”. Boletín Cántabro de Espeleología-9:145-151.
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127 Molinero, J. T. (2000). “Carta Arqueológica de Castro Urdiales
(Cantabria) Paleolítico – Edad del Hierro”. Ed. Ayto. de Castro Urdiales. 374 págs.
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Desarrollo: 1.896 m
Desnivel: - 232 m
Sinónimo:
· CE-29 (cód.trab. GELL)
Lugar: Las Cabañas (Monte Cerredo)
Entidad singular: Sámano
Coordenadas (UTM) : X 477135 Y 4804025 Z 520 m
Cartografía:
· Hoja nº 36 del M.T.N. 1:50.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº 36-IV del M.T.N. 1:25.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº VI-37 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Se encuentra a unos 500 m al Sudoeste del Alto de
Cerredo (643 m), vértice geodésico de Primer Orden.
Puede llegarse hasta ella ascendiendo ladera arriba por
las pistas que se inician entre Islares y Cerdigo, en las
proximidades de la autovía. Se halla cerca del refugio
más antiguo de la zona, junto al camino por el que se
accede, en el fondo de una pequeña dolina.
Un resalte de 4 m nos pone en contacto con la sinuosa,
activa y moderada pendiente que caracteriza los primeros
500 m, donde hay pozos que alcanzan como máximo los
10 m. Se desarrolla sobre suelo de areniscas wealdienses.
A -170 m aproximadamente se conecta con una caótica y
amplia galería, de 5-10 m de altura por 20-25 de anchura.
Tres opciones tenemos ahora: descender, retrocediendo,
hasta -221m; ascender durante algunos centenares de metros, por suelo irregular, a la cota interior más alta; y la
tercera, galería abajo, presenta formaciones de yeso y nos
lleva a la cota más baja de la cavidad.128,129

TORCA DE LAS CABAÑAS
Castro Urdiales

TORCA DE LAS CABAÑAS

· 1993 El día 16 de mayo es descubierta por el G.E.L.L.130,
dentro de una revisión general del macizo. Se exploran
algunos metros y se detecta corriente de aire.
El 23 del mismo mes llegan a -150 m y el 30 a -200,
descubriendo las concreciones de yeso.
En varias salidas, de octubre a diciembre se topografía
la cavidad hasta -232 m.
· 1994 Los meses de enero y febrero se finaliza la exploración y topografía.131

– 200

– 100

128 G.E.L.L. (1995). “Memoria de actividades del G.E.L.L. 19931994”. Inédito.
129 Ogando, E. - G.E.L.L. (1995). “Sima de las Cabañas (CE-29)”. Informe inédito.
130 E. Ogando.
131 G.E.L.L. (1997). “Actividades en el Macizo de Cerredo. Castro
Urdiales”. Boletín Cántabro de Espeleología-13:43-49.

–0

Colaboración:
E. Ogando, L. Casabona
Topografía:
G.E.L.L.
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CUEVA DEL TRONCO
Desarrollo: 1.302 m
Desnivel: -150 m
Sinónimos:
· Cueva de la Palanca
· Cueva de los Troncos
· MI-02 (cód.trab. GELL)
Lugar: Monte Milladero
Entidad singular: Sámano
Coordenadas (UTM) : X 478675 Y 4801860 Z 245 m
Cartografía:
· Hoja nº 36 del M.T.N. 1:50.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº 36-IV del M.T.N. 1:25.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº VII-38 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

Cueva de La Cubilla (La Lastrilla). Sala de Los Troncos. Foto: Santi

Para llegar a ella hay que desviarse a la derecha, en el
km 3,5 de la carretera Sámano-Guriezo. Bordear la gran
depresión por la derecha y seguir la pista en dirección
Noroeste, durante 1 km. A partir de aquí tomar otra que
se dirige al Norte, durante unos 200 m, hasta llegar a la
dolina en que se encuentra la cavidad.
La boca se descubrió quitando un tapón de bloques y
un tronco (de aquí su nombre).
A pocos metros de iniciar el descenso, una gatera,
que puede estar inundada si ha llovido, da acceso a fuertes pendientes hasta la cota -101 m. Dicha pendiente,
característica de la cavidad, alcanza el 44 % como media en el tramo señalado. Después se suaviza y estrecha
hasta que a -131 finaliza percibiéndose corriente de aire.

–0
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Antes, en la Gran sala, podrá llegarse a la cota más baja,
un sifón a -150 m.132
El agua acompaña todo el trayecto de la cueva. Las
galerías más destacadas son:
Galería de las Cagaleras
Meandro Mucoso
Galería Lo Vi Yo
Gran Sala

· 1985 R. Prada, E. Ogando, R. Fernández y May, del
G.E.L.L., localizan la cavidad el 28 de abril, siendo el 1
de mayo cuando se exploran 500 m, hasta -100. El 4 de
agosto se descubren nuevas galerías.
· 1987 Los días 2 y 9 de agosto se topografía.133,134
Colaboración:
Pedro A. Díaz, R. Fernández
Topografía:
G.E.L.L.

CUEVA DE JUAN GÓMEZ
Desarrollo: 1.200 m
Sinónimos:
· Cuevas de Sámano
· Cueva de Hoz
· CU-5-85 (cód. catál. SESS)
· PI-06 (cód.trab. GELL)
· Grot Pot (?)
Lugar: Hoz
Entidad singular: Sámano
Coordenadas(UTM) : X 4803273 Y 4801800 Z 111 m
Cartografía:
· Hoja nº 36 del M.T.N. 1:50.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº 36-IV del M.T.N. 1:25.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº VII-38 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Es una cavidad muy conocida en la localidad y en
Castro Urdiales por lo que es fácil llegar a sus inmediaciones. Es la clásica cueva a visitar, junto a La Lastrilla,
por excursionistas, veraneantes o cualquier otra persona con una mínima inquietud de aire libre. El propio
G.E.L.L. seleccionó ambas para algunas de las cenas
anuales del Grupo.
Se localiza en el Monte Pino, junto al barrio de Sámano
llamado Montealegre. Una de las maneras de llegar es tomando la carretera de Sámano a Guriezo y desviarse a la
derecha del km 1,5.
Se encuentra en la ladera Norte, después de ascender por un sendero no muy visible. Tiene varias bocas
y entrada amplia. Si seguimos por la izquierda comunicaremos con una serie de galerías. Si en su lugar, descendemos la sima del Búho, y seguimos sin desviarnos,
llegaremos al final de la cueva. Si optamos por la tercera
posibilidad debemos tomar la galería de la derecha, después de descender la sima, y recorrida una cierta distancia comprobaremos que nos hallamos en el antes llamado
“final de la cueva”.
La primera referencia escrita sobre esta cueva probablemente sea la que da Puig y Larraz135, llamándola
135 Puig y Larraz (1896). “Cavernas y Simas de España”. Bol. Com.
Mapa Geol. de España, pag. 269.

132 GELL. (1987). “Cueva del Tronco”. Boletín Cántabro de Espeleología-8:5-7.
133 GELL. Libro de Actas.
134 Anónimo (1989). “Actividades realizadas. Cantabria”. Boletín Informativo FEE-4:11.

Cueva de Juan Gómez. Las Caras. Foto: Kiski / Bego R. (GRAES)
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CUEVA DE JUAN GÓMEZ
Castro Urdiales
0

“Cuevas de Sámano”, nombre muy extendido en las inmediaciones.
· 1916 El biólogo C. Bolívar realiza importantes capturas
en esta cueva y otras de Castro Urdiales.
· 1952 Actividades bioespeleológicas del equipo Dresco
el 7.08.52.
· 1963 Es un informe, con croquis de los primeros metros, localizado por el G.E.L.L. y cuya elaboración, aunque hay ciertas dudas, la atribuimos a la Guardia Civil
juzgando por alguna vaga información y el contenido del
documento.136
Figura entre las cavidades fichadas en los primeros
años de los 60137, en el llamado “Fichero del Ejército”138
que la da la abultada cifra de 2.000 m.
· 1982 Por parte del G.E.L.L., el 9 de enero comienzan
los trabajos de topografía, que finalizarán el 13 de mayo
de 1983.139
· 1984 El G.E.L.L. realiza en la cavidad algunos trabajos
topográficos.140
ARQUEOLOGÍA
La gran entrada contenía yacimiento prehistórico cuya
antigüedad podría llegar hasta el Magdaleniense, destacando los materiales azilienses.141,142,143
136 Anónimo (1963). “Características de la cavidad subterránea denominada Hoz (Sámano)”. Informe inédito.
137 Begines. A. y Alfonso, A. (1968).”Avance al catálogo de cavidades de la provincia de Santander (II)”.Cuadernos de Espeleología-3:141-144.
138 Inédito.
139 GELL. Libro de Actas.
140 G.E.L.L. (1984). Informe cronológico sobre las actividades del
grupo. Inédito.
141 Arozamena, J. (1979). “Informe de las cuevas de Castro Urdiales”.
Memorias A.C.D.P.S.-1979:4-6.
142 Rincón, R. (1982). “Contribución al conocimiento de la estratigrafía prehistórica en las cuevas de Castro Urdiales (Santander)”.
Cuadernos de Espeleología 9/10:27-74.
143 Muñoz, E. (1992). “Las cavidades con yacimiento arqueológico en
Cantabria”. En Actas del V Congreso Español de Espeleología. Pp.
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El arte rupestre está representado por varias cabezas
humanas y la de un cérvido, datado, según su descubridor, en el Paleolítico144,145,146,147,148,149 y, posteriormente, en
la Prehistoria con Cerámica.150,151
Según E. Muñoz y B. Malpelo152, es una de las 175
cavidades sepulcrales de Cantabria.
BIOESPELEOLOGÍA
C. Bolívar descubre las especies Speocharis oxypterus
y Espanoliella (= Breuilia) jeanneli.153.154
El equipo Dresco capturó abundante y variado material faunístico.155,156
247-255. Camargo-Santander, Noviembre-1990.
144 Diario Alerta y Diario Montañés, de fecha 22.04.88.
145 Glez. Quadra, F. (1979). “Representaciones humanas en la cueva de
Hoz (Castro-Urdiales, Santander)”. Zephyrus T. XXX-XXXI:9-13.
146 Barandiarán, I.; Glez. Echegaray, J. y Glez. Cuadra, F. (1980).
“Grabados de la cueva de Hoz (Sámano, prov. Santander). En Altamira Symposium, pp.119-129.
147 Glez. Quadra, F. “Sensacional descubrimiento prehistórico”. Rev.
La Ilustración de Castro de 19.10.80.
148 Gómez, J., Muñoz, E., Rodríguez, T. y Smith, P. (1992). “Las cuevas con arte esquemático en Cantabria”. En Actas del V Congreso
Español Espeleología. Pp. 279-290. Camargo-Santander 1990.
149 Molinero, J. T. (2002). “Juan Gómez”. En “Las Cuevas con Arte
Paleolítico en Cantabria”. A.C.D.P.S. Pp.305-308.
150 Muñoz, E., Serna M. (1985). “El arte esquemático-abstracto en
Cantabria”. Altamira-XLV:5-31.
151 Muñoz Fernández, E. y San Miguel Llamosas, C. (1987). Carta
Arqueológica de Cantabria, pág. 109, Ed. Tantín, Santander.
152 Muñoz Fdez., E., Malpelo, B. (1992). “Las Cavidades Sepulcrales
en Cantabria”. Actas del VI Congreso Español de Espeleología. La
Coruña Octubre-1992. Pp. 287-308.
153 Bolívar, C. (1917). “Sílfidos cavernícolas en la región de CastroUrdiales (Santander)” Bol. R. S. Esp. Hist. Nat., pp. 207-211.
154 Salgado, J.M. (1992). “Revisión del género Españoliella Guéorguiev, 1976 (Col. Bathysciinae)”. En Actas del V Congreso Español de Espeleología. Pp. 117-128. Camargo-Santander 1990.
155 Derouet, L., Dresco, E. Negre, J.(1954).”Recherches biospéologiques dans les Monts Cantabriques (Espagne). Enumération des
grottes et notes de chasse”. Speleon-3:157-170. Oviedo.
156 Mauriès, J.-P. (1971). “Diplopodes épigés et cavernicoles des Pyrénées Espagnoles et des Monts Cantabriques. IV-V. Blaniulides et
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Dentro de los arácnidos, se hallaron Meta merianae y
Meta bourneti.157
M. Meijide señala para esta cavidad la presencia del
quiróptero Rhinoluphus ferrumequinum.158
CONSERVACIÓN
Precisamente por ser tan conocida y haber contenido
un importante yacimiento arqueológico, el estado que
presenta es similar al de La Lastrilla: numerosas zonas
con saqueo de su yacimiento cuyos causantes llevan,
aproximadamente, los mismos nombres dados para La
Lastrilla, y que por ya tratado no volvemos a repetir.
Las consecuencias de tanto tránsito son las de siempre: pintadas en las paredes159, basura, rotura de estalactitas, etc.
En la actualidad, y desde hace bastantes años, al menos desde 1952, cuenta con una verja que ha sido repetidamente rota y ha servido para bien poco, como ocurre
con todos los cerramientos de gran tamaño. La última,
colocada hace más de 10 años por la Junta Vecinal de
Sámano160, también fue varias veces forzada y su candado sustituido por otro, de tal manera que ya no es fácil saber quién la tiene cerrada ahora y cómo se puede visitar.
Entre otros, la Junta Vecinal de Sámano y la asociación empresarial ACECO, han solicitado a la Diputación
Regional su acondicionamiento, cara a la explotación tuIulides”. Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, 107, 1-2:103-115.
157 Dresco, E. et Hubert, M. (1971). “Araneae Speluncarum Hispaniae
I”. Cuadernos de Espeleología-5/6:199-205.
158 Meijide Calvo, M. (1982). “Catálogo de los quirópteros de la
provincia de Santander (España)”. Cuadernos de Espeleología
9-10:101-112.
159 Smith, P. (1988). “Deterioro del arte rupestre”. En “El deterioro en
las cuevas de Cantabria”. Monografías A.C.D.P.S.-3:49-65.
160 Bohigas, R. (1988). “Los cierres de cuevas en Cantabria”.
En “El deterioro en las cuevas de Cantabria”. Monografías
A.C.D.P.S.-3:109-112.

rística. Con un buen proyecto, quizá sea la mejor manera
de conservarla.161 Aunque cerrado alguno de ellos con ladrillo, quedan accesos por los que se puede penetrar, con
alguna dificultad.
En 1980, la A.C.D.P.S. incluye la cueva en el Inventario
Regional de Cavidades con Arte Rupestre, dentro del plan
nacional que dirige y patrocina la Comisión Nacional
para la Protección del Arte Rupestre.
Dos años después confecciona un expediente para
que sea declarada “Monumento Histórico-Artístico”,
y se propone su cierre. Recientemente, agosto-1997, la
Consejería de Cultura y Deportes decide su cierre.162
Diversos organismos han enviado alegaciones al Plan
General de Ordenación Urbana a fin de que sea englobada dentro de la protección especial que los yacimientos
arqueológicos tiene en dicho plan.
ESPELEOSOCORRO
· Julio de 1975. El día 6 encuentra la muerte al caer por
una sima interior el joven de Deusto Alberto Echevarría,
de 16 años. Uno de los dos compañeros que iban con él
se accidenta gravemente por el mismo motivo al salir, sin
medios, para pedir auxilio. Se trataba de una excursión
clásica de jóvenes veraneantes de la región vecina que
deciden aventurarse a hacer espeleología, con un rollo de
cuerda y lámparas, pero sin conocimientos ni la necesaria
precaución.163
Colaboración:
M. Dirube,
Topografía:
G.E.L.L.
161 Diario Montañés de fecha 14.04.89 y 22.02.91. Diario Alerta de
4.03.91.
162 Diario Montañés de fecha 14.08.97.
163 Diario Alerta de fecha 8.07.75.
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siempre embalsado, que finaliza sifonado aguas abajo.
Peines III presenta tres galerías a poco de comenzar,
pero sólo una tiene interés ya que por ella alcanzamos el
río, embalsado, después de un descenso continuado. Por
una de las galerías se llega a un pozo de 7 m, en cuya base
hay un curso activo, no embalsado, que procede de un
sifón, y que presumiblemente sea tributario del embalse
de los Peines.
Peines II es conocida desde hace muchos años por su
utilización como basurero.
En el croquis topográfico de las dos cavidades no está
representada la conexión entre ambas, si bien su situación relativa responde a la misma escala que ellas. Hay
dudas sobre la fiabilidad de estos planos.

CUEVA PEINES II/III
Desarrollo: 1.200 m
· Peines II/III, Sistema
Acceso y sinónimos:
Cueva de Peines II
· PS-15 (cód.trab. GELL)
· Sisniega, Cueva de
Cueva de Peines III
· Cueva del Zorro
· PS-16 (cód.trab. GELL)
Lugar: Momeñe
Entidad singular: Sámano
Coordenadas (UTM):
X
481980
482160

Y
4799580
4799535

Z
65
60

Cartografía:
· Hoja nº 36 del M.T.N. 1:50.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº 36-IV del M.T.N. 1:25.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº VIII-39 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

0

100 m

Ambas cuevas están próximas a la de los Peines,
también al pie de La Peña y en la carretera que va de
Momeñe a Santullán, poco antes de llegar a La Suma.
Peines II , la primera que se encuentra, está junto a
una casa y tiene dos bocas. Consta de una galería corta a
la derecha, y a la izquierda dos que más adelante confluyen en una sala que también se desdobla. Desde el fondo
hacia la izquierda recorreremos una galería fósil que finaliza colmatada. La otra galería desciende hasta el río,

CUEVA PEINES II/III
Castro Urdiales

ACCESO
Peines II
Peines III

Cueva Peines III. Coloración. Foto: Santi
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Cuevas Peines II-III. Las Geodas. Foto: Kiski / Rolan (GRAES)

Cueva Peines III. Foto: J. Jorde

215

Cantabria Subterránea

Cueva Peines III. Profusión. Foto: J. León

· 1973 y 1974 La S.E.S.S., ayudada ocasionalmente por
el G.E.L.L., explora y topografía parcialmente los Peines
II y III (350 y 593 m, respect.).164
· 1976 El G.E.L.L. explora en Peines II y topografía en
Peines III.165
· 1979 Miembros del G.E.L.L. descubren una zona de
nuevas galerías en Peines II.
· 1982 El G.E.L.L. explora en septiembre nuevas galerías
de Peines III.166
164 Bohigas, R., López Jato, J. M. y Fernández, R. (1982). “La red
cárstica de la cueva de los Peines (Sámano, Santander)”. Cuadernos de Espeleología-9/10:11-26.
165 Anónimo. (1977). “Informe de las actividades de 1976”. Inédito.
166 G.E.L.L. (1984). Informe cronológico sobre las actividades del

Además, el día 18 logran constatar su comunicación
con Peines 4 (túnel artificial de 60 m para extracción de
agua). Iñaki comunicó ambas a través del embalse.167
· 1983 El día 11 de septiembre, el G.E.L.L. descubre en
Peines III, al Nordeste de “las Geodas”, una galería con
restos de yacimiento.
· 1986 Los miembros del G.E.L.L. J. M. Jato y J. L.
Mañes logran comunicar en noviembre las dos cuevas y
dan como cifra definitiva del sistema 1.200 m.168
· 1990 La F.C.E. con el G.E.L.L. organizó una jornada de
limpieza en Peines II.
La Carta Arqueológica de Castro Urdiales señala que
Peines III había sido conectada con la Cueva de Los
Peines, si bien no hemos obtenido más información sobre este hecho.
BIOESPELEOLOGÍA
En Peines III se localizaron molares, o fragmentos,
de Crocuta crocuta (hiena), Ursus spelaeus (oso de las
cavernas) y Coelodonta antiquitatis (rinoceronte lanudo) procedentes, probablemente, de un acceso superior
d epositados por alguna crecida de las aguas. En Peines
II se halló un punzón grabado de hueso y fragmentos de
asta Cervus elaphus. 169

Cueva Peines III. Foto: J. Jorde
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grupo. Inédito.
167 GELL. Libro de Actas.
168 Comunicación personal del G.E.L.L.
169 Molinero, J. T. (2000). “Carta Arqueológica de Castro Urdiales
(Cantabria) Paleolítico – Edad del Hierro”. Ed. Ayto. de Castro Ur-

Castro Urdiales

Cueva Peines III. Banderas. Foto: J. León

Cuevas Peines II-III. El Plato. Foto: J. Calera / Kiski (GRAES)

Ya en fauna actual, y al igual que en la Cueva de los
Peines, en Peines II se halló Espanoliella urdialensis,
especie característica de este ayuntamiento.170

Cueva Peines III. Foto: L. Jorde

Cuevas Peines II-III. Las Geodas. Foto: Rolan / Iñaki (GRAES)

Cueva Peines III. Foto: J. León

CONSERVACIÓN
Peines II fue utilizada, como ya hemos dicho, de basurero171, y sus filtraciones han contaminado el río subterráneo que luego surge en La Suma. De su análisis pudo
observarse, por ejemplo, la presencia de abundantes
bacterias coliformes. Aunque las aguas captadas son posteriormente tratadas, determinadas localidades lo consumen directamente.172
Numerosos espeleólogos de la región, con la colaboración de la Consejería de Ecología y Medio Ambiente,
extraen de la boca de Peines II más de tres toneladas de
residuos sólidos.173
Durante la construcción de la variante de Santullán la
cavidad fue “pinchada” el mes de abril de 2010, en el sector de Peines III, y las obras detenidas para ser revisado
su trazado. El responsable del seguimiento arqueológico
y El Grupo Regional de Actividades Espeleológicas de
Sámano (G.R.A.E.S.), pusieron el hecho en conocimiento
de las autoridades locales, municipales y regionales.174
Colaboración:
Pedro A. Díaz, J. F. Arozamena,
J. T. Molinero, N. Santurde
Topografía:
G.E.L.L. (J. M. López, J. Arozamena, R. Vergara);
S.E.S.S. (L. Bohigas, R. Bohigas, J. A. Arce)

diales. 374 págs.
170 Salgado, J.M. (1992). “Revisión del género Españoliella Guéorguiev, 1976 (Col. Bathysciinae)”. En Actas del V Congreso Español Espeleología. Pp. 117-128. Camargo-Santander 1990.
171 Fernández, R., Arozamena, J. F., Prieto, L. (1982). “Carta abierta al
presidente de la Junta Vecinal de Santullán”. A.C.D.P.S. Memorias
1980-81, pp.23-24.
172 G.E.L.L. (1982). “Informe sobre la potabilidad de los manantiales
más importantes del T. M. de Castro Urdiales”. Boletín Cántabro
de Espeleología-3:37-39.
173 Anónimo. “Federación Cántabra. Actividades regionales”. Anuario
FEE-1990:67.
174 Diario Montañés de fecha 9.06.2010.
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SIMA DE LAS PELOTAS
Desnivel: -175 m
Sinónimo:
· CE-3
Lugar: Monte Cerredo
Entidad singular: Islares
Coordenadas (UTM) : X 476160 Y 4804645 Z 485 m
Cartografía:
· Hoja nº 36 del M.T.N. 1:50.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº 36-IV del M.T.N. 1:25.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº VIII-39 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

SIMA DE LAS PELOTAS
Castro Urdiales

–0

Se abre en la falda Norte del Monte Cerredo, en una
zona llana de hierba, sobre el pueblo de Islares.
Un gran bloque tuvo que ser retirado de la boca para
que el G.E.L.L. pudiera penetrar.
Comienza con un pozo de 75 m, peligroso por la inestabilidad de las piedras. Le sigue un pozo de 24, un resalte y otro pozo, de 35 m. Para continuar la sima tenemos
que hacer un péndulo, unos 20 m antes del fondo, con lo
que alcanzaremos el -175 m. Exploración en curso.175
· 1988 Es descubierta por el miembro del G.E.L.L. R.
Prada, que luego desciende y topografía junto a Pedro A.
Díaz, E. Ogando y Modesto.

– 50

Colaboración:
Pedro. A. Díaz
Topografía:
G.E.L.L.
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175 G.E.L.L. (1993). “Trabajos en el macizo del Monte Cerredo (Castro Urdiales, 1988)”. Boletín Cántabro de Espeleología-9:125-127.
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SIMA DE MILLADERO 13
SIMA DE MILLADERO 13
Castro Urdiales

–0

– 50

– 100

Desnivel: -162 m
Sinónimos:
· MI-13 (cód.trab. GELL)
· Sima GELL
Lugar: Monte Milladero
Entidad singular: Sámano
Coordenadas (UTM) : X 478955 Y 4801660 Z 281 m
Cartografía:
· Hoja nº 36 del M.T.N. 1:50.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº 36-IV del M.T.N. 1:25.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº VII-38 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Se llega a ella desviándose a la derecha en el km 3,7
aproximadamente de la carretera Sámano-Guriezo. En
este punto, llamado "Casa del Pimpo", se toma la pista
que se dirige a la cima del Monte Milladero, hallándose a
la derecha de ésta.
Se abre en el fondo de una pequeña depresión, con
los problemas que presenta la ausencia de piedra para el
anclaje.
Una pequeña rampa arcillosa desemboca en un pozo
de 12 m con eventual aporte de agua y, después de estrecharse, en otro de 90m. Se suceden otros pequeños pozos
y un remonte, finalizando en meandro descendente que se
hace impenetrable y por el que fluye el agua y se aprecia
corriente de aire.176
Por la situación respecto a otras cavidades podría conectar con alguna.
· 1981 Es localizada por el G.E.L.L. el día 15 de septiembre, dentro de una batida llevada a cabo en el Monte
Milladero, en la que marcaron una veintena de cavidades.177
· 1985 El 3 de marzo es redescubierta por miembros del
G.E.L.L., distintos de los primeros, que la bautizan como
Sima GELL y sondean en 80-90 m.178,179
Durante el mes de agosto la exploran y topografían.
· 1991 En una nueva visita se ve la posibilidad de continuación por alguna de las ventanas que tiene el P90.
Colaboración:
Pedro A. Díaz
Topografía:
G.E.L.L.
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176 G.E.L.L. (1993). “Sima Milladero-13”. Boletín Cántabro de Espeleología-9:128.
177 GELL. Libro de Actas.
178 Comunicación personal del G.E.L.L.
179 Anónimo (1986). “Actividades de las entidades espeleológicas”.
Anuario Deportivo-1985:106.Consejería Regional de Deportes.
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SIMA OSTADAR
Desnivel: -137 m
Sinónimo:
· PS-28 (cód.trab. GELL)
Lugar: Peña de Santullán
Entidad singular: Sámano
Coordenadas (UTM) : X 481675 Y 4799425 Z 210 m
Cartografía:
· Hoja nº 36 del M.T.N. 1:50.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº 36-IV del M.T.N. 1:25.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº VIII-39 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Como ocurrió con la Sima July, Ostadar es el nombre
de la perra del descubridor, N. Santurce.
El lugar donde está ubicada se llama exactamente La
Rastra de Bringus, en La Peña de Santullán.
Se localiza ascendiendo La Peña unos 250 m por el
mismo camino que, desde Momeñe, empleamos para llegar a la Cueva de los Peines, por encima de la cual se
encuentra. Iniciado el camino, hay que ir bordeando a
la derecha hasta una zona herbosa flanqueada por lapiaz
(fractura del terreno por donde discurre la sima), y pasado éste buscarla en el extremo derecho.
Tiene una boca circular de 2 m desde la que parte un
primer pozo de 15. El siguiente fue más problemático en
su exploración. Se tuvieron que desencajar y arrojar al
fondo gran cantidad de bloques. Le siguen un P20 y un
bonito P35 con pasamanos en su cabecera. En la base
existe un profundo gours y una fina grieta por la que desaparece el agua.180
Una ventana en el P35 conecta a una serie de pozos,
no representados en la topografía.
De conseguir comunicarla con la Cueva de los Peines,
cosa no improbable, obtendríamos un desnivel de 250 m.

SIMA OSTADAR
Castro Urdiales

–0

– 50

· 1988 N. Santurce, miembro del G.E.L.L., descubre la
sima, que luego explora y topografía junto a E. Ogando y
R. Prada entre enero y febrero.181
Colaboración:
R. Fernández, Pedro. A. Díaz
Topografía:
G.E.L.L.
– 100

180 G.E.L.L. (1993). “Sima Ostadar”. Boletín Cántabro de Espeleología-9:129.
181 GELL. Libro de Actas.
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SIMA JULY
Desnivel: -110 m
Sinónimos:
· Sima CE-1
· Sima Juliet
Lugar: Monte Cerredo
Entidad singular: Sámano
Coord. aprox. (UTM) : X 476665 Y 4804535 Z 525 m
Cartografía:
· Hoja nº 36 del M.T.N. 1:50.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº 36-IV del M.T.N. 1:25.000 (Castro Urdiales)
· Hoja nº VI-37 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Se abre en el flanco Norte de una de las crestas (607
m) al Oeste del Alto de Cerredo (643 m).
Boca de 3 x 1 m. Aunque no está topografiada, puede
decirse que consiste en un primer pozo de 60 m con un
ramal de -25 m a cuyo pie hay una sala de barro, y otro
con una escalada de 4 m seguida sucesivamente de un
P15 y P25. Su exploración no está concluida.
Fue la primera cavidad que exploró el G.E.L.L. después de que, en 1986, decidiera reanudar sus trabajos en
la zona.182
· 1986 En el mes de octubre es descubierta por el miembro del G.E.L.L.183 Raul Prada, o más exactamente por su
perro, de nombre July.
Colaboración:
Pedro A. Díaz, Mabel León

182 G.E.L.L. (1993). “Trabajos en el macizo del Monte Cerredo (Castro Urdiales, 1988)”. Boletín Cántabro de Espeleología-9:125-127.
183 Comunicación personal del GELL
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CILLORIGO DE LIÉBANA
Es de los mayores ayuntamientos cántabros (104,5 km2), con una población de 1290 h. (1.300 en 1979), que da
una densidad de 12,3 h/km2. Consta de 18 entidades singulares, con capital en Tama, de las cuales más de la mitad
están agrupadas en los Concejos de Bedoya y San Sebastián.
De relieve altamente montañoso con fuertes desniveles. Las mayores cavidades (simas) están apiñadas en el
extremo occidental, Macizo de Ándara, que constituye el Macizo Oriental de los Picos de Europa. Numerosas
cumbres superan los 2.000 m, mientras que cuando el río Deva divide el municipio, las cotas bajan a 260 m.
Geológicamente, el sureste del término municipal lo componen areniscas y lutitas, del Carbonífero Superior,
carentes de importancia para nosotros. El resto del ayuntamiento, con potentes formaciones de Caliza de Montaña,
corresponde al Carbonífero Inferior, con frecuentes fallas y cabalgamientos1.
Al margen de la histórica y legendaria cueva de La Mora, conocida ya el pasado siglo, las actividades espeleológicas han sido numerosas y el origen de los grupos muy diverso. Fuera de incursiones con objetivos biológicos o
espeleológicos muy superficiales, deben citarse, por orden cronológico, a la Secció Talps del Centre Excursionista
del Vallès (S.T.C.E.V.), Espeleo Club de Sabadell (E.C.S.)2, Lancaster University Speleological Society (L.U.S.S.)3,
Sección de Espeleología Ingenieros Industriales (S.E.I.I.), Escuela Nacional de Espeleología de la Organización
Juvenil Española (E.N.E.O.J.E.)4, Interclub Espeleológico de la Organización Juvenil Española (I.E.O.J.E.)5,
Sección de Espeleología del Seminario Sautuola (S.E.S.S.), Spéléos Drômoises6 (S.D.), Burnley Caving Club
(B.C.C.), grupo belga walón SNEDE, Grupo Juvenil de Espeleología (G.J.E.), Whernside Manor Group (W.M.G.),
Asociación Deportiva KAMI (A.D.KAMI), Interclub Kami-Tracalet-Flash (I.K.T.F.), I.T.T.F., Interclub TracaletTelecart-Flash (I.T.T.F.), Grupo Espeleológico Altamira (G.E.Alt.), Asociación Deportiva Pico Tres Mares
(A.D.P.T.M.) y la Secció de Espeleología Poble Sec del Foment Excursionista de Barcelona (S.E.P.S.F.E.B.)

Cueva del Nacimiento. Red de la entrada. Fotos: LUSS, 1974-1981

1
2
3
4
5
6
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Smart, Peter L. (1984). “The geology, geomorphology and speleogenesis of the Eastern Massifs, Picos de Europa, North Spain”. Cave
Science vol. 11-4:238-245.
Entidad espeleológica de la Unió Excursionista de Sabadell, resultado de la fusión de tres antiguas asociaciones, que sustituye a la
S.T.C.E.V.
Bajo esta denominación normalmente se engloba a varias entidades espeleológicas inglesas, aunque con predominio de la L.U.S.S.
Agrupa a miembros de las entidades espeleológicas de EPE Spelunca de Barcelona, G. E. Ch. de Madrid, S. E. O.J.E. de Valencia y Martel
de Ponferrada.
Forma evolucionada de la E.N.E. O.J.E. que agrupa a EPE Spelunca, S.E. de la A.D. de la O.J.E. de Valencia, Kami de Madrid, S.E. de la
O.J.E. de León y Grupo Aro de Madrid.
Colectivo espeleológico que agrupa, al menos, a miembros de los grupos franceses G. S. Romans, G. S. Valentinois y S. C. Vercors.

Cillorigo de Liébana

CUEVA DEL NACIMIENTO
Desarrollo: > 10.600 m
Desnivel: +490 m
Sinónimos:
· Cueva de Reñinuevo
· Cueva del Agua
· 13 (cód.trab. LUSS)
Lugar: Roñonuevo (valle del río Urdón)
Entidad singular: Bejes
Coord. aprox. (UTM): X 364150 Y 4789750 Z 480 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-IV del M.T.N. 1:25.000 (Tama)
· Hoja nº XII-5 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
En algunas publicaciones el desarrollo explorado de la
cueva se ha cifrado en 20 km, al parecer muy por encima
de la realidad.
El nombre de Cueva del Nacimiento nos fue facilitado por vecinos de Bejes y Tresviso, según los cuales
siempre se llama así, aunque su nombre más antiguo, ya
en desuso, es el de “Reñinuevo”.
También, en contra de lo normalmente aceptado, pertenece a Bejes (Cillorigo de Liébana) y no a Tresviso.
Para llegar a la cueva desde Tresviso, hay que desviarse a la izquierda por el camino que parte a unos 200 m de
la carretera, ahora asfaltada, que va en dirección a Sotres.

Descender hacia las cuadras de Cañimuelle durante 1,5
km y alcanzar el río Sobra, que más adelante se llamará Urdón. Facilita la búsqueda el tendido telefónico que
acompaña gran parte del camino y que llega hasta la boca
de la cavidad.
La cueva, importante surgencia, tiene delante una característica presa en la que se inicia el correspondiente
canal que lleva sus aguas a la Central Eléctrica de Urdón,
junto al río Deva, en el Desfiladero de La Hermida.
Supone el colector principal de gran parte de las cavidades de Ándara (= Andra, para muchos del lugar, principalmente de Tresviso). Comprobado mediante los colorantes fluoresceína o rodamina, evacua las aguas procedentes del Sistema de la Mina Sara y de la Torca del
Cueto de los Senderos, después de salvar un desnivel de
1.500 m.
Conociendo la cueva y teniendo instalados todos los
pozos y resaltes, entrar hasta +392 m y salir lleva un
tiempo de 24 h.
Es la cavidad con mayor desnivel ascendente de
España.
La cueva comienza con una travesía a nado en la presa
de entrada. Después se sucede un auténtico laberinto de
conductos activos y fósiles, con resaltes y pozos, y pasos
de difícil localización: es el gran laberinto de la entrada,
que se desarrolla hasta +150 m y significa una parte importante de la cueva.
Más adelante, a +212 m, hay una pequeña e inevitable
galería sifonada (1 m) con sus aguas agitadas por efecto
de la diferencia de presión.
CUEVA DEL NACIMIENTO
Cillorigo de Liébana
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Cueva del Nacimiento. Arroyo El Rasgador, en el Gran País. Foto: LUSS

Cueva del Nacimiento. Bellas concreciones de El Oasis. Foto: LUSS

La cueva sigue, en general, ascendiendo hasta la cota
+392 m, aunque también se presentan pozos y ramales
que llevan al contacto con sifones en las zonas bajas y
activas.7,8
Nombre de algunos de los principales puntos de la
cueva:

· 1976 Continúan las exploraciones y tras salvar varios
obstáculos, entre los que está el sifón a +212 m, alcanzaron los 5 km.11,12 Se hallan galerías hermosamente concrecionadas.
· 1977 Más allá del sifón, en Consort Hall, instalan un
campamento gracias al cual topografían galerías ya exploradas y descubren 4 km de otras nuevas, logrando la
cota +392 m.
Paralelamente, tratan de localizar en el exterior la procedencia de su importante caudal (1 a 2 m³/s en verano)
buscando en las cavidades del Macizo de Ándara.13,14

Paraíso de los Ilusos
Unión Clapham
Mongolia Exterior
Camino a la Ruina
Camino a la Libertad
Camino a una Muerte Segura
La Rampa
Sala Estalagmita
Sala de los Bloques
Puerta Naranja
El Agujero Clamoroso
Consort Hall
El Hijo de la Rampa
Gran Cuarto de Dan
Sala del Dominó Verde
Galería del Gran Circuito
Lago Sangriento
Río Principal
Orgasmo de Colins
Galería del Hueso
Unión Spangle
Lugar de Brian Boru
Gran País
El Oasis
Sifón de la Muerte Segura
Dientes de Satanás

11
12
13
14

exploration in 1975”. En “LUSS. Expeditions to Tresviso and the
Picos de Europa in northern Spain 1974-1977”. LUSS. Pp. 17.
Boothroyd, C. (1978). “Exploration of la Cueva del Agua. The Big
Country”. En “LUSS. Expeditions to Tresviso and the Picos de Europa in northern Spain 1974-1977”. LUSS. p. 18.
Anónimo. (1977). “Expedition to Picos de Europa in Northern
Spain - 1975 and 1976”. LUSS. Informe.
Boothroyd, C. ; Riley D. (1978). “Exploration of la Cueva del
Agua”. En “LUSS. Expeditions to Tresviso and the Picos de Europa in northern Spain 1974-1977”. LUSS Pp. 17-23.
Anónimo. (1978). “List of caves. La cueva del Agua”. En “LUSS.

Su entrada es conocida desde siempre por el río que
de ella sale y por utilizarse en la generación de energía
eléctrica.
· 1975 La L.U.S.S. inicia la exploración de la cavidad,
superando los 3,5 km y +150 m. Baxter fue el primero en
atravesar el agua helada del embalse y localizar el conducto freático que posibilitó la penetración en la cueva.9,10
S.E.I.I. (1982). “Expediciones a Tresviso”. Cuadernos de Espeleología-9/10-183-214.
8 L.U.S.S. (1985). “Cueva del Agua”. En “Les Picos de Europa”.
Spelunca supl. du nº 19:56-57.
9 L.U.S.S. (1976). “Expedition to Picos de Europa in Northern Spain
1975. Augusts 1st - September 17 th”. LUSS.
10 Airey N. (1978). “Exploration of la Cueva del Agua. Discovery and

7

Cueva del Nacimiento. Galería del Río. Foto: LUSS
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Cueva del Nacimiento. Aspecto en tiempo de lluvias. Fotos: LUSS, 1974-1981

Cueva del Nacimiento. El Sifón. Fotos: LUSS 1974-1981

Cueva del Nacimiento. Cerca del Campamento. Fotos: LUSS 1974-1981

Cueva del Nacimiento. Concreciones en niveles sup. Fotos: LUSS 1974-1981

· 1978 A la L.U.S.S. este año se añade la S.E.I.I. Insisten
en la exploración de la zona alta, finalizan la complicada
red de galerías llamada Gran Circuito y llegan a un nuevo
sifón. Sin embargo, se mantiene el mismo desnivel que
el pasado año.
Tuvieron ocasión de comprobar in situ el paso de la
coloración verde fluoresceína que habían arrojado en el
Sistema de la Mina Sara.15,16
· 1979 También con la participación de los dos grupos,
lo topografiado es ahora de 10 km y sobre lo explorado
durante los años que están trabajando se han difundido
varias cifras, entre 10 y 20 km.
Entienden que la cavidad es ya muy complicada y
avanzar supone demasiado esfuerzo para los escasos
progresos que se consiguen. Tanto esfuerzo ya no esta
justificado.17,18,19,20,21

15
16
17
18
19
20
21

Expeditions to Tresviso and the Picos de Europa in northern Spain
1974-1977”. LUSS Pp. 64-67.
Castleton, P. (1978). “Exploration of Agua”. En “Tresviso 78. An
expedition to the Picos de Europa, Northern Spain - LUSS 1978”.
LUSS Pp.11-17.
Walters, M. (1978). “Underground Camps”. En “Tresviso 78. An
expedition to the Picos de Europa, Northern Spain - LUSS 1978”.
LUSS Pp.16-18.
Jones, H. (1985). “Tresviso. Las primeras expediciones”. En “La
Sima 56, Picos de Europa, España”. L.U.S.S. - S.E.I.I. Pp.31-34.
Edición bilíngüe de la Univ. Politec. Madrid.
Sefton, M. (1980). “Tresviso ‘79. An expedition to the Picos de
Europa”. Caves & Caving-9:12-15.
Anónimo. (1980). “Tresviso 1979”. LUSS.
Daykin, K. (1981). “Tresviso. A Caver’s Paradise”. Caving International Magazine-13:18-25.
Sefton, M. (1984). “Cave explorations around Tresviso, Picos de
Europa, Northern Spain 1975-1983”. Cave Science vol. 11-4:199237.
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Cueva del Nacimiento. Red superior. Fotos: LUSS, 1974-1981
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Cueva del Nacimiento. Foto: B. Carter

Cueva del Nacimiento. Excéntricas en el Paraiso de los Ilusos. Foto: LUSS

Dominó Verde, elevando el desnivel de la cavidad a +
490 m, y bucean otro sifón cercano a la entrada.25,26,27
BIOESPELEOLOGÍA
El miembro de la L.U.S.S. N. Airey captura en julio
de 1978 una nueva especie cavernícola que G. Magniez
llama Bragasellus aireyi en honor a su descubridor. Fue
hallado este crustáceo isópodo en un lugar muy profundo
de la cavidad.28
También dentro de las actividades de la L.U.S.S., en
agosto de 1979 Ph. Chapman captura fauna, que luego
habría de estudiar B. Condé.29 Se halla, entre otros, el
insecto colémbolo ya conocido Litocampa espanoli.
Otras especies estrictamente cavernícolas fueron
el isópodo Trichoniscoide chapmani y el colémbolo
Pseudosinella chapmani.30,31,32
Colaboración:
D. Checkley, L. Alles, J. Campo
Topografía:
L.U.S.S.

Cueva del Nacimiento. Comienzo. (Sima 56) Fotos: LUSS - SEII

· 1984 Se bucea hasta -20 m en el sifón terminal Camino
a una Muerte Segura.
· 1985 Se intenta de nuevo forzar el sifón.22,23.
· 1986 La L.U.S.S. bucea en el Sifón de la Muerte Segura
en tres ocasiones, llegando a -64 m, con un desarrollo
de 240 m, lo que le coloca en el 9º lugar de España por
desarrollo.24 En el final de la cueva se localizan dos nuevos sifones, a ambos extremos de la corriente. Practican
también una escalada de cerca de 200 m, en la Sala del
22 Ibberson, P. (1986). “Tresviso ‘85. The year of the Dosser”. Caves
& Caving-31:14-17.
23 Barlow, C. (1987). “Tresviso ‘85”. Australian Caver-112:23-27.
24 Bosch, M. (1989). “L’Espeleo-Sub. Grans sifons de l’Estat Espanyol”. Espeleoleg-38:67.

25 Newman, G. ; Walker, J. (1987). “Agua ‘86”. Caves & Caving-36:15-17.
26 Anónimo. “Agua ‘86. A Cave Diving Expedition to the Picos de
Europa”. Diario de la expedición.
27 Anónimo. “Agua ‘86. A Cave diving Expedition to the Picos de
Europa”. Informe.
28 Henry, J.-P., Magniez, G. (1980). “Bragasellus aireyi n.sp. (Crustacea Isopoda Asellota), nouvel Asellide cavernicole d’Espagne
septentrionale”. Bull. sc. Bourg., t. 33:23-28.
29 Condé, B. (1982). “Un extraordinaire Campodéidé troglobie des
Picos de Europa (Santander), Espagne”. Revue Suisse Zool., T.89,
fasc.1, pp. 69-76.
30 Chapman, P. (1983). “Cave invertebrates from the Picos de Europa,
N. Spain”. Cave Science vol. 10, nº 1:30-34.
31 Chapman, P. (1978). “Speleobiology”. En “Tresviso 78. An expedition to the Picos de Europa, northern Spain- LUSS 1978”. LUSS.
Pag. 9.
32 Chapman, P. (1978). “Speleobiology”. En “LUSS. Expeditions to
Tresviso and the Picos de Europa in northern Spain 1974-1977”.
LUSS. Pp. 14.
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TORCA DEL CUETO DE LOS SENDEROS
Desarrollo: 5.700 m
Desnivel: -1.169 m
Sinónimos:
· Torca 56 (cód.trab. LUSS)
· Sima 56 (cód.trab. LUSS)
· Sima 56 de Ándara
· Three Second Hole
Lugar: Macizo de Ándara
Entidad colectiva: Concejo "Los Cinco Hermanos"
(Bejes, Cabañes, Colio, Pendes y Lebeña).
Coordenadas (UTM): X 359798 Y 4785482 Z 1955 m.
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-III del M.T.N. 1:25.000 (Sotres)
· Hoja nº 56/4-6 Vuelo fotogr. 1987. Escala 1:5.000.
Diputación Regional de Cantabria.
Se trata de la cavidad de mayor desnivel de Cantabria,
una de las más profundas de España y, aunque inicialmente estaba dentro de las diez primeras del mundo, en
1995 ocupaba el puesto 31.
Iniciando la subida desde Sotres (1.050 m) se toma la
carretera, ahora asfaltada, que se dirige a Tresviso, hasta
llegar al cruce del alto en Jito de Escarandi, junto a la
divisoria de la Región con Asturias. Desde aquí hay que
seguir a la derecha por la pista ascendente hacia Ándara.
Sima del Cueto de los Senderos. Pozo de entrada, de 122 m. Fotos: LUSS, 1974-1981

El camino es francamente pedregoso y pendiente, y nos
lleva al Casetón de Ándara, refugio minero deshabitado,
donde están presentes los testigos de una antigua e importante actividad minera.
Varios centenares de metros después de dejar atrás el
Casetón, se encuentra un cruce del que se debe tomar la
pista derecha y ascender hasta la laguna. Luego, seguir el
camino de la derecha hasta la depresión del Lago y continuar hasta las cabañas. En adelante está marcado con
pintura roja cada 5 m.
Sin peso, cuarenta y cinco minutos es el tiempo empleado en llegar a la boca, desde el Casetón.
No es de fácil localización ya que incluso en su proximidad pasa desapercibida. Una dolina de 10 m de diámetro por 8 de profundidad acoge la entrada de la torca.
La exploración de esta cavidad ha supuesto uno de
los mayores esfuerzos físicos y organizativos que muy
problablemente jamás se hayan dado en espeleología.
La "Selección Inglesa" de espeleólogos, principalmente la L.U.S.S., que junto a la S.E.I.I. han participado en
los trabajos, hablan de ella con expresiones tales como
“nunca se convertirá en una clásica de la espeleología”33,
“posiblemente sea la sima más difícil del mundo para explorar”, etc.34 Tratando de aproximarnos, baste decir que
para desinstalar la torca se precisaron diez espeleólogos
que emplearon ocho días de trabajo agotador.
Concurren en la cavidad todas las dificultades que

Sima del Cueto de los Senderos. Zona inferior. Fotos: LUSS, 1974-1981
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33 SEII. (1984). “Memoria de la campaña de verano 1983. Macizo de
Ándara, Tresviso, Cantabria”. 13 pags.
34 Martínez, F. “La Sima 56, nuevo récord de profundidad en Cantabria”. Informe inédito.
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· 1977 John, espeleólogo de la L.U.S.S., localiza la entrada de la cavidad35 al “hacer sus necesidades”, alertando
a Bod y Sheila, quienes acuden y comprueban que una
piedra tarda tres segundos en tocar fondo.36
· 1978 L.U.S.S. y S.E.I.I.37 alcanzan la cota -228 m y se
detienen en un caos de bloques. Topografían.38
· 1979 El potente equipo de exploración L.U.S.S.-S.E.I.I.
trabaja en un estrecho meandro y consigue ir ganando
metros hasta descender el P118 que los aproxima al sifón
de -492 m. Al desequipar observan una galería en lo alto
que puede ser la continuación de la torca.39,40,41,42,43
· 1980 Este verano es un reducido equipo el que viene,
pero con dedicación exclusiva a esta cavidad. En la ca-

puedan imaginarse, haciendo del recorrido un lento progresar que implica necesariamente una resistencia física
impresionante junto a conocimientos y destreza técnica
suficiente. Es por tanto una empresa que sólo pueden
acometer contados espeleólogos y siempre con el riesgo
del temido accidente que, de producirse, mejor será no
pensar en el desenlace.
Fuera de superar el gran reto que supone una exploración de estas características, el móvil principal de tanto
trabajo y riesgo no es otro que la búsqueda de los conductos necesarios que permitan su unión con la Cueva del
Nacimiento. Es esta la gran cavidad ascendente (+392
m) por donde desagua, y cuya unión la haría figurar entre
las primeras de mundo, con más de 1.500 m de desnivel.
Cuatro km en línea recta separan los puntos más próximos entre ambas, mucha distancia aún para pensar que la
empresa es viable.
Con un desnivel importante, no es sin embargo una
cavidad con grandes verticales. Sólo tres pozos superan
los 100 m; el primero al comenzar el descenso (P112),
otro (P118) que conduce al sifón de -492 m, innecesario
para llegar al fondo de la torca, y por último, el P140,
prácticamente en el sifón terminal. Una idea más precisa
de su dificultad lo da el hecho de que fueran instalados
57 pozos (81 spits) durante sus exploraciones, sólo en la
galería principal.
El nombre de Cueto de los Senderos con que se
denomina la torca me fue propuesto por varios vecinos
de Bejes, excelentes conocedores de los toponímicos
locales.

35 Anónimo. (1978). “List of Caves”. En “LUSS. Expeditions to Tresviso and the Picos de Europa in northern Spain 1974-1977”. Pp.
34-66.
36 Checkley, D. ; Jones, H. ; Fostes, S. (1985). “Sima 56, Picos de
Europa, España”. L.U.S.S. - S.E.I.I. Edición bilíngüe de la Univ.
Politec. Madrid.
37 La participación de la S.E.I.I. en esta y otras cavidades de Ándara
es consecuencia de la aplicación de una nueva política en la distribución de zonas de trabajo por parte de los responsables de la
Coordinación de Actividades Espeleológicas.
38 Sefton, M. (1978). “Tresviso 78. An expedition to the Picos de Europa, northern Spain- LUSS 1978”. Pag. 36, 50.
39 Anónimo. (1980). “Tresviso 79”. LUSS. Pag. 16, 17, 34, 35.
40 Anónimo. (1980). “Tresviso 1979”. Jumar-4:20-30.
41 Sefton, M. (1980). “Tresviso ‘79. An expedition to the Picos de
Europa”. Caves & Caving-9:12-15.
42 SEII. (1982). “Expediciones a Tresviso”. Cuadernos de Espeleología-9/10-183-214.
43 McKee, H. (1980). “LUSS expedition pushes Picos 56 Pot to a
depth of 1,615 ft”. Descent-44:21-25.

Sima del Cueto de los Senderos. Fotos: LUSS, 1974-1981

Sima del Cueto de los Senderos. Paso en la zona inferior. Fotos: LUSS, 1974-1981
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becera del P31, a -282 m, exploran nuevas galerías. No
hay aumento del desnivel, que se mantiene en -492, pero
su desarrollo sube a 1.027 m. Dejan pendientes puntos de
continuación a -290, -350 y -400 m.
El excesivo riesgo que supone continuar explorando
(las paredes de numerosos pozos se caen literalmente a
pedazos), el exagerado esfuerzo para avanzar algunos
metros y las condiciones infrahumanas, temperatura y
humedad sobre todo, que deben soportarse, han desanimado demasiado a los espeleólogos.44
· 1982 La mala reputación adquirida hizo que en 1981 no
se trabajase y que hubiera problemas a la hora de reclutar
personal para este año. Trabajando intensamente logran
la cota -820 m.45,46 Por otra parte, desde -650 m el descenso es menos calamitoso y más llevadero lo que da un
cierto optimismo cara a la expedición del año siguiente.
· 1983 También con problemas a la hora de reclutar buenos espeleólogos, es por fin este año cuando la L.U.S.S. y
cuatro miembros de la S.E.I.I. “tocan fondo” con la cota
definitiva de -1.169 m. La actividad de este año permite
acceder a galerías que compensan las calamidades anteriores por su comodidad y belleza.47,48
· 1984 Desde un campamento situado a -600 m se exploran 1.500 m en varias redes laterales49,50 en el sector Serie
del Zumo de Escarabajo.51
Coloreado el río de la torca, se confirma que sus aguas
resurgen en la Cueva del Nacimiento.
· 1985 En la Sala de los Engaños, la L.U.S.S. explora
varios pozos que comunican con partes ya conocidas de
la torca.52
· 1987 Se exploran y topografían la Red Betelgeuse, en
el Río Rojo, a -800 m, y la Frogstar B, cerca del final.53,54
Colaboración:
F. Martínez, D. Checkley, J. Peterson, J. Casero, L.
Alles, C. Martínez
Topografía:
L.U.S.S.

44 Anónimo. (1981). “Tresviso 80. An expedition to the Picos de Europa, Northern Spain, 1980”. L.U.S.S. Pp. 13, 16-17.
45 Anónimo. (1983). “Tresviso ‘82. An expedition to the Picos de Europa, northern Spain, Summer 1982”. L.U.S.S.-S.E.I.I.
46 Checkley, D. (1983). “Tresviso ‘82. An expedition to the Picos de
Europa in N. Spain”. Caves & Caving-19:28-29.
47 Anónimo. (1985). “Sima 56”. En “Les Picos de Europa”. Spelunca
supl. du nº 19:48-49.
48 Jones, H. (1984). “Tresviso 83. Further Exploration in 56”. Caves
& Caving-23:15.
49 Jones, H. (1985). “Tresviso 84. 56 and the year of the dosser”.
Caves & Caving-28:21-25.
50 Sefton, M. (1984). “Cave explorations around Tresviso, Picos de
Europa, Northern Spain”. Cave Science vol. 11-4:199-237.
51 Puch, C. (1984). “El Pulso de las exploraciones”. Exploracions-8:121-127.
52 Ibberson, P. (1987). “Exploration of 56, 1984-1985”. LUSS-4, vol.
2 nº1:45-48.
53 Iles P. (1987). “Tresviso. Betelguese Series, Sima 56; Frogstar B
Series, Sima 56”. LUSS-4:50-52.
54 Puch, C. (2002). Torca del Cueto de los Senderos. En “Grandes
Cavidades de España con mas de 1000 m de desnivel”. Subterránea-17:36-37.

SISTEMA DE LA MINA SARA
Desarrollo: 4.000 m
Desnivel: -591 m
Sinónimos:
· Sima Sara
· Cueva Sera
Accesos:
Sara II (cód.trab. LUSS)
Sara III (cód.trab. LUSS)
Sara IV (cód.trab LUSS)
Karen ( = T 82; cód.trab. LUSS)
Lugar: Depresión de Sara
Entidad singular: Bejes
Coord. aprox.(UTM): X 361550 Y 4785450 Z 1.870 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-III del M.T.N. 1:25.000 (Sotres)
· Hoja nº 56/4-7 Vuelo fotogr. 1987. Escala 1:5.000.
Diputación Regional de Cantabria.
Desde Sotres, a 1.050 m, tomar la carretera, ahora asfaltada, que se dirige a Tresviso, hasta llegar al cruce del
alto en Jito de Escarandi, junto a la divisoria de la Región
con Asturias. Desde aquí, seguir a la derecha por la pista
ascendente hacia las minas de La Providencia.
Se encuentra en la vertiente Oeste de la Depresión de
Sara, entre los Picos Samelar y Mancondiu.
El sistema se desarrolla en un complejo minero, ya
abandonado por la R.C.A.M., que le dota de algún acceso artificial y de numerosas galerías que conectan a distintos niveles. Karen, que es el acceso superior, minero,
comienza en una sima a la que siguen varias pendientes
antes de desembocar en la red minera principal.55
Son sus entradas naturales Sara II y Sara III, que se
funden, después de galerías mineras y algunos pozos,
en el gran Pozo de los Culebrones ( = Heinous Shaft),
de 205 m. El acceso más directo y cómodo para el gran
pozo es la Sara III, que permite su descenso sin el inconveniente de tantas repisas. La base es un gran depósito
de escombros encajonados y en fuerte pendiente, desde
cuyo borde superior parte otro pozo, de 52 m.
En la base de este último, comienza a estar presente
una importante corriente de agua a 4º C que nos acompañará en toda la cueva, pozos incluidos, y que en el trayecto de Sara II se incrementará con otros aportes. El
descenso sigue mediante un buen número de pozos más
pequeños, el mayor de 43 m., hasta que se sifona a la
profundidad de -591 m.
Tenemos como opción desde la cota -320 m, otro recorrido que sigue, en principio, dirección opuesta, por el
denominado Río Mancondiu. Se trata, igualmente, de varios pozos y galerías que también terminan en un sifón a
-571 m.
· 1977 Es descubierta y descendida por la L.U.S.S. hasta
-210 m.56
55 SEII. (1982). “Expediciones a Tresviso”. Cuadernos de Espeleología-9/10-183-214.
56 Anónimo. (1978). “List of Caves”. En “LUSS. Expeditions to Tresviso and the Picos de Europa in northern Spain 1974-1977”. Pp.
34-66.
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· 1978 Una expedición conjunta L.U.S.S.-S.E.I.I. alcanza el final de la cavidad, un sifón, a -635 m (cota según
la 1ª topografía). También se conecta con el sistema la
entrada artificial de Karen, no considerada a efectos de
desnivel.57
· 1979 La S.E.I.I. descubre el acceso de Sara III, elevando el desnivel del sistema en 13 m.58,59,60,61
· 1986 El grupo belga walón Snede descubre y explora, tras una pequeña escalada de 8 m en la cota -320 m
(según la nueva topografía), una red fósil muy concrecionada. Recorre varios centenares de metros con escaso
desnivel, interrumpido por algún pequeño pozo, hasta la
cota -400 m aproximadamente.62
· 1987 El mismo grupo belga finaliza en un sifón, a -571
m, la galería Río Mancondiu por ellos descubierta, después de un desarrollo horizontal de 1,5 km.63 Una revisión topográfica a cargo de la L.U.S.S. da nuevas cifras a
los valores del desarrollo y desnivel de la cavidad.64, Se
57 Riley, D. (1978). “Exploration of Sara”. En “Tresviso 78. An expedition to the Picos de Europa, Northern Spain - LUSS 1978”.
Pp.26-33.
58 Anónimo. (1979). “Tresviso 1979. LUSS to the Picos de Europa”.
59 SEII. (1980). “Tresviso 1979” (trad. de LUSS, Tresviso 1979). Jumar-4:20-30.
60 Sefton, M. (1984). “Cave explorations around Tresviso, Picos de
Europa, Northern Spain”. Cave Science vol. 11-4:199-237.
61 Anónimo. (1985). “Sistema Sara”. En “Les Picos de Europa”. Spelunca supl. du nº 19:54-55.
62 Beyens, J. (1986). “Sistema Sara, Santander, Noord Spanje
(-648m)”. Persephone-2-3:58-62.
63 V.V.S. (1987). “Systema Sara”. Spelerpes-4:31-54.
64 Anónimo. (1987). “Tresviso ‘87. LUSS expedition to Andara, Picos de Europa, Northern Spain”.
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descubre un nuevo acceso que pasa a denominarse Sara
IV.65
· 1998 El Interclub Kami-Tracalet-Flash trata de abundar
en la exploración del sistema pero por causas distintas no
logra, que sepamos, ningún resultado satisfactorio.66
El intento lo repetirán durante los años siguientes, con
el mismo resultado.
BIOESPELEOLOGÍA
Las capturas de fauna dieron a la L.U.S.S. el colémbolo Pseudosinella chapmani.
Colaboración:
W. Cuyvers, C. Martínez
Topografía:
L.U.S.S., Snede

65 Nichols, T. (1988). “Tresviso ‘87 - To Sara or bust?”. Caves &
Caving-39:29-31.
66 I.K.T.F. “Memoria 97. Beges, Cantabria”.
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CUEVA DEL MOLINO CANAL
Desarrollo: 2.672 m
Sinónimo:
· T 1 (cód.trab. ENEOJE)
Lugar: Molino Canal
Entidad singular: Bejes
Coordenadas(UTM): X 366705 Y 4788281 Z 685 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-IV del M.T.N. 1:25.000 (Tama)
· Hoja nº XII-6 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Está situada en la margen derecha del río Corvera. La
mejor manera de llegar a ella es partir del camino que une
La Quintana con Bejes, desde el puente que cruza dicho
río. Hay que ascender paralelamente a éste, siguiendo,
mientras sean visibles, las huellas de la canalización que
conducen, precisamente, a la boca de la cueva, sitio del
que se abastece el pueblo.
Un tubo a presión de 8 m de longitud nos lleva al embalse, punto de toma de la toma de agua para Bejes.
En su comienzo hay pequeñas galerías semi-inundadas, con resaltes que van ganando altura hasta dar a galerías más amplias y secas. Puede hablarse de una estrecha
red activa y de galerías fósiles con anchuras de 5 m por
5-10 m de altura.
Algunos de los nombres dados por los exploradores a
los puntos más característicos, son:
Sala de la Mantequilla
La Cascada
Paso del Egipcio
Las Galerías Intermedias
Las Galerías Fósiles
Galería de los Madrilerños
Galería de los Catalanes
Sifón Terminal 86

ENTRADA

· 1983 Fue localizada en el mes de diciembre por la
E.N.E.O.J.E.
· 1984 Durante el mes de agosto, 2 espeleólogos de la
E.N.E.O.J.E. exploran y topografían la cavidad hasta una
cascada.
· 1985 El mismo colectivo de espeleólogos realiza una
escalada y supera el obstáculo del año anterior.
· 1986 Tras avanzar escasos metros, en julio llegan a un
sifón y un mes después tratan reiteradamente de pasarlo,
sin éxito.
·1987 Cuando acondicionaban e instalaban algunos
pasos descubren varias galerías que les permite seguir
avanzando.
· 1988 Se escala una colada de 20 m, sin continuación,
elevando el desnivel de la cavidad a +76 m.67
· 1993 Nuevas actividades del I.E.O.J.E. elevan el desarrollo a 2.500-3.000 m, de los que 1.145 son topografiados.68
· 1994 El interclub continúa con la topografía de la cavidad, rebasando los 3 km explorados.69
· 1996 El I.E.O.J.E. da por finalizados los trabajos de
exploración y topografía.70
· 1997 El I.K.T.F. divulga la topografía final y su desarrollo que asciende a 2.672 m.71
Colaboración:
J. M. Escachx
Topografía:
I.E.O.J.E.

67 ENE OJE. (1989). “Memoria de las exploraciones en la zona de
Bejes. Años 1984, 1985, 1986, 1987, 1988”. Pp.49-52.
68 I.E.O.J.E. (1994). “Memoria de la Campaña Espeleológica Bejes-93”.
69 Anónimo. (1995). “Resumen de las actividades de las federaciones. Federación Madrileña”. Anuario-FEE:1994-78.
70 I.E.O.J.E. (1996). “Memoria de actividades. Campaña 1966, Bejes,
Cantabria”.
71 I.K.T.F. “Memoria 97 Bejes (Cantabria)”.

curso activo

+51,7

PLANTA
T
TA
G. Intermedias

CUEVA
V
VA
CUEVA
DEL
MOLINO
CANAL
DEL MOLINO CANAL
Cillorigo de Liébana
Cillorigo de Liébana

+78
Galería de los Catalanes

+78

Galería de los Madrileños

ALZADO DEL CURSO ACTIVO

+51,7

ENTRADA

0

100 m

235

Cantabria Subterránea

TORCA DE BRAÑAREDONDA
Desarrollo: 2.135 m
Desnivel: -456 m
Sinónimos:
· Torca del Oso Caído
· 3.2 (cód.trab. LUSS)
· SN.3 (cód.trab. ADKAMI)
· Fallen Bear Hole
Lugar: Brañarredonda
Entidad singular: Bejes
Coordenadas (UTM): X 362480 Y 4786700 Z 1.630 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-III del M.T.N. 1:25.000 (Sotres)
· Hoja nº XIII-5 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Se halla en la ladera Norte del Samelar, en una zona
conocida como Brañarredonda, de donde toma su nombre. Hay que tomar el camino que sube desde Bejes a
Mancondiú y 400 m después de la revuelta de Concha
Varera se abandona y se sigue hacia Samelar.

En la entrada figura la inscripción "LUSS 3.2", pintada en color rojo.
La boca tiene 10 por 2 m. Comienza con un pozo de
74 m que desemboca en una gran sala con cono de hielo
en su vertical. El hallazgo del esqueleto completo de un
oso pardo caído por la boca determinó el nombre de la
torca.72
Si en la sala tomamos dirección Oeste (Vía Sabadell),
llegaremos, después de una fuerte pendiente y pozos de
18, 32 y 27 m, a la cota -196 m.
Si se toma la dirección Este, sucesivas y fuertes pendientes entre bloques nos llevarán, después de un P50 inicial, por amplias salas contiguas durante 300 m. Ponen
fin a la cavidad algunos laminadores, cursos de agua y los
pozos de 26, 15 y 32 m que rematan la cavidad a -410 m.
· 1977 Por las inscripciones halladas: E.S.C(S). 10-7-77,
probablemente fuera el Espeleo Club de Sabadell quien
la descubriera, espeleológicamente hablando. Al parecer
la descendió hasta -196 m.

72 El cráneo y una zarpa me fueron gentilmente entregados por los
exploradores de la L.U.S.S.
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Pocos días después, la L.U.S.S. localiza y marca la
cavidad.73,74
· 1978 El mismo grupo inglés la explora y topografía en
su totalidad, obteniendo -190 m.75,76,77
· 1993 El día 3 de agosto, redescubrimiento de la cavidad
por parte del colectivo I.E.O.J.E.
Tras una dura desobstrucción, el 10 de agosto logran
llegar al P50 y en días sucesivos exploran hasta -380,
quedando al borde de un P40.78
· 1994 Nuevas exploraciones del I.E.O.J.E. permiten llegar a -470 m, donde el agua embalsada les impide progresar, pese a intentarlo varias veces. Se realiza la topografía hasta -417 m.79
· 1995 Durante varios días de agosto, el colectivo anterior intenta continuar las exploraciones, sin éxito, topografía algunas galerías laterales, sitúa la boca mediante
GPS y establece su desnivel en -456 m.80
· 1998 El Interclub Kami-Tracalet-Flash (I.K.T.F.) retoma las exploraciones y aunque no aumenta su desnivel, sí
lo hace en su desarrollo que eleva a 2.135 m.81
· 2000 El I.K.T.F., que insiste en la exploración, la da por
concluída con las cifras de 1998.82
ESPELEOSOCORRO
· Verano de 1978. Durante la exploración de los pozos
interiores un espeleólogo inglés se fractura un tobillo.
Colaboración:
C. Martínez
Topografía:
I.E.O.J.E.-TRACALET

73 SEII. (1982). “Expediciones a Tresviso”. Cuadernos de Espeleología-9/10-183-214.
74 Anónimo. (1978). “List of Caves”. En “LUSS. Expeditions to Tresviso and the Picos de Europa in northern Spain 1974-1977”. Pp.
34-66.
75 Peterson, J. (1978). “Fallen Bear Hole”. En “Tresviso 78. An expedition to the Picos de Europa, northern Spain- LUSS 1978”. LUSS.
Pags. 37, 53.
76 Anónimo. (1978). “Fallen Bear Hole and Karen cave descriptions”
En “Tresviso 78. An expedition to the Picos de Europa, northern
Spain- LUSS 1978”. Pag. 53-54.
77 Sefton, M. (1984). “Cave explorations around Tresviso, Picos de
Europa, Northern Spain”. Cave Science vol. 11-4:199-237.
78 A.D.KAMI (1994). “Campaña Samelar 93”. Memoria.
79 A.D.KAMI-I.E.O.J.E. (1995). “Campaña Espeleológica Samelar
94”. Informe inédito.
80 A.D.KAMI. (1995). “Memoria de actividades Campaña 1995 Bejes (Cantabria)”. Informe inédito.
81 I.K.T.F. “Memoria 98 Bejes (Cantabria)” Interclub Kami-TracaletFlash”.
82 I.K.T.F. “Memoria Bejes 2000”. Interclub Kami-Tracalet-Flash”.

TORCA DEL PICU BORU
Desarrollo: 1.600 m
Desnivel: -723 m
Sinónimos:
· Sima del Florero
· Sima de la Maceta
· Flower Pot
· T 169 (cód.trab. LUSS)
Lugar: Picu Boru
Entidad singular: Bejes
Coord. aprox.(UTM): X 360000 Y 4786550 Z 1.800 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-III del M.T.N. 1:25.000 (Sotres)
· Hoja nº 56/4-6 Vuelo fotogr. 1987. Escala 1:5.000.
Diputación Regional de Cantabria.
Iniciando la subida desde Sotres (1.050 m) hay que tomar la carretera, ahora asfaltada, que se dirige a Tresviso,
hasta llegar al cruce del alto en Jito de Escarandi, junto
a la divisoria de la Región con Asturias. Desde aquí seguir a la derecha por la pista ascendente hacia Ándara. El
camino es pedregoso y pendiente, y nos lleva al Casetón
(= Casa Blanca para los espeleólogos ingleses), refugio
minero deshabitado, donde están presentes los testigos de
antigua e importante actividad minera.
Unos 300 m antes de llegar al Casetón, se toma un
sendero que parte a mano derecha y conduce a un collado, previo paso por una colina con fuerte pendiente.
Llegar a la base del Picu Boru y ascender en linea recta
hasta la cumbre, muy cerca de la cual está la boca de la
torca.
La entrada, de 2 x 1,5 m, se encuentra disimulada por
el follaje y bajo un saliente extraplomado de la pared. Se
inicia con una pendiente de 70º de inclinación que lleva
al borde del primer pozo, un P26. En su base puede seguirse la Red Bill, que profundiza unos 100 m más, o el
eje principal, que desciende mediante pozos de variado
tamaño y pendientes, para finalizar, después de un P116,
en una galería sifonada, a -723 m.
Consiste en un largo y estrecho meandro descendente,
que toma cierta anchura en los tramos finales. A partir de
-200 m y hasta el sifón final, es recorrido por un pequeño
río que no da problemas en los descensos. Otra característica es la coloración naranja de las concreciones.
Los principales nombres o lugares relevantes son:
Red Bill
Red Ben
Autopista Sangrienta
Galería del Comepiedras
Pozo del Miedo
Sala del Jardín de Roca
Pozo del Lago
Salita Azul
Pozo Duro
Pozo Crítico
Pozo Slugalug
Pozo de Teddy’s
Paso de la Oveja que come Nesquik
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· 1980 La L.U.S.S. descubre la cavidad y explora la Red
Bill (-156 m), descendiendo a -210 m aproximadamente
en la principal.83,84
· 1981 El día 4 de agosto penetran cinco miembros de
la S.E.I.I. en la torca y en varios ataques, que incluyen
un vivac, logran desobstruir un laminador con corriente
de aire (la Autopista Sangrienta). El camino queda así
expedito para que la L.U.S.S. efectúe el ataque definitivo
y llegue al sifón final, a -723 m.85,86,87,88,,89,90,91
Colaboración:
J. Peterson,
Topografía:
L.U.S.S.-S.E.I.I.
83 Anónimo. (1981). “Tresviso 80. An expedition to the Picos de Europa, Northern Spain, 1980”. L.U.S.S. Pp. 10-12.
84 Daykin, K. (1981). “Tresviso ‘80”. Caves & Caving-12:18.

Cueva del Nacimiento. Helictitas en los niveles altos. Fotos: LUSS, 1974-1981

SEII. (1982). “La Sima del Flower-Pot”. Jumar-5:115-117.
Anónimo. (1981). “Tresviso 1981”. Memoria SEII. Inédito.
Daykin, K. (1982). “Tresviso ‘81”. Caves & Caving-15:16-18.
Checkley, D. (1982). “Exploring Flowerpot”. En “Tresviso ‘81”.
LUSS. Pag. 7.
89 Anónimo. (1982). “Cave Descriptions and Surveys”. En “Tresviso
‘81”. LUSS. Pp. 17-18.
90 Sefton, M. (1984). “Cave explorations around Tresviso, Picos de
Europa, Northern Spain. Flowerpot”. Cave Science vol. 11-4:222228.
91 Anónimo. (1985). “Sima del Florero”. En “Les Picos de Europa”.
Spelunca supl. du nº 19:52-53.
85
86
87
88
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POZO DEL CASTILLO
Desarrollo: 1.109 m
Desnivel: -293 m
Sinónimo:
· Sistema del Castillo
Accesos y sinónimos:
Pozo Natacha
Pozo del Castillo
· T145 (cód.trab. LUSS)
Castillo 2
· FT17 (cód.trab. SD)
Castillo 3
· FT16 (cód.trab SD)
Castillo 4
· Segura 2
Castillo 5
· Segura 1
Torca del Reloj
· Pozo Clockwork
· T.304 (cód.trab. LUSS)
Lugar: Minas de Mazarrasa (Macizo de Ándara)
Entidad colectiva: Concejo de “Los Cinco Hermanos”
(Bejes, Cabañes, Colio, Pendes y Lebeña).
Coordenadas aproximadas (UTM):
ACCESO
Pozo del Castillo
Castillo 2
Castillo 3
Castillo 4
Castillo 5
Torca del Reloj

X
360600
360530
360500
360530
360470
360670

Y
4785570
4785540
4785560
4785580
4785570
4785610

Z
1.870
1.850
1.830
1.820
1.820
1.850

Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-III del M.T.N. 1:25.000 (Sotres)
· Hojas nº 56/4-6 y 56/4-7. Vuelo fotogr. 1987. Escala
1:5.000. Diputación Regional de Cantabria.
Las minas de Mazarrasa, zona en la que se encuentran los accesos al sistema, están en el corazón mismo del
Macizo Oriental de los Picos de Europa. Partiendo desde
Sotres (Asturias) hay que ascender en dirección al Casetón
de Ándara y desde aquí al Pozo de Ándara. Después tomar
el sendero de la izquierda que atraviesa las minas.
La boca más alta es la del Pozo del Castillo, amplia y
fácilmente reconocible por su tamaño, de 15 x 8 m.92
El sistema, en parte galerías mineras abandonadas,
consta básicamente de una serie de accesos que se comunican a distintas profundidades y en el que se combinan
las galerías naturales con las mineras, en ocasiones formando verdaderos laberintos. El hielo está presente en
varios puntos de la cavidad y llegó a poner realmente nerviosos a los primeros exploradores de la L.U.S.S. cuando
al retornar encontraron la salida casi obstruída.
A grandes rasgos, consiste en una primera parte, que se
desarrolla hasta aproximadamente -50 m, que da cabida
a galerías naturales y mineras y en donde los desniveles
son de escasa importancia. A partir de ellas descenderán,
ahora con más velocidad mediante pozos de hasta 45 m,
dos galerías naturales que, independientemente, alcanzarán la cota -293 m, en el llamado Pozo del Castillo, y
-282 m en el Pozo Natacha.
92 Krattinger, T.; Morle, C.; Theron, R. (1982). “Picos de Europa 81”.
L.S.D. - 2:47-81.
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La Torca del Reloj es un acceso al Pozo Natacha y
consiste casi exclusivamente en un pozo de 83 m.
· 1979 La L.U.S.S. descubre el Pozo del Castillo y desciende los dos primeros pozos hasta el laberinto de galerías mineras.
· 1981 Los días 5 y 6 de agosto, siguiendo los consejos
de la L.U.S.S., componentes de S.D. equipan (y bautizan)
los primeros metros del Pozo del Castillo. El día 8 topografían la cavidad y al salir, desinstalando, descubren los
accesos Castillo 2 y Castillo 3.93
El 11 de agosto se localiza y sondea el Pozo Natacha.
En los dos siguientes días se topografía hasta el fondo.
· 1986 En julio, la L.U.S.S. localiza y explora hasta -150
m la Torca del Reloj.94,95
· 1987 Prosigue la L.U.S.S. en la Torca del Reloj y logra
comunicarla con el sistema.96
Colaboración:
C. Martínez
Topografía:
S.D. (T. Krattinger, R. Theron, Ch. Morlé)-L.U.S.S.
93 Sefton, M. (1984). “Cave explorations around Tresviso, Picos de
Europa, Northern Spain”. Cave Science vol. 11-4:199-237.
94 Nichols, T. (1988). “Tresviso ‘87. To Sara or Bust?”. Caves & Caving-39:29-31.
95 Anónimo. “Tresviso ‘87. Expedition Report” LUSS expedition to
Ándara, Picos de Europa, Northern Spain. 14 pags.
96 Anónimo (1987). “Tresviso. Surface exploration”. LUSS-4, vol.2
nº 1: 71-79.

CUEVA DE LA MORA
Desarrollo: 1.085 m
Sinónimos:
· Cueva de la Reina Mora
· Cueva de Peña Ventosa
· Cueva de Lebeña
· CC-13-103 (cód.Catál.SESS)97
Lugar: Peña Ventosa
Coord.. aprox. (UTM): X 371600 Y 4785000 Z 760 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-IV del M.T.N. 1:25.000 (Tama)
· Hoja nº XIV-7/8 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Se halla ubicada en la vertiente norte de Peña Ventosa (1.402 m), desde cuya imponente altura se domina el
pueblo de Lebeña, con una altitud de 280 m y la carretera
nacional a Potes.
Lebeña, famoso por su importante iglesia mozárabe,
puede ser el punto de partida para ascender a la histórica
Cueva de la Mora, a la que se llega después de recorrer
1,5 km aprox. Para ello, tomar el sendero que desde el
sur del pueblo asciende a la Peña Ventosa, para lo que
97 Martín, M.; San Miguel, J. A. (1971). “Avance al catálogo de cavidades de la provincia de Santander (III)”. Cuadernos de Espeleología-5-6:263-268.
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habrá que salvar un desnivel de unos 500 m. La subida
es complicada, el sendero muchas veces desaparece y la
pendiente alcanza valores del 70 %. Una larga vaguada
nos lleva hasta arriba, desde donde se divisa la boca que
aún hay que alcanzar. Por todo ello su localización es difícil y no exenta de riesgos.
Su boca de acceso está orientada en la actualidad al
Norte aprox., y primitivamente al Oeste. El vestíbulo tiene unos 25 m, con suelo llano y sección de 10 m de ancho
por 6 de alto. Traspasado un estrechamiento descendente,
a la derecha tenemos un pozo taponado de bloques que
comunica con una pequeña cueva próxima, de 30 m, llamada cueva de las Cascadas. Pasado el estrechamiento,
conectamos con la primera sala espaciosa de la cavidad,

donde un mirador “Púlpito de las Mariposas” presenta
importantes coladas estalagmíticas sobre los bloques caídos de la bóveda, junto a estalactitas en el techo.
La cueva continúa por una amplia galería de 20 m, a
la izquierda de la sala, hasta un giro de 90º, para después
ir descendiendo, lo que ocasiona que el techo alcance
una altura considerable, hasta la estalagmita llamada “La
Mora” y el acceso al nivel inferior. Desde aquí, la galería
se desdobla en dos niveles, normalmente intercomunicados, de los que el cómodo y frecuentado para transitar
es el inferior y el más bonito, por las concreciones, es el
superior, hasta la “Sala de Las Vírgenes”.
La continuación de la cavidad se hace ahora con dificultades y algún riesgo. Baste con decir los nombres
dados por los exploradores anteriores: “1er. cortado”,
“cornisa del Salto y “2º cortado”. A partir de aquí, la
cueva sigue con menor dificultad durante más de 200 m,
mediante galerías más pequeñas y zigzagueantes.
La cueva es conocida desde la antigüedad como lo
atestiguan los hallazgos, siendo sus exploraciones contemporáneas a las primeras llevadas a cabo en Cantabria
(Altamira y El Castillo).98 Ha recibido a numerosos exploradores, excursionistas y turistas, además de interesados por las ciencias naturales. Por ello, somos conscientes de que relatar su historia de exploraciones conlleva
98

Cueva de la Mora. Foto: ADPTM

Fernández Acebo, V. (1997). “Exploraciones en cavidades de
Cantabria en el Siglo XIX y principios del XX, realizadas con
el moderno enfoque científico de la espeleología”. Actas del VII
Congreso Español de Espeleología 1997 ( Sant Esteve Sesrovires,
Barcelona, 5-8 de Diciembre de 1997). F.C.E., 1997.
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Cueva de la Mora. Foto: ADPTM

inevitablemente importantes ausencias, probablemente
más meritorias de algunas de las citadas.
· 1882 Durante el verano, dos niños de 11 años, Francisco Llorente, de Potes, y un hijo de Juan Améz, de Lebeña, son los primeros que se conozca en visitar la cueva
con finalidad científica.
· 1885 C. Jusué, junto a otros, visitan la cueva y al parecer encuentran un hacha de piedra y otros objetos.
· 1894 Es incluída en el catálogo de “Cavernas y Simas
de España”, que recoge las exploraciones y descubrimientos hasta esa fecha.99
· 1895 En mayo, nueva incursión de F. Llorente junto a
M. de Miguel, T. Narezo, E. Revillas, y otros, en la que se
extraen numerosas estalactitas y piezas óseas, entre otras
un cúbito humano.
El 22 de Agosto se vuelve a la cueva para bajar materiales ya localizados y agrupados de la visita anterior
y que no pudieron ser trasportados. Según un artículo
anónimo publicado en el diario La Atalaya100, la longitud
de la cavidad, juzgándola por la cuerda de seguridad que
llevaron, fue de 353 m.
El día 1 de septiembre, Ildefonso Llorente y 9 más de
las inmediaciones, entre ellos una mujer, ascienden a la
cavidad y bajan restos óseos humanos, de oso, ciervo y
dos flechas de hierro. La cavidad es recorrida en 271 m.
El día 3 de septiembre, y tras visitar y valorar los
hallazgos de I. Llorente, Mr. Hans Gadow, profesor de
Puig y Larraz (1896). “Cavernas y Simas de España”. Bol. Com.
Mapa Geol. de España, pag. 271.
100 Anónimo (Sr. Bustamante). Diario La Atalaya de 26.8.1885.
99
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ciencias naturales de Cambrige, sube a la cueva acompañado de un nutrido grupo de personas, exactamente 21,
locales y extranjeras, conducidas por un hijo del primero.
De nuevo, se hallaron restos fósiles humanos y animales
(diente de león), además de otra flecha de hierro.
Ildefonso Llorente publica un interesante trabajo en
el que recoge los cuatro artículos por él publicados en
el diario El Atlántico101 donde describe minuciosamente
la cueva102, y del que hemos extraído gran parte de esta
historia de las exploraciones.
· 1957 El mes de julio, J. González Echegaray y otros,
visitan la cavidad interesados por la posibilidad de hallar
restos prehistóricos.
· 1958 A finales de septiembre, el Grupo Espeleológico
Altamira (G.E.Alt.), creado este mismo año en el seno
del Frente de Juventudes, lleva a cabo una expedición
cuyos 17 componentes se dividen en tres grupos: punta,
topografía y prospecciones arqueológicas, dirigidos por
M. Rubio y J. Gonzáles Echegaray, M. Carrión y A. Espeso, respectivamente. La topografía que realizan elevan
su desarrollo a 430 m.103
· 1960 ... a partir de esta década el equipo de camineros
de Diputación y el Colectivo para la Ampliación de Estu101 Llorente, I. Diario El Atlántico, de fechas 31.8.1895, 4.9.1885,
5.9.1895 y 7.9.1895.
102 Llorente Fernández, I. (1895). “La Cueva de La Mora. Descripción de la gruta de este nombre, situada en termino de Lebeña, provincia de Santander, y noticia de los hallazgos en ella verificados”.
Imprenta F. Fons. 36 págs. Santander.
103 Echeragay, Rubio y Carrión (1958). “Exploración de la Cueva de la
Mora”. Rev. Altamira. Centro de Estudios Montañeses. Santander.
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dios de Arqueología y Prehistoria (C.A.E.A.P.) realizan
incursiones a la cavidad con fines arqueológicos.
Cueva incluida en el “Fichero del Ejército”, a la que se
da un desarrollo de 1.075 m.104
· 1972 Con motivo de la catalogación provincial, es reconocida por S.E.S.S.105
· 2004 Los meses de mayo, junio, julio y agosto, la Asociación Deportiva Pico Tres Mares (A.D.P.T.M.) hace
distintas incursiones, la topografía y contribuye al desarrollo de la cavidad explorando varias galerías en la
zona final de la cavidad (galería del Guano y otras colgadas que deben escalar por chimeneas). Participaron J.
L. Alonso, V. García, A. Fernández, A. E. González, M.
A. Pérez, J. Ortiz, S. Seña y S. Alonso. Su desarrollo es
ahora, según esta entidad, de 815 m.106
· 2006 Una nueva incursión de la misma entidad espeleológica, hace, según ésta, que su desarrollo supere los
1.000 m, cifra para la que nos parece se han aplicado criterios de desdoblado de galerías superpuestas.107

tieron en una aguja de hueso y una vértebra fosilizada,
que fueron al Museo Nacional de Ciencias Naturales de
Madrid y posteriormente entregados al especialista en
prehistoria Juan Vilanova.
Desde finales del siglo XIX se vienen extrayendo de
ella materiales arqueológicos y a mediados del siglo XX
se habla de contenido prehistórico.108
El párroco de Turieno cedio piezas líticas que Echegaray atribuyó al Musteriense Final. En catas realizadas por
el equipo de camineros de Diputación y, posteriormente,
por el C.A.E.A.P. no se encontró yacimiento preshistórico, aunque éste último sí halló cerámica del Hierro y
restos de fauna.109,110,111
Los restos hallados en las distintas extracciones de
materiales pueden agruparse como:
-- Huesos humanos (cúbito, esqueleto enterrado que se
deshizo, distintos fragmentos).
-- Objetos metálicos (3 flechas de hierro y una plancha,
quizás un escudo)
-- Restos óseos no humanos (de oso, 1 aguja de hueso, 1
diente de león, 1 diente no clasificado, 1 gran fragmento
de asta)

ARQUEOLOGÍA
Como ya se ha dicho, los primeros hallazgos son de
1.882, debidos a los dos niños mencionados, y consis104 Anónimo. (principio de los 60). “Fichero de Cuevas de la Provincia de la Santander (Ejército)”.
105 Fichas Catálogo del Museo de Prehistoria. Cillorigo de Liébana,
realizada por Felipe de las Cuevas.
106 Asociación Deportiva Pico Tres Mares. “Macizo de Peña Cabarga.
Cillorigo de Castro-Liébana 2004”. Informe, inédito.
107 Alonso Sánchez, J. L. (2007). “Liébana. Asociación Deportiva
Pico Tres Mares”. BCE-16:67-71.

108 Simón Cabarga, J. (1946). “Guía de Santander”. Publicaciones del
Excmo. Ayuntamiento de Santander. Santander.
109 González Echegaray, J. (1957). “La Cueva de la Mora, un yacimiento paleolítico en la región de los Picos de Europa”. Rev. Altamira 1-2-3, pp. 3-26. Centro de Estudios Montañeses. Santander.
110 Muñoz Fernández, E. y San Miguel Llamosas, C. (1987). Carta
Arqueológica de Cantabria, pág. 91, 172. Ed. Tantín, Santander.
111 Muñoz, E.; San Miguel C.; Serna, M. (1985). “Yacimientos arqueológicos de altura. Valle del Deva”. Boletín Cántabro de Espeleología-6:67-74. Santander.
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-- Otros objetos (1 hacha de piedra, fragmentos de madera, materiales líticos paleolíticos).
BIOESPELEOLOGÍA
En las exploraciones del Grupo Espeleológico
Altamira, en 1958 se recogió fauna del interior que fue
entregada a especialistas.
Según los mismos exploradores, se localizaron ejemplares de quirópteros Rhinolophus ferrumequinum y quizás del género Myotis.
CONSERVACIÓN
Después de tantas visitas a la cueva, y desde tan antiguo, su estado no puede ser otro que el ocasionado por
el gran expolio, tanto por las excavaciones practicadas
como por la rotura de innumerables estalactitas. Sirva
para documentarlo lo escrito por I. Llorente como resultado de una visita que otros realizaron en 1895 “Muestras
de su excursión: un saco lleno de preciosas estalactitas
que don Mariano de Miguel trajo a su casa... mas estalactitas que en poder de otros excursionistas quedaron...un hueso cúbito humano, y un grande trozo de asta,
fosilizados completamente ...”. A esto sucedieron otros
vaciados más importantes, por tratar sólo los publicados.
El 7 de septiembre, I. Llorente publica en el diario local El Atlántico que cree que la entrada a la cueva debe
ser cerrada con reja y candado pero facilitando sin obstáculo y gratuitamente su visita con la recomendación
de que “... dejen en paz las maravillas de la gruta no
extrayendo de ellas brazados ni cestados de estalactitas:
por que el desprender del techo ó de las paredes una,
suele casi siempre ocasionar el destrozo de varias ...”. En
contraposición, dice que “Lo que si debe consentirse a
todos, absolutamente a todos, es buscar y recoger fósiles
y demás objetos prehistóricos”.
Las recomendaciones de I. Llorente, de las que sólo
damos aquí unas líneas, ocasionaron a los pocos días las
incursiones masivas de todo tipo de visitantes que cifró
en centenares, con concentraciones puntuales en el interior de hasta 45 personas. Las consecuencias son fáciles de imaginar: numerosas excavaciones con los consiguientes saqueos y destrozos y pérdida de materiales.
Evidentemente, estos eran tiempos en los que primaba el interés por descubrir objetos con cualquier coste y
sin pérdida de tiempo no reparando en el destrozo que
se ocasionaba ni en la cantidad de información que se
perdía. En cualquier caso, era una práctica común en las
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primeras excavaciones de los yacimientos de la incipiente ciencia prehistórica. Por tanto, el juicio que podamos
hacer de I. Llorente cuando hace estas recomendaciones
no debe descontextualizarse en el tiempo, y entonces estaríamos comprendiendo sus ideas.
El C.A.E.A.P. clasifica la cavidad como “insuficientemente estudiada” y el yacimiento como “regularmente
conservado”.112
MITOS Y LEYENDAS
Asociada a esta cueva hay una serie de leyendas
que todavía se trasmiten por vía oral y por algún autor
local113,114, normalmente relacionadas con una reina/princesa mora que da nombre a la cueva y el sepultado, vivo,
de guerreros sarracenos.
Colaboración:
F. Gutiérrez Cuevas, José L. Alonso
Topografía:
Grupo Espeleológico Altamira
(M. Carrión, J. Glez. Echegaray, M. Rubio)

112 Muñoz, E. (1992). “Las cavidades con yacimiento arqueológico
en Cantabria”. En Actas V Congreso Español de Espeleología. Pp.
247-255. Camargo-Santander, Noviembre-1990.
113 García-Lomas, G. A. (1967). “Mitología y supersticiones de la
Cantabria Montañesa”. 2ª ed. Aldus Valverde. 422 págs. Santander.
114 Cicero, I. (1982). “Liébana de punta a cabo. Guía del viajero”. 112
págs. Ed. Corocotta. Santander.
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TORCA DE LA MINA TERE
Desarrollo: 1.000 m
Desnivel: -792 m
Sinónimos:
· Sima Tere
· 2.24 (cód.trab. LUSS)
Lugar: Depresión de Sara
Entidad singular: Bejes
Coord. aprox.(UTM): X 361750 Y 4785400 Z 1.830 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-III del M.T.N. 1:25.000 (Sotres)
· Hoja nº 56/4-7 Vuelo fotogr. 1987. Escala 1:5.000.
Diputación Regional de Cantabria.
Partiendo de Sotres, a 1.050 m, tomar la carretera, ahora asfaltada, que se dirige a Tresviso, hasta llegar al cruce
del alto en Jito de Escarandi, junto a la divisoria de la
Región con Asturias. Desde aquí seguir a la derecha por
la pista ascendente hacia las minas de La Providencia.
Se encuentra enfrente de la mina Sara, en la vertiente
Este de la Depresión y a pocos metros del cruce de caminos que llevan a Sara y al fondo.115
115 SEII. (1982). “Expediciones a Tresviso”. Cuadernos de Espeleología-9/10-183-214.
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Normalmente la entrada tiene un tapón de hielo. Está
en la base de una grieta y destaca la pintada “TERE”
puesta por los mineros.
Consiste la cavidad en un buen número de pozos, de
todos los tamaños, con la posibilidad de tocar fondo en
tres ramales, a -487, -670 y -792 m, y poder tomar otro
camino a -243 m, en la llamada Opción Dura, para de
nuevo volver a la rama principal.
· 1977 La L.U.S.S. localiza la cavidad e intenta su exploración aunque sin insistir demasiado en ello. Las gateras,
a veces inundadas, las estrecheces, bloques inestables y
opciones más atractivas en sistemas próximos, provocan
que durante este año y el siguiente apenas se avance.116
· 1979 La expedición conjunta L.U.S.S.-S.E.I.I. decide
reanudar las exploraciones a pocos días de finalizar su
campamento de verano. Se salvan con extraordinaria dificultad gateras enfangadas, pozos y meandros, con agua
abundante, siempre pensando (y deseando) que finalizaría en cualquier momento. Sin embargo, pozo tras pozo
se fueron ganando metros hasta conseguir -487 m, fondo
de uno de los ramales.117,118
· 1980 A -143 m abandonan el ramal que lleva a la cota
del pasado año y descienden estrechos pozos, con corriente, hasta alcanzar -530 m y dejar pendiente un nuevo
pozo.119
· 1981 Este año se llega a la cota final de -792 m y al fondo del 2º ramal, a -670 m, además de descubrir una nueva
vía, la Opción Dura, entre -243 y -450 m.120,121,122,123,124
Colaboración:
D. Checkley, J. Peterson
Topografía:
L.U.S.S.
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116 Anónimo. (1978). “List of Caves”. En “LUSS. Expeditions to Tresviso and the Picos de Europa in northern Spain 1974-1977”. Pp.
34-66.
117 Anónimo. (1980). “Tresviso 79”. LUSS. Pags. 16, 17, 34, 35.
118 Anónimo. (1980). “Tresviso 1979”. Jumar-4:20-30.
119 Anónimo. (1981). “Tresviso 80. An expedition to the Picos de Europa, Northern Spain, 1980”. L.U.S.S. Pp. 15-17.
120 Daykin, K. (1982). “Tresviso ‘81”. Caves & Caving-15:16-18.
121 Jackson, C. (1982). “Exploration of Tere”. En “Tresviso ‘81”.
LUSS. Pp.8-9.
122 Anónimo. (1982). “Cave descriptions and surveys. Tere”. En
“Tresviso ‘81”. LUSS. Pp. 14-17.
123 Sefton, M. (1984). “Cave explorations around Tresviso, Picos de
Europa, Northern Spain”. Cave Science vol. 11-4:199-237.
124 Anónimo. (1985). “Sima Tere”. En “Les Picos de Europa”. Spelunca supl. du nº 19:50-51.
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TORCA DE JOU SIN TIERRE
Desnivel: -852 m
Sinónimo:
· Sima CS-9 (cód.trab. ADKami)
Lugar: Macizo de Ándara
Coordenadas (UTM): X 359253 Y 4785655 Z 2.070 m.
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-III del M.T.N. 1:25.000 (Sotres)
· Hoja nº 56/4-6 Vuelo fotogr. 1987. Escala 1:5.000.
Diputación Regional de Cantabria.
Como decimos, se halla en el Macizo Oriental o de
Ándara, dentro del Parque Nacional de los Picos de
Europa, en el extremo occidental de Cantabria. Para acceder a esta abrupta zona montañosa, puede partirse de
las localidades cántabras de Bejes o Tresviso por los antiguos caminos mineros, aún transitables, con vehículos
todoterreno.
La tercera posibilidad, más directa, parte de Sotres,
en Asturias, hasta que en el cruce de Jito de Escarandi
se une a la carretera que procede de Tresviso. En dicho
punto hay que ascender por la Horcada de Entrecuetos,
seguir por las laderas de la Canal de las Vacas, frente a
los picos de Mancondíu, y llegar hasta la collada de la
Aldea, pasada la cual se une el acceso que procede de
Bejes.
La cavidad se ubica en el Jou Sin Tierre, gran depresión, limitada al sur por el Pico Soriano, al norte por
el Pico Boro y el este por el Cueto de los Senderos. Si
iniciamos la subida desde el Casetón de Ándara (1720
m) hay que seguir la sinuosa senda que hacia el Sur lleva a la Collada de la Aldea. Después, siguiendo dirección Norte dejaremos a nuestra derecha las Minas de
Mazarrasa y, desde las Majadas del Redondal ascenderemos hasta los Campos de los Senderos, en donde está
la mayor cavidad de desarrollo vertical de Cantabria:
Torca del Cueto de los Senderos (Sima 56), con -1169
m. La Torca de Jou Sin Tierre es de difícil localización ya que se encuentra en un imponente lapiaz.
Su boca es una de tantas grietas con un estrecho pozo
que luego amplia. Continua con un P30 denominado
Pozo del Nicho, y luego la pendiente con piedra suelta
conduce al Pozo Berta, de 60 m de altura por 20 m de diámetro, en cuya base, a -120 m, aparece el río, que estará
presente en prácticamente toda la sima.
Dos nuevos pozos, de 51 y 47 m, llamados Miguel y
Paula, que conectan y forman parte del Pozo Invisible, de
94 m. Descenso mediante destrepes y pequeños pozos,
como el Pozo Bolo, que nos asoma al gran Pozo Loterías,
de 143 m. Luego se suceden otros pozos llamados Gadea,
de las Marmitas y del Menhir, de 56, 33 y 60 m, y en la
base de este último el lugar llamado Campamento 2, en
la cota -630 m. Nuevos pozos, como el de los Nemesios,
a veces regados, y algunas chimeneas, llevan al Meandro
del Órdago en el que, todavía con algún descenso, se alcanza la cota -852 m.125
125 A.E.Kami (2007). “Picos de Europa. Torca de Jou Sin Tierre”.
B.C.E.-16:72-81.
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La A. D. KAMI trabajó en las estribaciones de Picos de
Europa, t. m. de Peñarrubia y Cillorigo de Liébana, desde
el año 1983, junto al grupo Electrón de Barcelona y la
EPE OJE. Desde 1993 realiza importantes exploraciones en el Macizo de Ándara, apoyado por las entidades
ENE OJE, Tracalet y Flash y, finalmente, en 2002, logra
descubrir y explorar esta importante cavidad, segunda en
desnivel de Cantabria.
· 2002 En los últimos días del campamento de verano,
exactamente el 6 de agosto, la A. D. KAMI localiza esta
sima, que sigla como CS-9, explorándola y croquizándola hasta -120 m.126,127
· 2003 La A. D. KAMI centra su campaña en esta cavidad, alcanza los -300 m y queda a las puertas de un gran
pozo, que calcula en 80-100 m.128
· 2004 La misma entidad espeleológica desciende el gran
pozo, que finalmente tuvo 140 m, y llega hasta la base del
Pozo de las Marmitas, a 560 m.129
· 2005 Diversos incidentes, como el mal tiempo, con caída de agua en los pozos, averías, etc. no impidieron a la
entidad madrileña llegar a -706 m, topografiar y tomar
datos para su estudio geológico.130
· 2006 Incursión de la A.D.KAMI que consigue alcanzar
la cota -835 m con el Pozo del Lobo, continuar con la topografía, y profundizar en la geología de la cavidad. Ésta
termina en un “culo de saco” pero no dan por finalizadas
las posibilidades de continuación.131
· 2007 Revisión topográfica y exploración de la torca,
consiguiendo descender el Meandro del Órdago por otro
punto y alcanzar -852 m.132
· 2008 Nueva incursión de la A. D. KAMI hasta la base
del Pozo Berta, en donde exploran una grieta pendiente
de año anterior, de 35 m.133
Topografía:
A.D.KAMI
(J. Calderón, E. González, B. Pérez, A. Castellanos, A.
Moreno, E. Gutiérrez, J. A. Martín, M. A. Ruiz, y B.
Tourte, María, Raúl)

TORCA DEL CUETO DE LOS CALABREROS
Desnivel: -831 m
Sinónimos:
· Bloques Deliciosos
· T 173 (cód.trab. LUSS)
· Dosser's Delight
Lugar: Picu Boru (Macizo de Ándara)
Entidad singular: Bejes
Coord. aprox.(UTM): X 359900 Y 4787000 Z 1700 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-III del M.T.N. 1:25.000 (Sotres)
· Hoja nº 56/4-6 Vuelo fotogr. 1987. Escala 1:5.000.
Diputación Regional de Cantabria.
Iniciando la subida desde Sotres (1.050 m) tomar la
carretera, ahora asfaltada, que se dirige a Tresviso, hasta Jito de Escarandi, en la divisoria de la Región con
Asturias. Desde aquí seguir a la derecha por la pista que
lleva a las minas de Ándara y, pasada la Majada de la
Jazuca, ascender hacia el Cueto de los Calabreros, más
próximo y bajo que el Picu Boru.
Se localiza al Norte del Picu Boru y al Este del Cueto
de los Calabreros, en el centro de una gran depresión y
sobre una protuberancia.
Una pendiente de piedras en la entrada da paso al primer pozo, de 12 m, con suelo igualmente inclinado y pedregoso.
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126 I.K.T.F. “Campaña Espeleológica Bejes Cantabria 2002”. Interclub
Kami-Tracalet-Flash”.Memoria para la F.E.E. y F.C.E.
127 Malo, A. (2003). “Memoria Campaña Bejes 2002”. Espeleo-Kami
2:20-22.
128 A.D.Kami “Memorias Campaña Bejes 2003. Picos de Europa
(Cantabria)”. Memoria para la F.E.E. y F.C.E.
129 A.D.Kami “Memorias Bejes 2004. Picos de Europa, Cantabria”.
Memoria para la F.E.E. y F.C.E.
130 A.D.Kami “Memorias 2005. Expedición Espelelógica Bejes 2005.
Picos de Europa, Cantabria”. Memoria para la F.E.E. y F.C.E.
131 A.D.Kami “Memorias 2006. Expedición Espelelógica Bejes 2006.
Picos de Europa, Cantabria”. Memoria para la F.E.E. y F.C.E.
132 A.D.Kami “Memoria 2007. Expedición Espelelógica Bejes 2007.
Picos de Europa, Cantabria”. Memoria para la F.E.E. y F.C.E.
133 A.D.Kami “Memoria 2008. Expedición Espelelógica Bejes 2008.
Picos de Europa, Cantabria”. Memoria para la F.E.E. y F.C.E.
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En adelante se suceden los pozos, algunos de los cuales alcanza 50 m, y la cavidad se desarrolla casi exclusivamente en vertical, hasta aproximadamente -500 m.,
con alguna escalada entre pozos.
A partir de aquí el desarrollo tiene predominio horizontal con pequeños pozos, y el gran Pozo de los Picos,
de 82 m, al que sigue una escalada y un P40.
La torca finaliza en un sifón, a -831 m.
La Cueva del Nacimiento es casi con seguridad la
resurgencia de sus aguas.
· 1980 La L.U.S.S. localiza la boca de acceso y desciende
hasta -35 m.134
· 1981 Descienden varios pozos y se tienen que detener a
-294 m por una gruesa colada estalagmítica que Colin escala en 22 m, alcanzando un agujero soplador por donde
parece que continúa.135,136,137
· 1984 Este año, la L.U.S.S. consigue salvar el estrechamiento anterior y llegar, después de varios pozos, al borde de un nueva vertical, a -500 m.138
134 LUSS (1980). “Tresviso ‘80”.
135 Anónimo. (1981). “Cave descriptions and surveys. Dosser’s Delight”. En “Tresviso ‘81”. L.U.S.S. 27 pags.
136 Daykin, K. (1982). “Tresviso ‘81”. Caves & Caving-15:16-18.
137 Sefton, M. (1984). “Cave explorations around Tresviso, Picos de
Europa, Northern Spain”. Cave Science vol. 11-4:199-237.
138 Jones, H. (1985). “Tresviso 84. 56 and the year of the dosser”.

· 1985 Con la instalación de un campamento a -500
m descienden hasta la cota definitiva, un sifón a -831
m.139,140 Queda sin embargo pendiente de exploración una
galería a -650 m que desean continuar el próximo año.
· 1986 La L.U.S.S. explora varias galerías pendientes del
pasado año pero no consigue aumentar sensiblemente su
desarrollo.141,142,143,144
Colaboración:
P. Ibberson
Topografía:
L.U.S.S.

Caves & Caving-28:21-25.
139 Ibberson, P. (1986). “Tresviso ‘85. The year of the Dosser”. Caves
& Caving-31-14-17.
140 Barlow, C. (1987). “Tresviso ‘85”. Australian Caver-112:23-27.
141 McKee, H. and Nicholas, T. (1987). “Tresviso ‘86”. Caves & Caving-37:28-29.
142 Ibberson, P. (1987). “Exploration of Dossers Delight, 1984-1985”.
LUSS-4:56-59.
143 Broughton, R. (1987). “Exploration of Dossers Delight, 1986”.
LUSS-4:59-62.
144 Anónimo. (1987). “description of Dossers Delight”. LUSS-4:6367.
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TORCA DE LA CANAL DEL VALLE
Desnivel: -394 m
Sinónimo:
· MA-1(cód.trab. ITTF)
Lugar: Canal del Valle
Entidad singular: Bejes
Coordenadas(UTM): X 364699 Y 4785858 Z 1.650 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-IV del M.T.N. 1:25.000 (Tama)
· Hoja nº XIII-5 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Desde Bejes, tomar el camino al Doblillo y luego al
lugar conocido como la Jaya. Desde aquí, hay que ascender por el camino que lleva, después de algunos km, a las
minas de la Aurora.
Se entra a la cavidad por una grieta de meandro de 6 m
en vertical. Luego un corto meandro que se desfonda en
un P8 de buenas dimensiones. De las posibilidades que
después de ofrecen, hay que elegir un cómodo meandro
(1 m) por el que, mientras avanzamos, debemos ir ascendiendo hasta alcanzar la pequeña sala que precede al
fuerte estrechamiento del “Paso del Huevo”. En este punto conviene quitarse los aparatos, que no deben volver a
poner hasta superar el segundo estrechamiento que hay
algunos metros adelante.
Luego se suceden meandros, escaladas y algún pozo
menor hasta un P35 en cuya base “Sala del Río” un aporte nos acompaña hasta que se precipita por un P25.
La cavidad sigue con características similares: rampas, algunos pozos, meandros.... Hacia el final, en la base
de un P25 el meandro ensancha y forma una sala descendente con suelo de bloques y piedras entre las que de
nuevo aparece el río. Ya hacia -300, de nuevo meandros
y posibilidad de continuación.

TORCA DE MAZARRASA
Desnivel: -318 m
Lugar: La Canal de las Vacas
Entidad colectiva: Concejo “Los Cinco Hermanos”
(Bejes, Cabañes, Colio, Pendes y Lebeña)
Coord.aprox.(UTM): X 360970 Y 4786200 Z 1.730 m.
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-III del M.T.N. 1:25.000 (Sotres)
· Hoja nº 56/4-6 Vuelo fotogr. 1987. Escala 1:5.000.
Diputación Regional de Cantabria.
Iniciando la subida desde Sotres (1.050 m) tomar la
carretera, ahora asfaltada, que se dirige a Tresviso, hasta
llegar al cruce del alto en Jito de Escarandi, junto a la
divisoria de la Región con Asturias. Desde aquí seguir a
la derecha por la pista ascendente hacia Ándara. El camino es francamente pedregoso y pendiente, y nos lleva
al Casetón de Ándara (Casa Blanca, para los ingleses),
refugio minero deshabitado, donde están presentes los
testigos de una antigua e importante actividad minera.
Diez metros al Sur del Casetón se encuentra la mina
que conduce a la cavidad.149,150,151
149 Anónimo. (1978). “List of Caves”. En “LUSS. Expeditions to Tresviso and the Picos de Europa in northern Spain 1974-1977”. Pp.
34-66.
150 Anónimo. (1981). “Mines and pots re-explored”. En “Tresviso
80. An expedition to the Picos de Europa, Northern Spain, 1980”.
L.U.S.S. Pp. 4-9.
151 Sefton, M. (1984). “Cave explorations around Tresviso, Picos de
Europa, Northern Spain”. Cave Science vol. 11-4:199-237.

· 2004 Localizada por el Interclub Tracalet-TelacartFlash (I.T.T.F.), que la explora parcialmente y obtiene en
el sondeo cerca de 200 m de desnivel.145
· 2007 Incursión del I.T.T.F. que explora y topografía
hasta -300 m aprox.146
· 2008 Nueva exploración del I.T.T.F. hasta -320 m, con
buenas perspectivas. 147
· 2009 Continuando con la exploración, el I.T.T.F. llega a
-394 m, con posibilidad de continuación. 148
Topografía:
I.T.T.F.

145 I.T.T.F. “Memoria Bejes 2004”. Tracalet-Flash-Telecart.
146 I.T.T.F. “Memoria de Expediciones Vega de Andara 2007”. Tracalet-Flash-Telecart.
147 I.T.T.F. “Memoria de Expediciones Vega de Andara 2008”. Tracalet-Flash-Telecart.
148 I.T.T.F. “Campaña espeleológica Beges-09. Memoria.”. TracaletFlash-Telecart.
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Torca de Mazarrasa. Foto: Fernández-Valls

Recorrida la mina durante algunos centenares de metros, a mano derecha se abre un pozo de 55 m al que
siguen otros menores con desniveles entre 4 y 45; este
último exige la realización de un péndulo para continuar.
Un sifón pone fin a la cavidad.152
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· 1977 Es explorada y topografiada por la L.U.S.S.
BIOESPELEOLOGÍA
Dentro de las capturas de fauna, la L.U.S.S. halló el
colémbolo Pseudosinella chapmani.153

– 200

Topografía:
L.U.S.S.
152 SEII. (1982). “Expediciones a Tresviso”. Cuadernos de Espeleología -9/10-183-214.
153 Chapman, P. (1983). “Cave invertebrates from the Picos de Europa,
N. Spain”. Cave Science vol. 10, nº 1:30-34
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TORCA DE LA RAMAZOSA
Desnivel: -313 m
Sinónimos:
· Sistema Boulderosa-Italianos
· Sima Boulderosa
· Sima Bulderosa
Accesos:
· RCA 6
· Mina Rosario
· Mina Italianos (=T 105, cód.trab. LUSS)
Lugar (RCA 6): base del Cueto de la Ramazosa (Macizo
de Ándara)
Entidad singular: Bejes
Coord. aprox.(UTM): X 360900 Y 4785950 Z 1.810 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-III del M.T.N. 1:25.000 (Sotres)
· Hoja nº 56/4-6 Vuelo fotogr. 1987. Escala 1:5.000.
Diputación Regional de Cantabria.
Si se inicia la subida desde Sotres, hay que tomar la
carretera, ahora asfaltada, que se dirige a Tresviso, hasta
llegar al cruce del alto en Jito de Escarandi, junto a la
divisoria de la Región con Asturias. Desde aquí seguir a
la derecha por la pista ascendente hacia Ándara. El camino es francamente pedregoso y pendiente, y nos lleva al
Casetón (Casa Blanca, para muchos espeleólogos), refugio minero deshabitado, donde están presentes los testigos de una antigua e importante actividad minera.
TORCA DE LA RAMAZOSA
Cillorigo de Liébana

–0

– 100

Torca de la Ramazosa. Foto: D. Checkley
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Se encuentra la mina RCA 6, principal acceso, frente
al Casetón, identificable con facilidad gracias a un puente
que sale de la entrada y cruza en camino.
El acceso Mina Italianos, sobre el Casetón, y la Mina
Rosario, en la depresión del Lago, forman parte del complejo sistema minero RCA 6.154,155
154 Anónimo. (1980). “Tresviso 1979”. Jumar-4:20-30.
155 SEII. (1982). “Expediciones a Tresviso”. Cuadernos de Espeleología -9/10-183-214.
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Penetrando por esta última, hay que descender una escalera en espiral y seguir la izquierda, en cuya pared se
halla el agujero que conecta al primer pozo.
Consiste la torca en varios pozos de 40-50 m aproximadamente, junto a otros menores, recorridos desde -80
m por un riachuelo. Entre cada uno media un pequeño
tramo horizontal.
· 1977 Simultánea e independientemente, dos grupos
ingleses, L.U.S.S. y W.M.G. inician la exploración de la
cavidad por minas distintas. El segundo se detiene en una
obstrucción por escombros a -30 m, mientras el primero
reconoce las Minas Rosario e Italianos.156
· 1978 La S.E.I.I., inicialmente, y después con la L.U.S.S.,
atacan la cavidad descendiendo hasta -200 m, un angosto
sifón llamado el Pato Donald.157,158
· 1979 El bajo nivel de las aguas permite a los espeleólogos descender algunos pozos y entrar en contacto con
galerías más amplias, hasta que un derrumbe les impide
proseguir.159,160,161
Colaboración:
F. Martínez, D. Checkley
Topografía:
L.U.S.S.-S.E.I.I.

156 Anónimo. (1978). “List of Caves”. En “LUSS. Expeditions to Tresviso and the Picos de Europa in northern Spain 1974-1977”. Pp.
34-66.
157 SEII. (1978). “Tresviso 78”. SEII. Informe inédito.
158 Anónimo. (1978). “Tresviso 78. An expedition to the Picos de Europa, northern Spain- LUSS 1978”. LUSS.
159 Sefton, M. (1980). “Tresviso ‘79. An expedition to the Picos de
Europa”. Caves & Caving-9:12-15.
160 Anónimo. (1980). “Tresviso 79”. LUSS.
161 Sefton, M. (1984). “Cave explorations around Tresviso, Picos de
Europa, Northern Spain”. Cave Science vol. 11-4:199-237.
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TORCA DEL JOU SIN TIERRA
Desnivel: -260 m
Sinónimos:
· Sima 55 (cód.trab. LUSS)
· Torca 55 (cód.trab. LUSS)
Lugar: Macizo de Ándara
Entidad colectiva: Concejo "Los Cinco Hermanos"
(Bejes, Cabañes, Colio, Pendes y Lebeña).
Coord. aprox.(UTM):X 359700 Y 4785600 Z 2.010 m.
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-III del M.T.N. 1:25.000 (Sotres)
· Hoja nº 56/4-6 Vuelo fotogr. 1987. Escala 1:5.000.
Diputación Regional de Cantabria.
Iniciando la subida desde Sotres (1.050 m) hay
que tomar la carretera, ahora asfaltada, que se dirige a Tresviso, hasta llegar al cruce del alto en Jito de
Escarandi, junto a la divisoria de la Región con Asturias.
Desde aquí seguir a la derecha por la pista ascendente
hacia Ándara. El camino es francamente pedregoso y
pendiente, y nos lleva al Casetón de Ándara, refugio
minero deshabitado, donde están presentes los testigos
de una antigua e importante actividad minera.
Varios centenares de metros después de dejar atrás el
Casetón, se encuentra un cruce del que se debe tomar la
pista derecha y ascender hasta la laguna. Luego seguir
el camino de la derecha hasta la depresión del Lago y
continuar hasta las cabañas. En adelante está marcado
con pintura roja cada 5 m.
Se halla 300 m al Oeste del Cueto de los Senderos y
unos 50 m más alta.
Básicamente está constituida por un pozo de 195 m
con alguna repisa cubierta de hielo, y una chimenea por
donde cae agua. Su base presenta un gran tapón de hielo
en fuerte pendiente y algún pequeño pozo. Una fisura
impenetrable pone fin a la cavidad.162
El nombre de Jou sin Tierra con que se denomina la
torca me fue propuesto por varios vecinos de Bejes.
· 1977 Es localizada y explorada por la L.U.S.S. hasta
la cota -180 m.163
· 1980 Intenta aumentar, sin éxito, la profundidad conseguida en 1977.164
· 1985 El objetivo de la L.U.S.S. este año es el de conectarla con Cueto de los Senderos, con lo que elevaría
el desnivel de esta última a 1.200 m aproximadamente.
No se consiguió pero aumentó la profundidad a -260
m.165
· 2002 El Interclub Kami-Tracalet-Flash (I.K.T.F.) trata, sin éxito, de aumentar el desnivel conseguido por la
L.U.S.S.166
162 SEII. (1982). “Expediciones a Tresviso”. Cuadernos de Espeleología-9/10-183-214.
163 Anónimo. “LUSS. Expeditions to Tresviso and the Picos de Europa
in northern Spain, 1974-1977”. LUSS.
164 Anónimo. (1981). “Tresviso 80. An expedition to the Picos de Europa, Northern Spain, 1980”. LUSS.
165 Bown, M. (1987). “Sima 55”. LUSS-4, vol. 2 nº1:53-55.
166 I.K.T.F. “Campaña espeleológica Bejes (Cantabria). Memorias
2002”.
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· 2009 La Asociación Deportiva Kami (A.D.Kami), en
base a la memoria de exploraciones de la L.U.S.S. realiza un nuevo intento de aumentar la profundidad, también sin éxito.167
Topografía:
L.U.S.S. (S. Bunton)

167 A.D.Kami. “Expedición espeleológica Bejes 2009. Memorias
2009”.
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TORCA DEL PRAO TRAS LA PARED
Desnivel: -245 m
Sinónimos:
· D 16 (cód.trab. ENEOJE)
Lugar: Prao Tras la Pared
Entidad singular: Bejes
Coordenadas(UTM): X 364970 Y 4786290 Z 1.610 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-IV del M.T.N. 1:25.000 (Tama)
· Hoja nº XIII-5 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Partiendo de Bejes, tomar el camino de las minas de
la Aurora y ascendiendo por el zig-zag sobrepasar las
cabañas en aproximadamente 3 km. Encontraremos una
franja de lapiaz de 100 m de ancho que asciende hasta el
Pico de la Hendilla. Seguir el camino y pasar el lapiaz
hasta localizar una marca amarilla, ascendiendo luego en
dirección Sur y cuidando que el lapiaz quede siempre a
mano derecha.
Después de 250 m hay un extenso prado en pendiente,
al que sigue otro más pequeño y adecuado para acampar.
Encima, se encuentra el Alto de las Verdianas y 230 m al
Sur de éste un cortado, cerca del cual está la cavidad. En
una fractura de dirección SE - NO.
Destacar que la niebla, frecuente al atardecer, hace peligrosa la bajada desde la torca. En la aproximación se
emplean de 3 a 4 horas.
Está constituida por tres pozos entre 40 y 50 m, con
otros menores y alguna pendiente. Aproximadamente a
-150 m aparece un riachuelo, siempre relacionado con
lluvias del exterior.
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Ya era conocida por los del lugar.
· 1986 Miembros de E.P.E. Spelunca (ENEOJE), la localizan al prospectar el sector “D” (El Doblillo) pero no
pueden descenderla por falta de tiempo.
· 1987 Durante la Semana Santa, el grupo anterior desciende los pozos de 45 y 25 m, además de desobstruir
un estrechamiento por el que se llega a una rampa con
fuerte pendiente. Se alcanza la cota -150 m y de nuevo se
suspende la exploración por falta de tiempo.
En el verano, dos equipos prosiguen la exploración y,
después de un duro trabajo, abandonan a -245 m, habiendo hecho un croquis completo de ella.168
· 1989 Insisten mediante alguna escalada y tratan de desobstruir el sumidero. No les acompañó la suerte.169
Colaboración:
J. Mª Escachx
Topografía:
E.P.E. Spelunca
168 ENE OJE. (1989). “Memoria de las exploraciones en la zona de
Bejes. Años 1984, 1985, 1986, 1987, 1988”. Pag. 28 y plano.
169 Anónimo. (1990). “Campaña Bejes 1989. Spelunca”. Informe.
Pags. 6 y 17.
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POZO DEL COMPROMISO
Desnivel: -180 m
Sinónimo:
· Sistema del Pozo del Compromiso
Accesos y sinónimos:
Pozo del Compromiso
· FT 39 (cód.trab. SD)
FT 40 (cód.trab. SD)
Lugar: Minas de Mazarrasa (Macizo de Ándara)
Entidad colectiva: Concejo “Los Cinco Hermanos”
(Bejes, Cabañes, Colio, Pendes y Lebeña).
Coordenadas aproximadas (UTM) :
ACCESO
P. del Compromiso
FT 40

X
360780
360700

Y
4785920
4785900

Z
1820
1800

Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-III del M.T.N. 1:25.000 (Sotres)
· Hojas nº 56/4-6 y 56/4-7. Vuelo fotogr. 1987. Escala
1:5.000. Diputación Regional de Cantabria.
Este sistema se encuentra en las minas de Mazarrasa,
corazón mismo del Macizo Oriental de los Picos de
Europa. Partiendo desde Sotres (Asturias) hay que ascender en dirección al Casetón de Ándara.170
El Pozo del Compromiso se abre al borde mismo del
camino que se dirige del Casetón a Valdominguero y junto a restos de instalaciones mineras.
Se inicia con un pozo de 15 m al que siguen pendientes mineras hasta llegar a un complejo de galerías, igualmente mineras, por donde conecta con el acceso FT 40.
La cavidad sigue descendiendo mediante pequeños
pozos y pendientes, dejando a su paso algunas chimeneas
y varias gateras que tuvieron que ser desobstruídas.
· 1981 Miembros de S.D. descienden el Pozo del
Compromiso el día 13 de agosto y estiman lo descendido en -120 m.
Dos días después lo exploran y topografían.171
Topografía:
S.D. (T. Krattinger, C. Guilhemant, R. Theron)
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170 Sefton, M. (1984). “Cave explorations around Tresviso, Picos de
Europa, Northern Spain”. Cave Science vol. 11-4:199-237.
171 Krattinger, T.; Morle, C.; Theron, R. (1982). “Picos de Europa 81”.
L.S.D. - 2:47-81.
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TORCA DE LA TOPINORIA
Desnivel: -180 m
Sinónimo:
· SN-2 (cód.trab. ADKAMI)
Lugar: La Topinoria
Entidad singular: Bejes
Coord. aprox.(UTM): X 363180 Y 4786850 Z 1.630 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-IV del M.T.N. 1:25.000 (Tama)
· Hoja nº XIII-5 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
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Tomando de partida la localidad de Bejes, hay que subir por el antiguo camino de las minas, que pasa por El
Doblillo, en dirección a Mancondiu. Después de la revuelta de Concha Varera, tomar a la izquierda una senda
que sube ladera arriba en dirección al Canto los Pejos.
El acceso es una grieta de 5 por 1 m con un bloque
encajado en su mitad. Hasta -118 m, la torca es un pozo
con numerosas repisas que obligan a fraccionar continuamente. Después, un descenso de 40 m da la posibilidad
de llegar a la Sala de Barro o, descendiendo 9 m, alcanzar
un embalse en la cota -180 m.
Está cavidad fue marcada por el E.C.S. en sus trabajos
de los años setenta. Se desconoce otra información.
· 1993 Localizada el día 3 de agosto por la A.D.KAMI,
que la explora y topografía en los tres días siguientes.172,173
· 1994 Se trata de forzar una continuación, sin éxito, y se
topografía con detalle.174
Topografía:
A.D.KAMI

172 A.D.KAMI (1994). “Campaña Samelar 93”. Memoria.
173 Anónimo. (1994). “Resumen de las actividades de las Federaciones. Federación Madrileña”. Anuario FEE-1993:82-84.
174 A.D.KAMI-I.E.O.J.E. (1995). “Campaña Espeleológica Samelar
94”. Informe inédito.
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Cueva de la Mora. Foto: ADPTM
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POZO DEL HASTA LUEGO
Desnivel: -166 m
Sinónimos:
· Sistema del Pozo del Hasta Luego
· FT 14 (cód.trab. SD)
Accesos:
Pozo del Hasta Luego
FT 10 (cód.trab. SD)
FT 11 (cód.trab. SD)
FT 12 (cód.trab. SD)
FT 13 (cód.trab. SD)
FT 14 bis (cód.trab. SD)
Lugar: Minas de Mazarrasa (Macizo de Ándara)
Entidad colectiva: Concejo “Los Cinco Hermanos”
(Bejes, Cabañes, Colio, Pendes y Lebeña).
Coordenadas aproximadas (UTM) :
ACCESO
P. del Hasta Luego
FT 10
FT 11
FT 12
FT 13
FT 14 bis

X
360650
360720
360680
360660
360680
360650

Y
4785680
4785750
4785730
4785720
4785680
4785700

Z
1.850
1.850
1.850
1.850
1.850
1.850
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Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-III del M.T.N. 1:25.000 (Sotres)
· Hojas nº 56/4-6 y 56/4-7. Vuelo fotogr. 1987. Escala
1:5.000. Diputación Regional de Cantabria.
Partiendo de Sotres (Asturias) hay que ascender en
dirección al Casetón y desde aquí al Pozo de Ándara.
Después tomar el sendero de la izquierda que atraviesa
las minas de Mazarrasa, en el centro mismo del Macizo
Oriental de los Picos de Europa. El Pozo del Hasta
Luego, marcado en la entrada Ft 14, se encuentra antes
de llegar al Pozo del Castillo.
Se inicia la cavidad con un pozo de 20 m, de sección
rectangular (5 x 7 m), que da a una galería agrandada
para las labores mineras, con peligrosos bloques inestables. Un nuevo pozo, de 10 m, nos permite llegar a galerías mineras que conectan con los accesos FT 10, FT 11
y FT 12.
Continúa, sucesivamente, con un P40 y un P90. Este
último con algún pozo paralelo.
· 1981 El 16 de agosto, los S.D. exploran el Pozo
del Hasta Luego. El día siguiente lo topografían y
desinstalan.175,176
Topografía:
S.D. (T. Krattinger, G. Caddedu, Ch. Morlé)

175 Krattinger, T.; Morle, C.; Theron, R. (1982). “Picos de Europa 81”.
L.S.D. - 2:47-81.
176 Sefton, M. (1984). “Cave explorations around Tresviso, Picos de
Europa, Northern Spain”. Cave Science vol. 11-4:199-237.

256

– 100

– 150

Cillorigo de Liébana

TORCA HOYO DE LA ESPINA I
Cillorigo de Liébana
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TORCA HOYO DE LA ESPINA I
Desnivel: -160 m
Sinónimos:
· CC-1-91 (cód.catál. SESS)
· D 1 (cód.trab. ENEOJE)
Lugar: Hoyo de la Espina
Entidad singular: Bejes
Coordenadas UTM): X 365945 Y 4788482 Z 1068 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-IV del M.T.N. 1:25.000 (Tama)
· Hoja nº XII-6 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Es de fácil localización ya que la conocen bien en
Bejes. Se encuentra a mano izquierda del camino que
desde el Doblillo conduce a las minas de la Aurora.
Boca de acceso de 2 x 4 m. Tiene un primer pozo de
95 m, con repisas a -45 y -72 m, que se desdobla a -80 y
obliga a pendular para alcanzar una rampa de 20 que continúa en un laminador. Finaliza con un P15 y un tramo en
el que se puede destrepar.177
Circula la leyenda de que en tiempo de “los rojos” había un alcalde tan cruel con el pueblo, además de ladrón,
que fue arrojado a la torca con todo el dinero robado.
El equipo Dresco trabajó en las cavidades próximas
por lo que es muy probable que llegara a conocerla.178
· 1960 ... Es muy probable que en esta década ya fuera
visitada por el G.J.E.179
· 1969 La S.T.C.E.V. llega a la cavidad guiada por vecinos de Bejes y la explora y topografía durante el mes de
julio.180
· 1985 Reencuentro con la sima por parte de la
E.N.E.O.J.E., que la visita en la Semana Santa del año
siguiente.181
BIOESPELEOLOGÍA
La S.T.C.E.V. capturó especies cavernícolas que fueron estudiadas por los biólogos Español y Escolá; entre
otras, el coleóptero Breuilia triangulum.182
Colaboración:
J. M. Escachx
Topografía:
S.T.C.E.V. (F. Farriol, R. Pont)
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177 STCEV. (1971). “Cavidades de la zona del Desfiladero de La Hermida (Santander)”. Cuadernos de Espeleología-5/6:231-250.
178 Derouet, L., Dresco, E. Negre, J.(1954).”Recherches biospéologiques dans les Monts Cantabriques (Espagne). Enumération des
grottes et notes de chasse”. Speleon-3:157-170. Oviedo.
179 Fichero O.J.E.
180 Comes, M. (1973). “Balanç de les Expedicions realitzades a Pics
d’Europa”. Bol. Uni. Exc. Sabadell-22:19-21.
181 ENE OJE. (1989). “Memoria de las exploraciones en la zona de
Bejes. Años 1984, 1985, 1986, 1987, 1988”.
182 STCEV. (1969). “Estiu - 69. Santander, Desfiladero de la Hermida”. Boletín Sección de Espeleología de Sabadell-2.
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TORCA DEL RÍO
Desnivel: -138 m
Sinónimos:
· Cueva del Río II
· T-7 (cód.trab. ENEOJE)
Lugar: El Río
Entidad singular: Bejes
Coord. aprox.(UTM): X 367074 Y 4787317 Z 995 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-IV del M.T.N. 1:25.000 (Tama)
· Hoja nº XIII-6 fotogr. Diputación Regional de Cantabria
1:5.000
De Bejes hay que ir a los Invernales de Panizales y
desde aquí hacia el Collado de las Ceacinas. La torca se
halla pasando la Cueva del Río y 50 m antes de llegar
a un invernal, en la margen izquierda del río Panizales.
Está junto al lado derecho del camino.
Se trata de un meandro que comienza con una boca de
1 por 1,5 m. Desciende entre bloques y poco después se
aprecia un curso de agua que baja con nosotros hasta una
falsa sala donde tenemos dos posibilidades: escalar 6 m
siguiendo entre bloques, con algún pozo, por el llamado
Meandro Fósil, o continuar descendiendo por el curso activo.
Con la segunda posibilidad llegamos a varios pozos,
de 8, 10 y 12 m, complicándose luego la cavidad al llegar
a una serie de ventanas que conectan meandros. El resultado es un entramado laberíntico hasta -136 m.
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Cavidad ya conocida por los habitantes del lugar.
· 1984 Explorada parcialmente por E.N.E.O.J.E. durante
el mes de agosto.183
· 1985 Durante la Semana Santa continúan la exploración y hacen un croquis.
· 1986 Nueva incursión, esta vez con gran número de
participantes; realizan la topografía.
· 1988 Después de una desobstrucción, dos espeleólogos
del interclub anterior llegan a -100 m.184
· 1989 Se alcanza la cota -136 m.185
· 1990-1993 El I.E.O.J.E. insiste repetidamente, mediante escaladas, salvando pasos estrechos, etc., con objeto
de lograr conectar, sin éxito, con Molino Canal.186,187,188
Topografía:
I.E.O.J.E.

183 E.N.E.O.J.E. (1985). “Informe Bejes 84”.
184 ENE OJE. (1989). “Memoria de las exploraciones en la zona de
Bejes. Años 1984, 1985, 1986, 1987, 1988”.
185 E.P.E. Spelunca. (1990). “Campaña Bejes 1989”.
186 E.P.E. Spelunca. (1991). “Campaña Bejes 1990”.
187 I.E.O.J.E. (1993). “Memoria de la Campaña Espeleológica Bejes-92”.
188 I.E.O.J.E. (1994). “Memoria de la Campaña Espeleológica Bejes-93”.
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TORCA DEL HAYA DE LA MATILLA
Desnivel: -135 m
Sinónimos:
· Torca del Hoyo de la Matilla
· Torca de la Matilla
· 5 (cód.trab. SESS)
Lugar: Sierra de Las Cuerres
Entidad singular: Lebeña-Bedoya
Coordenadas (UTM): X 373800 Y 4784600 Z 1.050 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-IV del M.T.N. 1:25.000 (Tama)
· Hoja nº XIV-8 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Si partimos desde Tama, capital del término municipal de Cillorigo de Liébana, tenemos que ascender por
la carretera del valle de Bedoya y, después de algunos
pueblos, llegaremos a Salarzón, que es la localidad más
alta del valle. Bien a pie o en todoterreno hay que subir
al Collado de Pasaneo y luego hasta el Cotero de Mingo
Alvarez.
La cavidad se halla descendiendo hacia el Oeste, en
dirección al río de los Casares. Su localización no resulta
fácil.
Forma parte de un cierto número de cavidades de similar profundidad que se desarrollan en Caliza de Montaña
(Namuriense).
Es de entrada estrecha con un primer pozo de 65 m en
forma de “U”, dos rampas y otro pozo de 49 m.
· 1960 ... En esta década ya era conocida por el G.J.E.,
quien describe su situación.189 Se desconoce si la llegó a
descender.
· 1976 Varios miembros de la S.E.S.S. la localizan, junto
a otras, en la campaña del 21 al 26 de septiembre.190
· 1977 El 15 de agosto es desobstruída y descendida
hasta -72 m, teniendo que abandonar por una violenta
tormenta. El siguiente día se termina de explorar y se topografía.191
· 2001 La Secció de Espeleología Poble Sec, del Foment
Excursionista de Barcelona (S.E.P.S.F.E.B.), dentro de
la revisión que lleva a cabo en la Sierra de las Cuerres,
revisa y constata la imposibilidad de progresar en la cavidad.192
Topografía:
S.E.S.S. (V. Manchado, P. Zubieta)

189 Fichero O.J.E.
190 Manchado, V. (1982). “Cavidades de la Sierra de Las Cuerres (Santander)”. Cuadernos de Espeleología-9/10:75-82.
191 Anónimo. “Informe campaña en la sierra de Las Cuerres (Peña Sagra). 11 a 17 agosto 1977”. SESS. Inédito.
192 S.E.P.S.F.E.B. “Campaña Liébana 2001. Cantabria”. Memoria
para la F.E.E. y F.C.E.
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TORCA VALLINES
Desnivel: -135 m
Sinónimo:
· C 1 (cód.trab.ENEOJE)
Lugar: Collado de la Llosa, Puerto de Quión.
Entidad singular: Colio/Pendes
Coordenadas (UTM): X 367510 Y 4786290 Z 1.245 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-IV del M.T.N. 1:25.000 (Tama)
· Hoja nº XIII-6 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Se llega a ella desde el desfiladero de La Hermida, tomando la carretera, ahora asfaltada, que conduce a Bejes.
Dirigirse luego a los invernales de Panizales y desde aquí
subir siguiendo el río hasta el Collado de la Llosa, después de pasar la fuente del Cotorro. La torca se encuentra
unos 500 m adelante, antes de llegar a la canal de Liga.
La entrada es una amplia grieta, de 17 x 3 m, de 39 m
de profundidad. Sigue un pozo de 10 y otro de 50, de 10
m de anchura media, en cuyo fondo es normal que haya

un nevero. Un resalte de 2,5 m nos lleva a una diaclasa
cegada por los bloques.
· 1970 Conducidos por el pastor de Bejes Manuel
Alvarez, miembros del E.C.S., encabezados por M.
Comes, la exploran y topografían el día 30 de julio, dándole 132 m de desnivel.193,194
Finalizando la década de los ochenta, la E.N.E.O.J.E.
desciende y topografía de nuevo la torca, estableciendo la
profundidad en -135 m.195,196
Colaboración:
M. Comes
Topografía:
E.N.E.O.J.E.

193 Comes, M. (1973). “Balanç de les Expedicions realitzades a Pics
d’Europa”. Bol. Uni. Exc. Sabadell-22:19-21.
194 ECS. (1973). “Cavidades de la zona del Desfiladero de La Hermida
(Santander) II Parte”. Cuadernos de Espeleología-7:191-200.
195 ENE OJE. (1989). “Memoria de las exploraciones en la zona de
Bejes. Años 1984, 1985, 1986, 1987, 1988”. Pag. 18 y plano.
196 ENE OJE. (1987). Informe sobre las actividades hasta 1987. Inédito.
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TORCÓN DEL HOYO SIN TIERRA

TORCA D 13

Desnivel: -134 m
Sinónimos
· S-3 (cód.trab.ADKami)
· Diaclasa del Rendijón
Lugar: Hoyos sin Tierra
Coord.aprox.(UTM): X 363000 Y 4785750 Z 2.050 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-III/IV del M.T.N. 1:25.000 (Sotres/Tama)
· Hoja nº XIV-5 fotogr. Diputación Regional de Cantabria
1:5.000

Desnivel: -127 m
Lugar: Puerto de la Braña
Entidad singular: Bejes
Coordenadas (UTM): X 365890 Y 4787640 Z 1.130 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-IV del M.T.N. 1:25.000 (Tama)
· Hoja nº XIII-6 fotogr. Diputación Regional de Cantabria
1:5.000

Si se inicia el ascenso desde la localidad de Bejes, en
Cillorigo de Liébana, hay que subir por el antiguo camino de las minas y rebasar El Doblillo, en dirección a
Mancondiu. Seguir por las revueltas del Tejo y de Concha
Varera y, desde el pié de la cara norte del Samelar, hay
que tomar una subida a la izquierda que en fuerte zigzag nos lleva a las Vegas de Ándara y al Collado de San
Carlos.
La cavidad se abre en la ladera Este del Samelar
(2.227 m), a no muchos metros de El Rendijón, de 100
m de profundidad.
De amplia boca, 20 x 20, está constituída por un pozo
de 134 m, con un importante volumen ocupado por hielo.
· 1993 La entidad espeleológica madrileña A.D.KAMI,
descubre la cavidad el día 3 de agosto, junto a otras del
sector de Samelar como la S-2 y S-4. Exploran y topografías hasta -65 m.197
· 1997 El Interclub Kami-Tracalet-Flash (I.K.T.F.) continua con la exploración aprovechando un deshielo mayor
del interior y llega a -134 m y realiza la un croquis topográfíco de ella.198

Partiendo de Bejes, tomar el camino de las minas de
la Aurora y ascendiendo por el zig-zag sobrepasar las cabañas en 1 km hasta una pequeña llana. La cavidad se
encuentra bajando por la vaguada que hay a la izquierda,
a no mucha distancia de la D 12.
La boca se abre en un pequeño cortado, en medio de la
pared. Es una grieta vertical que en su interior se ensancha y desciende 10 m. Luego otro pozo de 10 seguido de
una vertical de cerca de 100 m. En su base tres pozos de
4 m dan fin a la cavidad, a -127 m.
· 1987 Durante la Semana Santa el interclub E.N.E.O.J.E.
explora el primer pozo y abandona por falta de material.
En el mes de agosto el mismo interclub la explora y
topografía completamente.199
Topografía:
E.N.E.O.J.E.

Topografía:
I.K.T.F.

199 ENE OJE. (1989). “Memoria de las exploraciones en la zona de
Bejes. Años 1984, 1985, 1986, 1987, 1988”.

197 A.D.KAMI (1994). “Campaña Samelar 93”. Memoria.
198 Interclub Kami, Tracalet, Flash (1997). “Memoria ‘97 Bejes (Cantabria)”. Memoria para la F.E.E. y F.C.E.

Cueva de la Mora. Foto: ADPTM
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SIMA DE LA VALLEJONA
TORCA D 13
Cillorigo de Liébana
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Desnivel: -124 m
Sinónimo:
· A 3 (cód.trab. ENEOJE)
· A-22 (cód.trab. ENEOJE)
Lugar: Cuesta de Pelea
Entidad singular: Bejes
Coordenadas(UTM): X 368596 Y 4787843 Z 1.060 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-IV del M.T.N. 1:25.000 (Tama)
· Hoja nº XIII-6 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Se llega a ella desde el desfiladero de La Hermida, tomando la carretera, ahora asfaltada, que conduce a Bejes.
Dirigirse luego a los invernales de Panizales y desde aquí
al poco acusado valle denominado La Vallejona, que desciende por el Collado de la Pelea, en la ladera del Agero.
Su boca de acceso es una grieta de 3 x 0,7 m que da a
un P25 al que sigue otro de 64 m, que intercepta la Sala
CECH. Después de pequeños pozos finaliza en un estrecho meandro.

– 50

· 1984 A indicación de los habitantes de Bejes, el G. E.
Chamartín (ENEOJE) localiza, explora y topografía la
cavidad en el mes de julio.200
· 1985 Durante la Semana Santa intenta proseguir, sin
resultado, en el meandro final.
Un nuevo intento en el mes de agosto, esta vez con
algún miembro del grupo E.P.E. Spelunca, finaliza sin
aumentar su desarrollo ni desnivel.201
· 1993 Mediante una escalada, miembros del I.E.O.J.E.
acceden al Meandro Alto que, tras 20 m, conecta de nuevo con el meandro inferior.202
Colaboración:
J. Mª Escachx
Topografía:
G. E. Chamartín-ENEOJE (M. A. Ruiz, J. M. López, J.
Cubo, J. Amigo, A. Bieyto)

– 100

200 ENE OJE. (1984). “Informe Beges 84”. Pags. 11-12 y plano.
201 ENE OJE. (1989). “Memoria de las exploraciones en la zona de
Bejes. Años 1984, 1985, 1986, 1987, 1988”. Pag. 13.
202 I.E.O.J.E. (1994). “Memoria de la Campaña Espeleológica Bejes-93”.
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TORCA DE LOS GARAMICIOS
Desnivel: -116 m
Sinónimos:
· Torca de los Garamicios I
· Torca de los Garamicios de Abajo
· D40 (cód.trab. IEOJE)
Lugar: Los Garamicios (Hoyo Granilla)
Entidad singular: Bejes
Coordenadas UTM): X 365990 Y 4787600 Z 1060 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-IV del M.T.N. 1:25.000 (Tama)
· Hoja nº XIII-6 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Partir de Bejes en dirección al Doblillo y desde aquí
tomar el camino a las minas de la Aurora. Superado el
zig-zag recorrer 800 m hasta un prado en el que se puede
acampar y bajar en dirección al río Corbera. La cavidad
se abre en un pequeño valle, 100 m por debajo de la D13.
Una boca de 5 x 3 m nos pone en contacto con el primer pozo, de 21 m. En su base, una grieta nos conduce
a los siguientes pozos, de 8, 30 y 38 m. Una grieta en la
pared de este último nos permite, pendulando, progresar
algo más en la cavidad.

· 1975 El mismo club la explora y topografía el 25 de
julio, obteniendo un desnivel de -103 m.203
· 1990 En agosto, el I.E.O.J.E. la localiza.204
· 1992 El mismo Interclub la visita y topografía.
Colaboración:
M. Comes, L. Canet
Topografía:
I.E.O.J.E.
203 Fichas Catálogo. Cillorigo de Liébana-ECS.
204 IEOJE. (1993). “Memoria de la campaña espeleológica Bejes-92”.
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La cavidad ya era conocida por los habitantes de
Bejes, siendo uno de ellos, Gregorio Roiz, quien indica
la situación al E.C.S., en 1970.
· 1970 El E.C.S. la localiza y sondea en -100 m.
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TORCA SEPTRIN
Desnivel: -112 m
Lugar: Picu Boru (Macizo de Ándara)
Entidad singular: Bejes
Coord. aprox.(UTM): X 360100 Y 4786650 Z 1.650 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-III del M.T.N. 1:25.000 (Sotres)
· Hoja nº 56/4-6 Vuelo fotogr. 1987. Escala 1:5.000.
Diputación Regional de Cantabria.

Bajo el Picu Boru, seguir un sendero hacia el NO de la
zona húmeda, en el fondo de la depresión. Andar 300 m
y ascender 100 hasta ver la entrada.
La boca de entrada tiene 4 x 4 m y cuenta con una
rampa de hielo por la que hay que descender con la ayuda
de cuerda. Pequeños pozos, junto a un P34 y P25, constituyen esta cavidad de desarrollo prácticamente vertical,
con una pequeña corriente de agua que se encharca al
final.
· 1981 Fue explorada y topografiada por la L.U.S.S. durante su campaña anual de verano.205,206

Subir desde Sotres tomando la carretera, ahora asfaltada, que se dirige a Tresviso, hasta llegar al cruce del
alto en Jito de Escarandi, junto a la divisoria de la Región
con Asturias. Desde aquí seguir a la derecha por la pista
ascendente hacia Ándara. El camino es pedregoso y pendiente, y nos lleva al Casetón (= Casa Blanca para los
espeleólogos ingleses), refugio minero deshabitado.

205 Anónimo. (1982). “Cave Descriptions and Surveys. Septrin”. En
“Tresviso ‘81”. LUSS. Pag. 19.
206 Sefton, M. (1984). “Cave explorations around Tresviso, Picos de
Europa, Northern Spain.”. Cave Science vol. 11-4:199-237.
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Topografía:
L.U.S.S.
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TORCA DE LA NEVERA
Desnivel: -104 m
Accesos:
Torca de la Nevera (=T.104; cód.trab. LUSS)
T.102 (cód.trab. LUSS)
T.103 (cód.trab. LUSS)
Lugar: Depresión de Sara
Entidad singular: Bejes
Coord. aprox.(UTM): X 361100 Y 4785750 Z 1.900 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-III del M.T.N. 1:25.000 (Sotres)
· Hoja nº 56/4-6 Vuelo fotogr. 1987. Escala 1:5.000.
Diputación Regional de Cantabria.
Iniciando la subida desde Sotres, tomar la carretera,
ahora asfaltada, que se dirige a Tresviso, hasta llegar al
cruce del alto en Jito de Escarandi. Desde aquí seguir a la
derecha por la pista ascendente hacia Ándara que nos lleva al Casetón, refugio minero deshabitado, con testigos
de una antigua e importante actividad minera.
Después de pasar el lago, sobre el Casetón, tomar el
camino que lleva a una cabaña alargada y ascender por la
escombrera donde se encuentran las entradas.
Las bocas fueron marcadas con T.102, T.103 y T.104,
comprobándose posteriormente que se trataba de la misma cavidad.
Accediendo por T.104, única entrada horizontal, damos a un P16 cuyo fondo en pendiente está con hielo. Le
sigue un P20, también con hielo, que es asimismo la base
de los otros dos accesos. Con un tercer pozo, de 30 m, finaliza la cavidad. Tiene algunas partes donde se aprecian
trabajos mineros207,208,209
· 1978 Los días 19 de julio y 6 de agosto, miembros de
la S.E.I.I. y la L.U.S.S. localizan, exploran y topografían
toda la cavidad.210

TORCA D 32
Desnivel: -102 m
Lugar: Alto del Doblillo (Cotero Columbru)
Entidad singular: Bejes
Coordenadas (UTM): X 365478 Y 4788320 Z 1.265 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-IV del M.T.N. 1:25.000 (Tama)
· Hoja nº XIII-6 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Partiendo de Bejes, tomar el camino hacia Sotres y en el
Alto del Doblillo, desviarnos por el camino de las minas de
la Aurora. Sin llegar a los invernale de Gollo, desviarse a la
derecha y localizar el Cotero Columbru.
Una boca de 40 cm nos permite destrepar 4 m y llevarnos
por una estrechez a la cabecera de un P94 del que hay que librar las repisas para evitar el desprendimiento de piedras.211
· 2007 Es localizada por miembros del Interclub TracaletTelecart-Flash (I.T.T.F.).
· 2008 El mismo interclub la explora y topografía hasta
-102 m.
Topografía:
I.T.T.F.
211 I.T.T.F. “Memoria de Expediciones Vega de Andara 2008”. Tracalet-Flash-Telecart.
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Topografía:
S.E.I.I.-L.U.S.S. (Croquis)
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207 Anónimo. (1978). “Tresviso 78. An expedition to the Picos de Europa, northern Spain- LUSS 1978”. LUSS.
208 Anónimo. (1981). “Tresviso 80. An expedition to the Picos de Europa, Northern Spain, 1980”. L.U.S.S.
209 SEII. (1982). “Expediciones a Tresviso”. Cuadernos de Espeleología-9/10-183-214.
210 SEII. (1978). “Tresviso 78”. SEII. Informe inédito.
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SIMA DE CARGADOS
Desnivel: -100 m
Sinónimo:
· B-3 (cód.trab. ENEOJE)
· Cargajos, Torca?
Lugar: Collado de Hoja
Entidad singular: Bejes
Coord. aprox. (UTM): X 365600 Y 4789700 Z 780 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-IV del M.T.N. 1:25.000 (Tama)
· Hoja nº XII-5/6 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Tomando el camino que asciende de Bejes al Doblillo,
hay que desviarse a la altura del Collado de la Hoja, atravesar un prado y descender hacia el río Urdón. Son 100 m
de fuerte pendiente cubierta de arbolado. Se trata de una
cavidad de muy difícil localización.
Tiene una boca circular de 3 m de diámetro, con un
primer pozo de 10 m al que sigue una pendiente adiaclasada. Al final, un P70 pone fin a la cavidad, que termina
por estrechamiento.
· 1969-71 Es muy probable que esta sima fuera localizada por la S.E.S.T.C.E.V., de Sabadell, que la darían por
sondeo una profundidad de 80 m.212
· 1992 Un vecino de Bejes puso en conocimiento del
I.E.O.J.E. la existencia de la cavidad, explorándola y topografiándola hasta -100 m.213,214
Topografía:
I.E.O.J.E.

212 Martín, M., San Miguel, J.A. (1971). “Avance al catálogo

de cavidades de la provincia de Santander (III)”. Cuadernos
de Espeleología 5-6:263-268.

213 I.E.O.J.E. (1993). “Memoria de la Campaña Espeleológica Bejes-92”.
214 Anónimo. (1992). “Crònica d’exploracions”. Fulls-38.
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EL RENDIJÓN

EL RENDIJÓN
Cillorigo de Liébana
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Desnivel: -100 m
Sinónimos:
· S-12 (cód.trab.KAMI)
· S-2 (cód.trab.KAMI), luego sustituido por S-12.
Lugar: Hoyos sin Tierra
Coord.aprox.(UTM): X 362950 Y 4785700 Z 1.950 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-III/IV del M.T.N. 1:25.000 (Sotres/Tama)
· Hoja nº XIV-5 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
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Ascendiendo desde Bejes, localidad de Cillorigo de
Ciébana, se asciende por el antiguo camino de las minas
y se rebasa El Doblillo, hacia Mancondiu. Luego, seguir
por las revueltas del Tejo y de Concha Varera hasta el
pié de la cara norte del Samelar, donde hay que tomar
una subida a la izquierda que en fuerte zig-zag lleva a las
Vegas de Ándara y al Collado de San Carlos. Cerca del
gran escarpe. Visible con facilidad.
La cavidad se encuentra en la ladera Este del Samelar
(2.227 m), a algunas decenas de metros del Torcón del
Hoyo sin Tierra, de -134 m de profundidad.
Se trata de una visible diaclasa que consta de dos pozos, el primero de 55 m y el segundo de 40, ambos con
hielo en su trayecto. Un tramo ascendente en la base del
primero contiene algunas chimeneas.
· 1993 La entidad A.D.KAMI, la localiza, marca como
S-2, explora y realiza croquis, hasta -80 m.215
· 1995 a 1998 El Interclub Kami-Tracalet-Flash (I.K.T.F.)
insiste en obtener mayor profundidad, aprovechando
cantidades menores de hielo en su interior. El desnivel
final lo establecen en -100 m.216,217,218,219
Topografía:
I.K.T.F.
(M. Gastón, B. Pérez)

215 A.D.KAMI (1994). “Campaña Samelar 93”. Memoria.
216 A.D.KAMI (1995). “Memoria de Actividades Campaña 1995 Bejes (Cantabria)”.
217 I.K.O.F. “Memoria de actividades Campaña 1996. Bejes (Cantabria)”. Interclub Kami-OJE-Flash.
218 I.K.T.F. “Memoria 97. Bejes (Cantabria)”. Interclub Kami-Tracalet-Flash.
219 I.K.T.F. “Memoria 98. Bejes (Cantabria)”. Interclub Kami-Tracalet-Flash.
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ENTRAMBASAGUAS
Siete entidades singulares o núcleos de población componen este término municipal, ubicado al Sureste de la
bahía de Santander. Su población es de 3.496 habitantes (2.600 en 1997) repartidos en 43,2 Km2 (80.9 habitantes/
km2). Orográficamente, cubre cotas que van desde el nivel del mar hasta 450 m, abundando las pendientes y escaseando las zonas llanas. Por el Oeste limita con el río Miera, al que cede sus aguas el río Aguanaz después de
atravesar el eje mayor del término municipal.
El terreno es Cretácico, predominando el Inferior (Aptiense-Albiense) a base de calizas con rudistas (formación
de Ramales) y calizas arenosas. El Superior (Cenomanense) lo constituyen areniscas con intercalación de calizas
arenosas.
Probablemente, las primeras actividades espeleológicas en el ayuntamiento correspondan al siglo pasado, y
estén relacionadas con “La Gruta”, cavidad conectada al río Aguanaz, con cierto atractivo por su emplazamiento
cercano a la Fuente del Francés (Aguas de Hoznayo).
Entidades cántabras son las primeras que trabajaron aquí, en especial el Centro Espeleológico Santa Lucía
(C.E.S.L.), la Sección de Espeleología del Seminario Sautuola (S.E.S.S.), el Grupo Juvenil de Espeleología
(G.J.E.), Grupo Espeleológico Acción Católica de Monte (G.E.A.C.M.), el Grupo Espeleológico Montañés
(G.E.M.), y el Grupo Espeleológico Cántabro (G.E.Cant.), además del Seminario de Prehistoria y Arqueología
Sautuola (S.P.A.S.), Sociedad de Actividades Espeleológicas de Santander (S.A.E.C.), la Asociación Cántabra para
la Defensa del Patrimonio Subterráneo (A.C.D.P.S.) y el Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología
y Prehistoria (C.A.E.A.P.). Posteriormente, fue el Manchester University Speleological Society (M.U.S.S.) y su
forma actualizada Matienzo Caving Expeditions (M.C.E.) quienes descubren importantes cavidades.
Puede ser interesante la consulta de la web: www.matienzo.org.uk

Riocueva. Foto: J. León / Santi
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TORCA LA VACA
TORCA LA VACA
Entrambasaguas

Entramb
ba

TORCA LA

Desarrollo: 13.282 m
Sinónimo:
· 2889 (cód.trab. MCE)
Lugar: Hornedo
Coordenadas (UTM): X 448360 Y 4801402 Z 106 m
Cartografía:
· Hoja nº 35 del M.T.N. 1:50.000 (Santander)
· Hoja nº 35-IV del M.T.N. 1:25.000 (Entrambasaguas)
· Hoja nº VII-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

100 m

Se encuentra cerca de la localidad de Hornedo, a poca
distancia de la carretera CA-652, de Hoznayo a Riaño,
por Entrambasaguas. Desde Hornedo, tomar dirección
sur y atravesar el arroyo de Entrambasaguas.
Según los trabajos del colectivo que lidera J. Corrin
(M.C.E.), esta compleja red guarda estrecha relación hidrológica, al igual que la Fuente del Aguanaz, con las
depresiones de Cobadal, de donde procederían al menos
una parte de sus aguas. Las teorías desarrolladas difieren
en los puntos en que ocurren las pérdidas y el trayecto
que siguen, con unión de ambas, o no, antes de las surgencias.
También parece seguro que la casi totalidad de las
aguas de la Torca La Vaca evacuarían por otra cavidad
próxima, la marcada como 767.
La cavidad presenta al menos tres niveles, y ha sido
exhaustivamente estudiada por el M.C.E., quienes en su
web relatan profusamente todo tipo de información sobre
el desarrollo de la actividad y otros muchos aspectos, incluyendo la restauración de concreciones rotas.

25

50 m

· 2008 Fue descubierta por la M.C.E. en Semana Santa,
y antes de abandonar exploraron hasta – 32 m, con alcanzando el curso activo, y niveles superiores con amplias
galerías freáticas. Topografiaron 2,1 km y decidieron dejar para el verano su continuación
El campamento de verano tuvo a esta cueva como
actividad principal, sumando finalmente una topografía
superior a los 6 km.
· 2009 El desarrollo al terminar el año fue de 12.918 por
65 m de desnivel.1,2

ENTRADA

0

0

Topografía:
M.C.E.

1
2

Corrin, J., Smith, P. “Matienzo 2008”. Exploración espeleológica
en la zona alrededor de Matienzo, durante 2008”.Memoria para las
F.E.E. y F.C.E.
Pringle, A. y otros (2010). “Torca la Vaca: Descubrimiento y Exploraciones 2008 - 2009”. En “Matienzo 50 años de espeleología/50 years of speleology” Pp. 227-240.
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SUMIDERO DE COBADAL
Desarrollo: 7.493 m
Desnivel: -101 m
Sinónimo:
· 1930 (cód.trab.MUSS)
Lugar: El Calerón
Coordenadas (UTM) : X 448767 Y 4798018 Z 217 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº VIII-29/30 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Para llegar a la cavidad puede tomarse la carretera CA261, de La Cavada a Ramales de la Victoria por el Puerto
de Alisas. El punto de desvío se halla en el lugar llamado
El Calerón, curva pronunciada a unos 7 km antes de coronar puerto. Iniciando la pista que conduce a Matienzo,
bordear por la derecha la depresión de Cobadal, en cuya
ladera se encuentra la cavidad. Es por tanto de fácil localización.
La cavidad se desarrolla al oeste de Matienzo, en una
zona con abundantes depresiones, y comienza con el descenso de una estrecha grieta de 17 m de profundidad por
cuyo pie discurren las aguas procedentes del sumidero
cercano que da nombre a la cueva.
La red tiene varios cursos activos, el principal cercano
a la que llaman la “salita final”, que después de un largo
recorrido aguas arriba llega a las proximidades de la entrada, por lo que es factible una “travesía circular” si previamente se instalan los pozos. En el otro extremo de la
cavidad se recibe otro aporte de agua que podría proceder
de la Torca de Riañón, del Sistema de la Cubija.
Utilizando trazadores (brillantador óptico) para determinar el destino final de las aguas de la red, el colectivo de espeleólogos ingleses pudo comprobar que el
drenaje ocurre en la Fuente del Aguanaz, por la Cueva
del Aguanaz, después de más de 4 km en dirección noroeste.3
· 2002 El 28 de abril, el colectivo internacional Matienzo
Caving Expeditions (M.C.E.) localiza en el Sumidero de
Cobadal el sitio que siglan como 553, relacionado con el
desagüe de la depresión.4
· 2003 Nueva inspección en octubre del punto 553.5
· 2004 Se descubre el acceso al Sumidero de Cobadal
que los expedicionarios ingleses marcan como 1930. De
mayo a noviembre, los espeleólogos avanzan rápidamente en su exploración.6
· 2005 Además de proseguir con las exploraciones en la
cueva, los expedicionarios británicos tratan de localizar,
sin conseguirlo, una posible conexión desde la Torca de
3
4
5
6

Corrin, J., Smith, P. (2007). “Las cavidades de la zona de Matienzo.
La Espeleología en Matienzo. Pasado, presente y futuro”. Boletín
Cántabro de Espeleología-16:29-41.
Corrin, J. “Matienzo 2002. A report from the British caving expeditions that took place during 2002”.
Corrin, J. “Matienzo 2003. A report from the British caving expeditions that took place during 2003”.
Anónimo.“Matienzo 2004. A report from the British caving expeditions that took place during 2004”.
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Riañón, del Sistema de la Cubija. El desarrollo es ahora
de 6.267 m. 7
· 2006 Comprobación en semana santa de que las aguas
del Sumidero de Cobadal resurgen en la Fuente del
Aguanaz.8
· 2007 Prosiguen las exploraciones de M.C.E. y elevan el
desarrollo a 7.372 m con un desnivel de 101 m.9
· 2008 Descubren y exploran varios kilómetros de la
Cueva de la Vaca, con relación, al menos hidrológica,
con el Sistema Cobadal-Fuente Aguanaz. 10
· 2009 A mayo de este año lo explorado es de 7.493 m.
Topografía:
M.C.E.
(T. Allen, A. Atkinson, I. Chandler, Jenny Corrin, Juan
Corrin, J. Davis, P. Eagan, J. Forder, P. Hall, C. Haskell,
H. Hesketh, M. Holroyd, B. Lawson, K. Millington, D.
Milner, A. Morse, A. Neill, P. O’Neil, S. Openshaw, N.
Pacey, T. Redder, S. Richardson, M. Sandys, T. Savage,
C. Smith, P. Smith, P. Stacey, I. Timney, J. Tood, P.
Warren, L. Williams. Dibujo de J. Corrin y A. Neill )

7

Corrin, J., Smith, P. “Matienzo 2005”. Memoria para las F.E.E. y
F.C.E.
8 Corrin, J. “Matienzo 2006. Exploración espeleológica en la zona
alrededor de Matienzo, durante 2006”. Memoria para las F.E.E. y
F.C.E.
9 Corrin, J., Smith, P. “Matienzo 2007. Exploración espeleológica en
la zona alrededor de Matienzo, durante 2007”. Memoria para las
F.E.E. y F.C.E.
10 Corrin, J., Smith, P. “Matienzo 2008. Exploración espeleológica en
la zona alrededor de Matienzo, durante 2008”. Memoria para las
F.E.E. y F.C.E.
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RIOCUEVA
Desarrollo: 3.113 m
Sinónimo:
· Riocueva-Cañaos
Accesos y sinónimos:
Riocueva
· Recueva
· Cueva de la Tea
· EN-1-110 (cód.catál. SESS)
Torca de los Cañaos
Lugar: Riocueva y los Cañaos, respect.
Entidad singular: Hoznayo (Entrambasaguas) y
Villaverde de Pontones (Ribamontán al Monte), respect.
Coordenadas (UTM):
ACCESO
Riocueva
T. de los Cañaos

X
443350
443670

Y
4805780
4805945

Z
30
61

Cartografía:
· Hoja nº 35 del M.T.N. 1:50.000 (Santander)
· Hoja nº 35-III del M.T.N. 1:25.000 (El Astillero)
· Hoja nº V-28 fotogr. Diputación Regional de Cantabria
1:5.000
Ambos accesos están entre las dos carreteras que, muy
próximas y casi paralelas, comunican las localidades de
Villaverde de Pontones y Hoznayo, distantes 3 km. Una,
sin desniveles, sigue el río Aguanaz, mientras la otra discurre entre fincas decenas de metros más alta y lleva más
cómodamente a las bocas.
Hacia el km 1,3 de esta última carretera se encuentra
la Torca de los Cañaos, una depresión que hace varios
años fue parcialmente rellenada por escombros.
Junto a la depresión, parte un camino que luego de
descender algunas fincas, en dirección al Aguanaz, nos

Riocueva. 1968. Foto: SESS
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lleva a un cortado oculto por la maleza. En esta pared
se halla la entrada horizontal de Riocueva, surgencia
de un modesto río que algunos metros después se une al
Aguanaz.
La cavidad contiene una galería activa, no siempre
transitable, y uno o dos niveles fósiles que a menudo comunican con ella. Son galerías en general estrechas, de
altibajos, con sectores secos y húmedos. Una torca de 18
m, Cañaos, que precisa cuerda o escala para descenderse, comunica todos los niveles fósiles.
Hay que destacar las cristalizaciones de yeso, con aspecto sucio, que abundan en la galería de este nombre.
Bien en forma de estalactitas o en placas, a veces desprendidas, en su descubrimiento pudimos apreciar bellos
cristales que posteriormente desaparecieron.
Las galerías y puntos más interesantes fueron llamados así:
Galería del Tembleque
Galería del Campamento
Galería Stop
Paso de la Muerte
La Gatera
Bajada de la Cuerda
Galería del Río
Galería del Laboratorio
El Tembleque
Galería del Yeso
Galería Mabe
Paso del Diablo
El Trop-plein
Galería Emeuve

Riocueva. 1968. (Galería del Campamento). Foto: SESS
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Es curioso que cada grupo aludido pensara estar explorando él sólo la cueva, hasta que el 25 de septiembre
coincidimos todos en ella.
· 1967 El C.E.S.L. realiza la topografía con medios adecuados, descubriendo también alguna galería.
Se desconoce qué trabajos realizara el G.J.E., que fecharon el inicio de su estudio el 19 de marzo.15
· 1968 Los días 6 y 7 de enero la S.E.S.S. explora la parte
activa del la Galería Mabe y la Galería Emeuve.16,17
· 1970... Se localizaron en las inmediaciones del Paso
del Diablo (Galería Mabe) algunas galerías, una de ellas
horizontal al exterior, que no figuran en el plano.
· 1979-81 Diversas salidas de la entidad local G.E.Cant.
traen como resultado la localización de algunos ramales
en la Galería Mabe.
ARQUEOLOGÍA
Según comunicación oral de F. Quintana, fueron los
Camineros de la Diputación los primeros en reconocer y
calicatear la cavidad con fines arqueológicos, si bien se
desconocen sus resultados.
El primer sondeo arqueológico con resultados, lo
efectuaron miembros del S.P.A.S.18,19 poco después de ser
topografiada por la S.E.S.S. Dicho sondeo ofreció restos
humanos, abundante industria lítica y fragmentos de cerámica. Otros hallazgos posteriores fueron debidos a R.
Menéndez y al C.A.E.A.P.20,21
Según E. Muñoz y B. Malpelo22, es una de las 175
cavidades sepulcrales de Cantabria.
Riocueva. Foto: León / Santi

Tanto la cueva con la torca, ya eran conocidas por los
del lugar. En la primera se hallaron restos prehistóricos
y la torca fue utilizada de mortero, existiendo curiosas
anécdotas sobre ella. Por ejemplo, fue descendida con
gran riesgo por gitanos para recuperar y comer los animales enfermos (cerdos con triquinosis) que fueron arrojados por vecinos del pueblo.
Al parecer, los Camineros de la Diputación estuvieron
en ella con fines arqueológicos en la década de los años
cincuenta.
· 1966 Desde el punto de vista espeleológico, probablemente fueron el G.J.E., seguido del G.E.M. y del
C.E.S.L.11, en este orden, los primeros en introducirse
significativamente en la cavidad.12
Concretamente el C.E.S.L., conoce su existencia durante una exploración a la cueva próxima de la Jana, el
29 de junio13. Este mismo día nos introducimos en ella
por una boca fósil, encima de la salida del río, que luego
habría de ser el acceso más frecuentado.
El 4 de septiembre, M. Gómez y este autor realizan un
croquis topográfico con detalle de las galerías ya conocidas.14
11 Este grupo tuvo la efímera existencia de 2 años, hasta mediados de
1967. Su disolución fue debida a la entrada en bloque al Museo Regional de Prehistoria para constituir la S.E.S.S., por entonces vacía
de espeleólogos.
12 Gómez, M. (1971). “Reseña espeleológica de la cueva de Recueva
(Hoznayo, Santander)”. Cuadernos de Espeleología-5/6:113-128.
13 Block de cuentas y salidas del C.E.S.L.
14 Informes C.E.S.L.
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BIOESPELEOLOGÍA
Durante las exploraciones observamos algunos ejemplares dispersos de quiróptero Rhinolophus ferrumequinum, que M. Meijide señala como pequeña colonia.23
El 4.11.83 son capturados numerosos especímenes,
dentro del trabajo que sobre fauna acuática española realizan los holandeses J. Notenboom e I. Meijers.24
CONSERVACIÓN
La A.C.D.P.S. organiza la primera y, que sepamos,
única jornada de limpieza el 26.04.87, cubriendo desde
la entrada hasta la Torca de los Cañaos.25

15 Carrasco, F. J. (1967). “Noticiario del G.J.E.” Cantabria. Boletín
Espeleológico-1(marzo):15. Ed. G.J.E. de la O.J.E. de Santander.
16 S.E.S.S. Informes. Inédito.
17 S.E.S.S. Diario.
18 F. Gomarín, J. Peñil y F. Ruiz.
19 Peñil, J. ; Ruiz, F. (1971). “Reseña arqueológica de Recueva”. Cuadernos de Espeleología-5/6:129-133.
20 Muñoz Fernández, E. y San Miguel Llamosas, C. (1987). Carta
Arqueológica de Cantabria, pp. 100, 181. Ed. Tantín, Santander.
21 Muñoz Fernández, E. (1992). “Las cavidades con yacimiento arqueológico en Cantabria”. En Actas del V Congreso Español de
Espeleología. Pp. 247-255. Camargo-Santander 1990.
22 Muñoz Fdez., E., Malpelo, B. (1992). “Las Cavidades Sepulcrales
en Cantabria”. Actas del VI Congreso Español de Espeleología. La
Coruña Octubre-1992. Pp. 287-308.
23 Meijide Calvo, M. (1982). “Catálogo de quirópteros de la provincia de Santander (España)”. Cuadernos de Espeleología 9-10:101112.
24 Notenboom, J. & Meijers, I. (1985). “Investigaciones sobre la fauna de las aguas subterráneas de España: Lista de estaciones y primeros resultados”. Verslagen en Technische Gegevens-42.
25 Participaron L. Ibáñez, C. Martínez, P. Smith y J. León.
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Riocueva. Foto: J. León

ESPELEOSOCORRO
· Agosto de 1983. El día 4 un visitante madrileño, Carlos
Machi, sufre diversas fracturas por caída en una sima interior de la Galería Mabe.26,27
· Febrero de 1988. El día 14, el miembro de la S.A.E.C.
Ramón Cabarga cae por el Paso del Diablo, en la Galería
Mabe, sufriendo varias contusiones y el astillado de una
costilla.28
Colaboración:
R. Cabarga
Topografía:
S.E.S.S. (J. León, M. Gómez)

26 Diario Alerta de fecha 18.08.83.
27 Moratinos Setién, A.(1987). “Memorias de un espeleólogo II”
(13.08.83). Pga. 59. Inédito.
28 Cabarga, R. Diario particular.
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TORCA DE PEÑA ENCARAMADA
Desarrollo: 2.916 m
Sinónimo:
· El Aguanaz
· Fuente Aguanaz
· 3380 (cód.trab. MCE)
Lugar: Hornedo
Coordenadas (UTM): X 447841 Y 4801502 Z 123 m
Cartografía:
· Hoja nº 35 del M.T.N. 1:50.000 (Santander)
· Hoja nº 35-IV del M.T.N. 1:25.000 (Entrambasaguas)
· Hoja nº VII-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

Torca de Peña Encaramada. Foto: T. Brocklebank, MCE

Esta situada a 1,5 km al Este de la Cueva del Aguanaz,
y a escasos 0,5 km al Oeste de la Torca la Vaca. Se llega a ella tomando la carretera que conduce de Hoznayo
a Riva, por el collado de Fuente las Varas. Rebasado el
Km 5, hay que tomar a mano derecha la que asciende en
dirección al Alto de la Collada hasta el paraje de Peña
Encaramada, a poco más de 0,5 km del cruce. Se halla
junto al camino, en medio de una zona arbolada, a unos
200 m del arroyo de Entrambasaguas.
La cavidad es un pequeño agujero y se inicia en una
torca por la que se descienden varias decenas de metros
hasta una zona horizontal que posteriormente alcanza el
nivel de base que determina el arroyo mencionado. Parte
inferior activa con dirección general W-E, con algún sifonamiento, y presencia de areniscas que pueden hacer
poco seguro el tránsito por la cavidad.
ENTRADA

Su relación hidrológica con las dos grandes cavidades
mencionadas parece fuera de duda, y su conexión física
imaginamos que estará en el ánimo de los exploradores.
· 2010 El colectivo que lidera J. Corrin, Matienzo Caving
Expeditions (M.C.E.), localiza y explora rapidamente la
cavidad, que en el mes de agosto se aproximaba a los 3
km. En exploración.
Colaboración:
J. Corrin
Topografía (parcial):
M.C.E. (BSh, DG, SLa)
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CUEVA DEL AGUANAZ
Desarrollo: 2.046 m
Sinónimos:
· El Aguanaz
· Fuente Aguanaz
· 713 (cód.trab. MUSS)
Accesos y sinónimos:
Lugar: Fuente Aguanaz
Coordenadas (UTM): X 446600 Y 4801740 Z 60 m
Cartografía:
· Hoja nº 35 del M.T.N. 1:50.000 (Santander)
· Hoja nº 35-IV del M.T.N. 1:25.000 (Entrambasaguas)
· Hoja nº VII-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Se llega a ella tomando la carretera que conduce de
Hoznayo (Entrambasaguas) a Riva (Ruesga), por el collado de Fuente las Varas. A la altura del barrio de San
Antonio, 2 km después de Emtrambasaguas, hay que desviarse a mano derecha y seguir la vaguada que recorre
el importante río Aguanaz. Éste, surge por la boca de la
cavidad y le da nombre. Ruinas de las antiguas instalaciones de bombeo, hoy día más modernas y alejadas, señalan la situación del principal acceso.
Como queda dicho, su característica principal es el
gran volumen de agua que surge de ella, que inunda una
gran parte de su desarrollo interior y hace que deba ser
recorrida a nado. Su origen, según la entidad espeleológica M.U.S.S. parece estar relacionado con la zona del
Cobadal, que también abastecería a la próxima Torca de
la Vaca, a 1,5 km
En la actualidad, se extrae agua de su interior para
consumo humano.
Conocida por los del lugar desde siempre, ya que además de su importante caudal, sus aguas han sido utilizadas para abastecimiento humano.

· 1965 Este año ocurren las primeras exploraciones espeleológicas documentadas sobre la cavidad, llevadas
a cabo por el Grupo Espeleológico Acción Católica de
Monte (G.E.A.C.M.), que penetra en alla 125 m y tiene
que abandonar por falta de material.29
· 1966-67 Exploracion llevada a cabo por el G.J.E., que
la penetra y topografía30 en, al menos, 100 m.31
· 1989-90 La M.U.S.S., acompañada de la S.A.E.C., se
introduce en la cavidad, logrando bucear en el sifón -5 m
y progresando 50.32
La entidad espeleológica local realizó posteriormente
filmaciones en su interior.
· 1995 La entidad inglesa logra forzar el sifón situado a
800 m de la boca, explora a nado una amplia galería y
salva un 2º sifón para detenerse de nuevo, a 1,7 km, en
un caos de bloques con posibilidades.33,34,35
Recientes exploraciones elevan el desarrollo a 2.046
m, con 31 m de desnivel.
Colaboración:
R. Cabarga
Topografía:
M.U.S.S. (P. Papard)

29 G.E.A.C.M. Informe de salida para el Museo Provincial de Prehistoria de Santander.
30 Mariano Zabala y Francisco Sánchez
31 Anónimo. (1967). “El Aguanaz”. Cantabria-2:2-6.
32 Cabarga, R. Diario particular.
33 Corrin, J. (1995). “Matienzo ‘95”. Caves & Caving-70:24-27.
34 M.U.S.S. (1996). “Matienzo 1995. A report from the British caving
expeditions which took place during 1955”. Informe para la F.C.E.
35 Corrin, J. (1996). “Matienzo ‘95”. Boletín Cántabro de Espeleología-12:75-80.
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GURIEZO
Guriezo tiene una extensión de 75 km2 y 2.244 habitantes (1.900 en 1997), que dan una densidad de 29.9 h/km2.
Su población está enormemente dispersa, repartida en 24 entidades singulares, de las que la capital (El Puente)
tiene la mayor concentración, con 245 habitantes.
Geográficamente, está ubicada en la zona oriental de Cantabria, al sur de Castro-Urdiales y Liendo. Al Oeste
limita con Ampuero y al Sur con la comunidad autónoma Vasca.
El río Agüera y la carretera local S-510 parten en dos mitades el municipio, configurando un prolongado valle,
en acusada “V” la zona alta y ancha vega cuando se acerca a la desembocadura, en la ría de Oriñón. Orografía accidentada, con fuertes pendientes y líneas de crestas de hasta 700-800 m por el Sur y 500-600 por el Este y Oeste.
Terrenos del Cretácico Inferior, compuestos en su mayor parte de lutitas rojas con areniscas y conglomerados.
Las cavidades se desarrollan en el Aptiense-Albiense, en calizas con rudistas (formación de Ramales) y calizas
arenosas.
Dejando aparte las prospecciones arqueológicas, las actividades espeleológicas, en orden cronológico, las inicia el Grupo Juvenil de Espeleología (G.J.E.), al que sigue la Sección de Espeleología del Seminario Sautuola
(S.E.S.S.), Grupo Espeleológico Esparta (G.E.E.), y Sección de Espeleología Ingenieros Industriales (S.E.I.I.).

Cueva de los Tocinos. Foto: J. León / Santi
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CUEVA DE LOS TOCINOS
Desarrollo: 3.616 m
Sinónimos:
· G-1 (cód.trab. SEII)
· Cueva 2 (cód.trab. SEII)
· GU-2-115 (cód.catál. SESS)
Lugar: Rejullo (depresión de Tocinos)
Coordenadas (UTM) : X 470185 Y 4798775 Z 290 m
Cartografía:
· Hoja nº 36 del M.T.N. 1:50.000 (Castro-Urdiales)
· Hoja nº 36-III del M.T.N. 1:25.000 (Laredo)
· Hoja nº VIII-35 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
La amplia extensión que recibe el nombre de Rejullo
se encuentra 500 m a la derecha del km 21 de la carretera S-511 que desde Guriezo (El Puente) nos lleva hasta
Ampuero. La desviación está pocos metros antes de alcanzar el Puerto de Hoyomenor. Es un camino por el que
también podemos ir hasta el Alto de Guriezo.
Para llegar a la depresión de Tocinos hay que desviarse a la izquierda por un camino carretero, poco después
de dejar atrás el valle ciego por donde discurre el arroyo
de Rejullo. Unos prados prolongados y con pendiente
descendente nos conducen a los sumideros.
Para localizar la boca, tarea de cierta dificultad, hay
que salvar los antedichos sumideros y ascender por una
fuerte pendiente de abundante arbolado. La boca no es
muy visible, pese a su tamaño de 10 x 2 m, y rápidamente
desciende a una galería de grandes dimensiones.

Junto a las aguas de Rejullo y Hoyomenor, las de
Tocinos resurgen en la cueva de la Peña, del barrio ampuerense de Solamaza.
Siguiendo la nomenclatura dada por la S.E.I.I.1, los lugares del interior a destacar son:
Los Cencerros
Galería de Entrada
Galería de las Columnas Vertebrales
Las Simas
Los Canutos
El Río
Y Otra Vez
Los Gours
Galería de la Cascada
El Río Escamoteador
El Galerión Fósil
Sala del Condensador
El Torrezno
La Gatera Sin Fin
El Segundo Río
Se Acabó
El Final
The River

Hay que destacar de esta cueva las dos inmensas galerías paralelas, de similares dimensiones: 20 m de anchura
por 20 a 30 de altura.
Posee también galerías activas que en ocasiones obligan a nadar, junto a otras en que se transita con cierta
1

SEII. (1980). “Las depresiones cerradas de Hoyomenor (GuriezoSantander)”. Jumar-4:54-72.

Cueva de los Tocinos. Lago. Foto: L. Jorde
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Cueva de los Tocinos. G. de las Columnas (Vertebrales). Foto: L. Jorde

facilidad. Son largos corredores, altos y estrechos, donde
el río suele desaparecer sifonándose.
Cavidad muy conocida y utilizada por los del lugar
debido a su considerable tamaño. Siempre fue muy frecuentada por excursionistas.
· 1904 El prehistoriador L. Sierra prospecta en ella el día
2 de febrero. Es la primera cita que se conoce.2
· 1960 ... En los primeros años de esta década la cueva
fue visitada por el G.J.E.3
· 1963 Los días 22 y 23 de junio varios miembros de la
S.E.S.S. intentan sin éxito localizar la cavidad.4
· 1964 La S.E.S.S. visita y topografía la cueva los días 25
y 26 de abril5,6 y de sus informes se desprende que sólo
conoce la gran Galería de Entrada (de 300 m aproximadamente).
· 1977 Durante las Navidades, la S.E.I.I. explora y topografía 2.150 m.
· 1978 y 1979 Varias exploraciones de la S.E.I.I. consiguen
superar los 3 km, de los que 2.590 están topografiados.7

2
3
4
5
6
7

Sierra, L. (1909). “Notas para el Mapa Paletnográfico de la provincia de Santander”. Actas y Mem. Congr. Natur. Españoles. Pp.103117, Zaragoza.
Fichero O.J.E.
S.E.S.S. Diario.
F. Bergua, J.L. Peredo, T. Palacios, A.R.Olmo y R. Hernández.
S.E.S.S. Informes. Inédito.
Anónimo. (1979). “Novedades subterráneas”. Jumar-3:89-92.

Cueva de los Tocinos. Foto: L. Jorde

Cueva de los Tocinos. Foto: Santi
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BIOESPELEOLOGÍA
Observada la presencia del quiróptero Rhinolophus
ferrumequinum10, y del batiscínido Espanoliella tibialis,
muy abundante y casi específico de Cantabria.11
T. Palacios, de la S.E.S.S., capturó diverso material en
los años 60.12
ESPELEOSOCORRO
· Febrero de 1993. El día 13, A. Arambarri sufre una caída de espalda en la galería llamada por la S.E.I.I., y no
por capricho, “de las Columnas Vertebrales”. Después de
media hora inmóvil en que se temió lo peor, el accidentado consiguió salir por su propio pie.
Cueva de los Tocinos. Foto: J. León

ARQUEOLOGÍA
Lorenzo Sierra descubre hojas de sílex, cerámica y
restos paleontológicos. El yacimiento no ha sido estudiado aún en profundidad.8,9

8
9

Muñoz Fernández, E. y San Miguel Llamosas, C. (1987). Carta
Arqueológica de Cantabria, pag. 160. Ed. Tantín, Santander.
Muñoz Fernández, E. (1992). “Las cavidades con yacimiento arqueológico en Cantabria”. En Actas del V Congreso Español de
Espeleología. Pp. 247-255. Camargo-Santander 1990.

Cueva de los Tocinos. Foto: L. Jorde
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Colaboración:
F. Martínez
Topografía:
S.E.I.I.

10 Meijide Calvo, M. (1982). “Catálogo de quirópteros de la provincia
de Santander (España)”. Cuadernos de Espeleología 9-10:101-112.
11 Salgado, J.M. (1992). “Revisión del género Españoliella Guéorguiev, 1976 (Col.Bathysciinae)”. En Actas del V Congreso Español
de Espeleología. Pp. 117-128. Camargo-Santander 1990.
12 S.E.S.S. Informes. Inédito.
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SUMIDERO DEL JORRAZO
Desarrollo: 2.000 m
Lugar: Hoyo del Jorrazo
Entidad singular: Llaguno
Coordenadas (UTM) : X 478270 Y 4794430 Z 206 m
Cartografía:
· Hoja nº 60 del M.T.N. 1:50.000 (Balmaseda)
· Hoja nº 60-II del M.T.N. 1:25.000 (La Iglesia)
· Hoja nº X-38 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
El Hoyo del Jorrazo, donde se encuentra la cueva, está
a unos 300 m al Oeste del barrio de Llaguno, al que se
llega desde el km 14 (barrio de Agüera) de la carretera
S-510, que se inicia en El Pontarrón de Guriezo y pasa
por Villaverde de Trucíos, una vez ascendidos unos 2 km
de carretera. Es por tanto de fácil localización.
La entrada de la cavidad es pequeña y está recorrida,
en general, por un riachuelo al que se van sumando otros
en el trayecto. La dirección es claramente Sureste y después de unos 700 m de paulatino descenso se bifurca en
dos ramales de 300 m cada uno, que finalizan en sendos
sifones a -52 m respecto a la entrada. Las galerías, inicialmente estrechas, llegan a rebasar los 10 m de anchura
cerca de la bifurcación y hay numerosas interrogantes
por donde podría continuar.
Según el grupo explorador, las coloraciones practicadas indican que las aguas drenan hacia la surgencia de
Salderrano y el pozo de las Calderas de Basinagre.

· 1998 Los días 24 y 26 de agosto, un equipo del Grupo
Espeleológico Esparta (G.E.E.) realiza la topografía de
1.263 m de galerías, intentando sobrepasar el sifón mediante una escalada de 6 m por donde se pierde la corriente de aire. Una fuerte tormenta hizo subir el nivel del
agua y los exploradores salieron con el tiempo justo.13
Además de lo topografiado, calculan que lo explorado
supera 1 km.
Aunque cabe suponer que la existencia de la cuevasumidero era conocida por los del lugar y, posiblemente
por el propio G.E.E., lo cierto es que no tenemos datos
ni figura en el inventario que la entidad vasca realizó del
ayuntamiento de Guriezo.14
Topografía:
G.E.E.

13 G.E.E. (1998) “Campamento de verano hoyo del Jorrazo y barranco de la Jeriza. Llaguno-Guriezo, del 22 al 31 de agosto 1998”.
Memoria para la F.E.E.
14 G.E.E. (2001) “Campamento de verano Los Jorrios, del 16 al 25 de
agosto 2001”. Memoria para la F.E.E.
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HOYO LAS FUENTES II
Desarrollo: 1.458 m
Sinónimos:
· 56-G (cód.trab. GEE)
Lugar: Hoyo las Fuentes (al pie de la Peña San José)
Entidad singular: Guriezo
Coordenadas (UTM) : X 476270 Y 4794880 Z 320 m
Cartografía:
· Hoja nº 60 del M.T.N. 1:50.000 (Balmaseda)
· Hoja nº 60-II del M.T.N. 1:25.000 (La Iglesia)
· Hoja nº X-37 fotogr. Diputación Cantabria 1:5.000
El barrio de Llaguno está cerca de la divisoria con
la Comunidad Vasca, hacia el km 14 de la carretera
S-510, que se inicia en El Pontarrón de Guriezo y pasa
por Villaverde de Trucíos. Desde ese punto kilométrico
(barrio de Agüera) tomar una desviación a la derecha y
ascender aproximadamente 2 km.
La mejor manera de acceder a la boca consiste en tomar desde Llaguno el camino que sube a las casas de
Saldearriba y desviarse por el camino de la derecha pocos metros antes de llegar a éstas. Después de 2 km se
llega a Cabaña la Sierra (Campo Tiano) desde donde es
bien visible el Hoyo las Fuentes.
El Hoyo de la Fuente se encuentra en una alargada
depresión, al Oeste de la Peña San José, a unos 3 km de

HOYO LAS FUENTES II
Guriezo

0

288

100 m

Llaguno. Constituye el importante sumidero del Macizo
de Jorrios. Marcada en color azul por el G.E.E.
Un curso de agua perenne de caudal variable, según la
pluviosidad, se sume 25 m antes de la entrada practicable. Ésta es una rampa que nos lleva al borde de un P20.
Amplias galerías, con algunas marmitas activas. Un
nivel superior fósil con anchuras de hasta 20 m x 15 de
alto. Destacar una bella y alta columna en el final de la
galería.15
· 1976 La exploración la llevó a cabo el G.E.E. el día 25
de mayo.
Dos salidas posteriores fueron suficientes para la topografía.
Colaboración:
G.E.E., G. Salvarrey
Topografía:
G.E.E.

15 Fichas Catálogo. Guriezo-GEE.
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Hoyo las Fuentes II. Foto: Fernández / Valls
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Hoyo las Fuentes II. Foto: Fernández / Valls
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SUMIDERO DEL REJULLO
Desarrollo: 1.041 m
Sinónimos:
· Cueva 4 (cód.trab. SEII)
· Salva Díaz, Cueva de
Lugar: Depresión de Rejullo
Coordenadas (UTM) : X 470505 Y 4798550 Z 270 m
Cartografía:
· Hoja nº 36 del M.T.N. 1:50.000 (Castro-Urdiales)
· Hoja nº 36-III del M.T.N. 1:25.000 (Laredo)
· Hojas nº VIII-35/36 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
La depresión de Rejullo se encuentra 500 m a la derecha del km 21 de la carretera S-511 que desde Guriezo
(El Puente) nos lleva hasta Ampuero. La desviación está
pocos metros antes de alcanzar el Puerto de Hoyomenor.
Es un camino en regular estado por el que también podemos llegar hasta el Alto de Guriezo.
Su boca, en el punto más bajo de un valle ciego por
donde discurre el arroyo de Rejullo, representa el desagüe de este sector y se halla a la derecha del camino.
Las aguas de Rejullo, junto a las de Tocinos y
Hoyomenor, resurgen en la cueva de la Peña, del barrio
ampuerense de Solamaza.
Después de unos metros en que los sedimentos casi
colmatan la galería, abandonamos la parte activa para
transitar por 200 m de salas y galerías relativamente
amplias. En adelante los corredores son normalmente

activos, con opción para seguir la cavidad a favor de
corriente o en contra. Finaliza en un sifón.16
· 1978 La S.E.I.I. inicia los trabajos en la zona, localiza
la cavidad y la topografía parcialmente.
· 1979 En el mes de mayo se finalizan la exploración y
topografía.17
Colaboración:
F. Martínez, S. Peña
Topografía:
S.E.I.I.

16 SEII. (1980). “Las depresiones cerradas de Hoyomenor (GuriezoSantander)”. Jumar-4:54-72.
17 Comunicación personal.
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TORCA DEL TEJO
Desnivel: -110 m
Sinónimos:
· Sima del Tejo I
· 6-G (cód.trab. GEE)
Lugar: Pico Ricardo (Las Piqueras)
Entidad singular: Agüera
Coordenadas (UTM) : X 478035 Y 4793480 Z 450 m
Cartografía:
· Hoja nº 60 del M.T.N. 1:50.000 (Balmaseda)
· Hoja nº 60-II del M.T.N. 1:25.000 (La Iglesia)
· Hoja nº X-38 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Llaguno es un modesto barrio, cercano a la divisoria
con la Comunidad Vasca, al que se llega desde el km 14
de la carretera S-510, que se inicia en El Pontarrón de
Guriezo y pasa por Villaverde de Trucíos. Desde ese punto kilométrico (barrio de Agüera) tomar una desviación a
la derecha y ascender aproximadamente 2 km para llegar
al citado barrio.
La mejor manera de acceder a la boca, con ciertas
dificultades de localización, consiste en subir a las casas de Saldearriba y desde aquí, si es posible guiados
por algún lugareño, encaminarse a Los Cierros de La
Pasada. Ascender mediante un sendero que se dirige a
Las Piqueras, para lo que habrá que atravesar algunas vaguadas con suelo abrupto y vegetación.
La entrada se abre un km al Sur de Llaguno, en la vertiente cántabra del Pico Ricardo, ladera de Las Piqueras.
Es grande, de 9 x 6 m, y visible a distancia.18
El nombre de la cavidad fue dado por los lugareños.
Marcada en color azul por el G.E.E.
El desnivel lo consigue con dos pozos, sucesivos, de
76 y 34 m y morfológicamente es una ancha grieta con
pendiente a ambos lados.
Hay una anécdota que tiene como protagonista a
Máximo Ereño, habitante del lugar, que se decidió a descender la torca a invitación del G.E.E. y si bien la bajada no le ofreció demasiados problemas, la subida estuvo
cargada de enormes dificultades.
· 1974 La exploración fue iniciada por el G.E.E. el día
18 de agosto, siendo finalizada y topografía el 22 de diciembre.19
Colaboración:
G.E.E., G. Salvarrey
Topografía:
G.E.E.

18 Fichas Catálogo. Guriezo-GEE.
19 G.E.M.P. (1976). “Informes de los grupos. Grupo Espeleológico
Esparta de Baracaldo”. Boletín G.E.M.P.-1:3.
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HERRERÍAS
Algo más de 669 habitantes (900 en 1997) es la población del municipio, de 40,3 km2, agrupados en 6 entidades
(16.6 h/km2) singulares cuya capital es Bielva. Está situado en el extremo Noroccidental de la región, lindando con
la comunidad autónoma de Asturias.
Por el Sur y el Este se encuentra flanqueado por cotas que pueden alcanzar los 600 m, mientras es atravesado de
Sudeste a Noroeste por el río Nansa, uno de los principales de Cantabria. Su orografía es por tanto irregular aunque de suaves pendientes, en general. En su centro geográfico (Puente del Arrudo) confluyen las carreteras locales
procedentes de Treceño, Merodio y Lamasón, siendo la más importante la de Tinamayor a Piedras Luengas, que
comunica Pesués con Puentenansa.
La edad del terreno cubre un amplio abanico que va desde el Carbonífero Superior hasta el Cretácico Superior
(Cenomanense) por lo que su litología es igualmente variada.
La Sección de Espeleología La Senyera (S.E.L.S.)1 es la entidad, junto al Club Bathynellidae (C.B.), que ha
trabajado en el ayuntamiento en lo que a grandes cavidades se refiere. Hacia los años 70, sin embargo, la S.E.S.S.
realizó prospecciones con miras arqueológicas (localización de arte rupestre), y, con posterioridad, el Speleo Club
Cántabro (S.C.C.) descubre la cueva prehistórica de Micolón y trabaja durante años en otras cavidades de las inmediaciones.

Cueva de la Fuente del Carnero. Foto: Carlos Puch

1
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Posteriormente pasó a denominarse Asociación Espeleológica La Senyera (A.E.L.S.)
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CUEVA DE LA FUENTE DEL CARNERO
Desarrollo: 2.214 m
Sinónimo:
· CO.220 (cód.trab.CB)
Lugar: La Guareña
Coordenadas (UTM): X 380215 Y 4793936 Z 156 m
Cartografía:
· Hoja nº 57 del M.T.N. 1:50.000 (Cabezón de la Sal)
· Hoja nº 57-I del M.T.N. 1:25.000 (Puentenansa)
· Hoja nº X-10 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Esta importante cavidad, activa, se inicia junto al río
Lamasón del que es tributario. Se llega a ella descendiendo al río a la altura de la finca del Tejal, 1 km antes de llegar a la Venta de Fresnedo, en la carretera local de Puente
El Arrudo a Sobrelapeña. Una vez en el río, retroceder
contracorriente por la senda de pescadores y salvar los
cortados rocosos que existen junto a la boca. En determinadas condiciones meteorológicas y del interior de la cavidad, puede detectarse su proximidad por el frescor del
ambiente. A unas decenas de metros se halla una segunda
boca, con la que no comunica.
La entrada es estrecha y parcialmente activa, aunque
en tiempo de avenida puede suponer el primer obstáculo
por sifonamiento. Una cincuentena de metros adelante,
tiene a mano derecha un ramal que conduce a la segunda
entrada (CO.221) que puede actuar en “trop plein” pero
por la que es imposible el paso humano.
En adelante, la cueva transcurre con todo tipo de morfologías, con 4 sifones, zonas fósiles, caos de bloques,
amplias galerías, escaladas con zona de pasamanos, bovedas sifonantes que pueden estar así durante meses,
concrecionamientos, meandros desfondados, profundos
lagos, etc.
Es de destacar que el C.B., explorador de la cueva,
la define con la frase “Un lobo con piel de cordero”, en
alusión al peligro que supone el agua en su exploración.
Con la experiencia adquirida durante al menos 6 años,
el C.B. ha podido comprobar el efecto que sobre la descarga de las aguas ejerce la cercana presa de Palombera,
al provocar un artificial nivel freático. Los sifones descargan con mayor lentitud a medida que nos internamos
en la cueva aumentando sus tiempos desde unos días, el
primero, hasta varios meses, el tercero.2

· 1994 Continua el C. B. la exploración y topografía de la
cueva, aprovechando el nivel de las aguas. Supera el denominado en 1993 “sifón Terminal” y después de desobstrucciones, escaladas, etc. alcanzan el sector que llaman
“Cuatro Vientos”. Lo topografiado es ahora de 1.600 m.4
· 1996 Nuevas incursiones del C. B. elevan el desarrollo
a los 2.214 m, con un desnivel de 75 m (-9; +66).5
· 1999 Este año se decide suspender las exploraciones en
el interior de la cavidad y tratar de localizar algún acceso
exterior. No hubo éxito, aunque sí se encontraron varias
cavidades con desnivel de hasta 40 m.
BIOESPELEOLOGÍA
Dentro de Proyecto Europeo Pascalis, esta cavidad,
y las de Tresavarillas, Toyu, Cueto Lucía y Calderón,
fueron objeto de muestreo para representar a la fauna
acuática subterránea de esta zona. Su fruto fue el descubrimiento de varias especies, destacando 5 estegobias y
1 estegófila, con número de taxa superior de 11, con un
total de 17 especies.
Colaboración:
C. Puch
Topografía:
C.B.

· 1993 Localizada, junto a otras, en los primeros días
de agosto, por el Club Bathynellidae (C.B.) durante las
prospecciones sistemáticas que lleva a cabo en la margen
izquierda del río Lamasón aguas debajo de La Venta.
Entre final de mes y comienzo de septiembre, topografía los primeros 100 m, hasta que se sifona como consecuencia de las lluvias de mediados de mes. El mes de
octubre lo topografiado era de 425 m.3
2
3

Camacho, A. I., Puch, C., C. B. (2007) “Principales exploraciones
subterráneas en el sector cántabro de Lamasón – Deva”. Boletín
Cántabro de Espeleología- 16:7-27.
Camacho, A. I., Puch, C. “Exploraciones espeleológicas entre el
Deva y el Lamasón, 1993”. Club Bathynellidae. Informe para la
F.E.E. y F.C.E.

4
5

Camacho, A. I., Puch, C. “Exploraciones espeleológicas entre
Deva y el Lamasón, 1994”. Club Bathynellidae. Informes para
F.E.E. y F.C.E.
Camacho, A. I., Puch, C. “Exploraciones espeleológicas entre
Deva y el Lamasón, 1996”. Club Bathynellidae. Informe para
F.E.E. y F.C.E.
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TORCA DE LA GUAREÑA
Desarrollo: 1.350 m
Sinónimos:
· CO.256 (cód.trab.CB)
· Cueva de la Guareña
· Cueva de las Brujas (por error)
Lugar: La Guareña
Coordenadas (UTM): X 379471 Y 4796219 Z 148 m
Cartografía:
· Hoja nº 57 del M.T.N. 1:50.000 (Cabezón de la Sal)
· Hoja nº 57-I del M.T.N. 1:25.000 (Puentenansa)
· Hoja nº IX-9 fotogr. Diputación Regional de Cantabria
1:5.000
Si partimos del Puente del Arrudo, tenemos dos caminos para llegar a Otero. Por el que va para Merodio hay
que desviarse a mano izquierda, en la Venta del Vallejo.
Si el que tomamos es el que se dirige a Lamasón, tendremos que desviarnos a la derecha y pasar por Cades.
La cavidad se abre en el paraje denominado La
Guareña, conjunto de dos depresiones unidas, ubicadas
al oeste de Otero. La boca se abre en la depresión más occidental y se llega a ella circunvalando ésta por el flanco
Sur mediante un camino que se inicia en el propio barrio.
Tiene tres accesos conocidos, uno acompañando al pequeño río que penetra entre bloques al pie de la vertiente
Norte de la depresión, el segundo por una torca (entrada
principal) de 25 m, a escasos metros del anterior, y el
tercero mediante pequeñas salas, próximas a la entrada.
Todo ello oculto por una frondosa vegetación.
La dirección general de la cueva es Oeste-Este. Está
constituida por galerías activas y simi-activas que en
tiempo de lluvias se sifonan por completo, a juzgar por
los testigos que dejan las aguas en las paredes. Otras con
colmataciones arcillosas y secas, donde se pueden apreciar coladas y concreciones. Existen también pequeños
tramos laterales y suspendidos, no siempre representados
en la topografía. Finaliza en un estrecho sifón a -62 m.6
6

S.E.L.S. (1986). “Avance al catálogo de la sierra de la Collada (Cades, Cantabria)”. Nuestra Espeleo-16:3-15.

El sumidero y la torca eran conocidos de siempre por
los habitantes del lugar. Una leyenda dice que dos vacas
cayeron hace años por la torca y tiempo después aparecieron sus campanos en un riachuelo (lugar presumible
de la salida de las aguas) del barrio de Casamaría, a varios km de la torca.
· 1985 Finalizando el mes de octubre, en la tercera expedición de la S.E.L.S. en este año (primer año que trabaja
en la zona), explora la cavidad a la que ya da 1.500 m, de
los cuales 1.050 están topografiados.7
· 1986 Continua la S.E.L.S. topografiando la cueva, finalizando el año con 1.380 m.8
Está presente en los exploradores la posibilidad de forzar el sifón Terminal.9,10
· 1996 El mes de junio, la entidad Club Bathynellidae
(C.B.) reexplora y reinicia su topografía.11
BIOESPELEOLOGÍA
Se tomaron y estudiaron diversas muestras de flora
y fauna de la torca, además de en otras cavidades de la
zona. Durante estos trabajos se observaron algunos ejemplares de Rhinolophus ferrumequinum.12
Colaboración:
F. Sopeña, A. Carrión. C. Puch
Topografía:
S.E.L.S.

7
8
9

S.E.L.S. (1986). “Memorias Cades 8/85”. Informe inédito.
Comunicación personal.
A.E.L.S. (1992). “1.991, Memorias Cades Cantabria”. A.E.L.S. Informe inédito.
10 A.E.L.S. (1995). “Cades”. Especial Monográfico nº 1 de Nuestra
Espeleo (nº 18):32-34.
11 C.B. (1997). “Exploraciones espeleológicas entre el Deva y el Lamasón 1996”. Informe para la FEE y FCE.
12 Campderros, M. ; López, M. ; Bertromeu, J. (1992). “Notas bioespeleológicas sobre las cavidades de la Sierra de la Collada, en
Cades (Cantabria)”. En Actas del V Congreso Español de Espeleología. Pp. 129-142. Camargo-Santander 1990.
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SIMA DE LA MINA LOBETO
Desarrollo: 1.000 m
Sinónimos:
· Sistema de la Mina Lobeto
· Sistema del Soplao de la Mina Lobeto
· Complejo Lobeto
· Sima Lobeto
Lugar: Barranco del río Solviejo
Coordenadas (UTM) : X 377487 Y 4795530 Z 250 m
Cartografía:
· Hoja nº 57 del M.T.N. 1:50.000 (Cabezón de la Sal)
· Hoja nº 57-I del M.T.N. 1:25.000 (Puentenansa)
· Hoja nº IX/X-9 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Si tomamos la Casa de Solviejo como referencia, la
cavidad se halla en el barranco que forma la confluencia
de los dos arroyos que discurren por cada lado, dando
como resultado el río de Solviejo.
Consta de tres accesos, muy próximos entre sí, llamados Boca de Mina, Lobeto II y Lobeto III. El primero es
una entrada con galería horizontal, completamente artificial, y los restantes son pozos de distinta profundidad, la
mayor de 40 m (Lobeto III).

Sima de la Mina Lobeto. Entrada. Foto: J. León

SIMA DE LA MINA LOBETO
Herrerías
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No es seguro que estemos ante una cavidad de 1.000
m, si bien, esta duda surgió al cerrar la publicación y se
ha preferido mantener.
El sistema es activo y tiene varios aportes, en forma de
sifón, por el pozo de Lobeto III y otros menores procedentes de paredes y bóvedas. Las aguas confluyen hacia
el sector Nororiental de la cavidad, desapareciendo en un
sifón.13
Cavidad de diseño irregular, con el eje máximo que
no alcanza los 150 m. Se dan galerías fósiles, algunas
bóvedas sifonantes y cristalizaciones de color azulado.

Sima de la Mina Lobeto. Foto: L. Jorde

· 1989 La entidad espeleológica S.E.L.S. localiza y visita
la mina, sin llegar a las galerías naturales.
· 1990 Inician la exploración y topografía, descubriendo
los demás accesos.
· 1991 La S.E.L.S. dedica su tiempo en Cantabria casi
exclusivamente a este sistema, realizando una bella representación topográfica en tres dimensiones.
Topografía:
S.E.L.S.

13 A.E.L.S. (1995). “Cades”. Especial Monográfico nº 1 de Nuestra
Espeleo (nº 18):75-80.

Sima de la Mina Lobeto. Foto: L. Jorde
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Sima de la Mina Lobeto. Foto: L. Jorde

Sima de la Mina Lobeto. Foto: J. León

Sima de la Mina Lobeto. Foto: L. Jorde

Sima de la Mina Lobeto. Estatactitas de color verde. Foto: J. León

Sima de la Mina Lobeto. Foto: J. León
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TORCÓN DEL TORCO DE LOS LOBOS
TORCÓN DEL TORCO DE LOS LOBOS
Herrerías

Desnivel: -122 m
Sinónimos:
· T-3 del Torco de los Lobos
· CO.277 (cód.trab.CB)
Lugar: Cotero de los Lobos
Coordenadas (UTM): X 377710 Y 4793966 Z 471 m
Cartografía:
· Hoja nº 57 del M.T.N. 1:50.000 (Cabezón de la Sal)
· Hoja nº 57-I del M.T.N. 1:25.000 (Puentenansa)
· Hoja nº X-9 fotogr. Diputación Regional de Cantabria
1:5.000
Se encuentra en el cotero de los Lobos, cerca de los
prados de Gedillo y del Pozo del Agua, en el extremo
suroccidental del ayuntamiento de Herrerías y cerca de la
divisoria con la comunidad asturiana. A la zona se llega,
después de 4 km en línea recta atravesando la sierra, un
camino que se inicia en Casamaría.
La entrada es una amplia torca entre arbolado y agujas
rocosas, cercana al paraje llamado Torco de los Lobos,
donde también hay otras torcas.
Descendiendo la gran boca de entrada guiados por la
cuerda que fijamos a un árbol, vemos como el suelo gana
pendiente hasta situarnos en la vertical del pozo que nos
lleva a la cota -64 m. Siguiendo entre grandes bloques
encajados y descendiendo escarpes de entre 5 y 15 m,
llegamos a la repisa de una sala de 23 m de altura. Sigue
el descenso, no sin riesgo por los inestables bloques bajo
los que vamos encontrando alguna galería con bonitas
formaciones y finalmente un estrecho pozo, de 38 m, del
que sale aire pero que pone fin a la cavidad a -122 m, con
325 m de desarrollo.14
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· 1999 Explorada y topografiada por la entidad espeleológica madrileña Club Bathynellidae (C.B.), que capitanea C. Puch.15
Colaboración:
C. Puch
Topografía:
C.B.
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14 Camacho, A. I., Puch, C., C. B. (2003) “Exploraciones en el Occidente de Cantabria”. Boletín Cántabro de Espeleología- 15:69-87.
15 Camacho, A. I., Puch, C. “Exploraciones espeleológicas entre el
Deva y el Lamasón, 1999”. Club Bathynellidae. Informe para la
F.E.E. y F.C.E.

301

Cantabria Subterránea

trepada y nuevo descenso pone el fin, a -112 m, con un
desarrollo de 787 m.16

CUEVA DE SOLNUEVO

· 1989-90. La entidad valenciana Sección de Espeleología
La Senyera (S.E.L.S.) localiza, explora parcialmente
(hasta -67 m) y topografía, una cavidad que en algún aspecto responde a esta Cueva de Solnuevo.17,18,19
· 2002 El mes de septiembre, el Club Bathynellidae
(C.B.) localiza (¿relocaliza?) la cavidad y en los meses
de octubre y diciembre la explora y topografía hasta -112
m, y 544 de desarrollo.20
· 2003 El C.B. continúa con la exploración y topografía
de ramales laterales y de la mina superior, y escaladas por
encima del sifón final. Desarrollo: 787 m.21

Desnivel: -112 m
Sinónimos:
· Cueva de Sol Nuevo (¿)
· Torca de Sol Nuevo (¿)
· CO.301 (cód.trab.CB)
Lugar: Los Estrabales
Coordenadas (UTM) : X 378099 Y 4794815 Z 432 m
Cartografía:
· Hoja nº 57 del M.T.N. 1:50.000 (Cabezón de la Sal)
· Hoja nº 57-I del M.T.N. 1:25.000 (Puentenansa)
· Hoja nº X-9 fotogr. Diputación Cantabria 1:5.000
La cavidad hay que localizarla cerca de la pista que
recorre de Este a Oeste la ladera Norte de la Sierra de la
Collada y bordea desde arriba la extensión de eucaliptos
que se extiende desde Cades a Casamaría, cuyas localidades comunica. El lugar donde se encuentra está cerca
del prado de Solnuevo, a 200 m al Oeste de la CO.295,
cuya grieta de entrada es visible a distancia. Es una zona
en la que las grietas han sido reexcavadas con finalidad
minera.
Son las labores mineras en el contacto de calizas con
areniscas las que pusieron al descubierto los pozos que
conectan con la cueva y que luego se utilizaron para verter los escombros Esta práctica habitual, unido a la abundante cantidad de barro, supuso un gran inconveniente
para las incursiones espeleológicas.
Una galería artificial, que no lo aparenta, conecta una
serie sucesiva de pozos, de 9, 19 y 11 m, a cuyo pie un
meandro recoge las aguas de escorrentía. Siguiendo el
meandro, sobrevienen un P10, R20 y P9 hasta alcanzar la
cota -100 m con el Salón y el Paso del Chapapote. Una

Colaboración:
C. Puch, A. Carrión
Topografía:
C.B.

16 Camacho, A. I., Puch, C., C. B. (2003) “Exploraciones en el Occidente de Cantabria”. Boletín Cántabro de Espeleología- 15:69-87.
17 S.E.L.S. (1991). “Memoria de las actividades realizadas en la zona
de Cades (Cantabria) por la S. E. La Senyera de Valencia, durante
el año 1990” .
18 Campderros, M. ; López, M. ; Bertromeu, J. (1992). “Notas bioespeleológicas sobre las cavidades de la Sierra de la Collada, en
Cades (Cantabria)”. En Actas del V Congreso Español de Espeleología. Pp. 129-142. Camargo-Santander 1990.
19 A.E.L.S. (1995). “Cades”. Especial Monográfico nº 1 de Nuestra
Espeleo (nº 18). 92 págs.
20 Camacho, A. I., Puch, C. “Exploraciones espeleológicas entre el
Deva y el Lamasón, 2002”. Club Bathynellidae. Informe para la
F.E.E. y F.C.E.
21 Camacho, A. I., Puch, C. “Exploraciones espeleológicas entre el
Deva y el Lamasón, 2003”. Club Bathynellidae. Informe para la
F.E.E. y F.C.E.
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SIMA 80
Desnivel: -105 m
Lugar: Los Estrabales
Coordenadas (UTM) : X 378070 Y 4794865 Z 422 m
Cartografía:
· Hoja nº 57 del M.T.N. 1:50.000 (Cabezón de la Sal)
· Hoja nº 57-I del M.T.N. 1:25.000 (Puentenansa)
· Hoja nº X-9 fotogr. Diputación Cantabria 1:5.000

SIMA 80
Herrerías

La cavidad se abre en una fractura, al oeste de la
Casa de Solnuevo. Para llegar a ella, tomar la pista hasta el pequeño refugio de reciente construcción, cerca del
Collado. Después, recorrer un km, más o menos horizontal, entre lapiaces y dolinas de cierto tamaño22.
Una rampa, inicialmente suave, nos lleva a la boca,
pudiendo apreciarse las labores mineras de ensanchado
en varios puntos, característica esta que se da en muchas
de las cavidades de la zona. La sima es activa, y desde la
cota -80 el río circula por la galería hasta que se sifona a
-105 m.
La cavidad es húmeda y en gran parte embarrada, con
algunas galerías superiores.
· 1990 Aunque sin mucha seguridad, este año es descubierta, explorada y topografiada. Todo ello corrió a cargo
de la entidad espeleológica valenciana S.E.L.S., que desde seis años atrás viene trabajando en la zona.23,24
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– 50

22 A.E.L.S. (1995). “Cades”. Especial Monográfico nº 1 de Nuestra
Espeleo (nº 18). 92 págs.
23 S.E.L.S. (1991). “Memoria de las actividades realizadas en la zona
de Cades (Cantabria) por la S. E. La Senyera de Valencia, durante
el año 1990” .
24 Campderros, M. ; López, M. ; Bertromeu, J. (1992). “Notas bioespeleológicas sobre las cavidades de la Sierra de la Collada, en
Cades (Cantabria)”. En Actas del V Congreso Español de Espeleología. Pp. 129-142. Camargo-Santander 1990.
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LAMASÓN
Tiene una superficie de 71,26 Km2 y una población de 319 habitantes (417 en 1997), distribuidos en 8 entidades
de población, cuya capital es Sobrelapeña; la densidad de población es de 4,5 h/Km2. Se encuentra rodeado por
terrenos de los ayuntamientos de Rionansa, Valdáliga, Herrerías, Peñarrubia, Cillorigo, Cabezón de Liébana y de
la comunidad asturiana.
Se encuentra comunicado por la carretera local de Tinamayor a Piedrasluengas, con salidas en el Puente del
Arrudo y Puentenansa, en ambas tomando dirección al Desfiladero de La Hermida. Por el Sur lo limita la Sierra
de Peña Sagra y por el Norte la Sierra de la Collada. Tiene como límites por el Este y el Oeste a los municipios de
Rionansa y Peñarrubia. El municipio es cruzado de Sur a Norte por el río Tanea-Lamasón, que vierte al Nansa en
el embalse de Palombera.
El sustrato geológico es variado con materiales silícicos del Ordovícico-Devónico, Triásico y Cretácico Inferior.
Los sistemas cársticos se forman en los paquetes calizos, de margas y margocalizas de edad jurásico y, principalmente, en las calizas de montaña del Carbonífero Superior (formación Picos de Europa).
La entidad espeleológica madrileña Club Bathynellidae trabaja sistemáticamente en el ayuntamiento desde hace
varias décadas, con Carlos Puch liderando las actividades. Con anterioridad, en 1975, un equipo con B. Collis al
frente, y años después otros grupos ingleses (Speleogruop), trabajó en el sector relacionado con el río de Latarmá.

Cueva Sumidero del Calderón. Foto: C. Puch
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CUEVA SUMIDERO DEL CALDERÓN
Desnivel: -195 m
Sinónimo:
· CO.99 (cód.trab.CB)
Lugar: Hoyo del Calderón
Coordenadas (UTM): X 378445 Y 4792253 Z 536 m.
Cartografía:
· Hoja nº 57 del M.T.N. 1:50.000 (Cabezón de la Sal)
· Hoja nº 57-I del M.T.N. 1:25.000 (Puentenansa)
· Hoja nº XI-9/10 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Si partimos desde la carretera de Pesués a Puentenansa,
hay que desviarse en el puente El Arrudo y llegar a Venta
Fresnedo. Desde aquí, tomar inicialmente el camino que
discurre junto al río Latarmá, luego cruzarlo y ascender
por el sendero, no siempre evidente, que después del
bosque llega a las altas praderías de Arria, con varios invernales y brañas. Continuando el ascenso se alcanza el
borde de la enorme depresión, en cuyo fondo de halla la
cueva, con boca de pequeñas dimensiones.
Con dos modestos pozos se inicia la cueva, seguidos
de un laminador semiactivo que lleva, después de un
paso sifonante, a un P9, todo ello, al decir de los exploradores, peligroso en caso de lluvias. Continúa el descenso con pequeños pozos, incómodas gateras ascendentes
acodadas, suelo pedregoso, etc., que van convirtiéndose
en conductos más asequibles a la vez que se avanza y
descienden los pozos.
A -50 m, recibe, de una chimenea, el principal aporte permanente y poco más adelante, el pozo mayor de
la cueva, un P12. Nuevos pozos, y uno particularmente
destacable, de 17 m, en el que como consecuencia del
impacto del agua sobre una repisa es imposible evitar
calarse. La cavidad continúa descendiendo, en ocasiones
con necesidad de equipar, hasta -137 m, la llamada galería Walhalla, cauce prácticamente horizontal por donde
–0

discurre el agua. Luego vuelve a tomar pendiente y nos
lleva a -170 m con la galería casi sifonada, que rebasada
y con desnivel más acentuado pone fin a la cavidad, a
-195 m y 820 de desarrollo, al parecer más allá de lo razonablemente exigible a los esforzados espeleólogos que
la exploraron.1
Hay que destacar la advertencia del grupo explorador,
que insiste en la peligrosidad de la cueva en tiempo de
lluvia, que la convierte en una verdadera “ratonera”.
· 1989-90. El Club Bathynellidae (C.B) la localiza y explora hasta -171 m, aprovechando la bondad del invierno.
· 1997. El 14 de septiembre la entidad espeleológica
madrileña vuelve a la cueva para equipar los pasos delicados y proseguir su exploración. Sin embargo, el río del
laminador superior impide los trabajos y los pone sobreaviso del peligro que supone una tormenta si se produce
estando en el interior.
· 1999. Nuevo intento de proseguir, fallido de nuevo
por el agua. Se instala hasta -72 m.
· 2001. En septiembre, y con el tiempo a favor, el C. B.
prosigue la exploración y alcanza los -195 m.2
BIOESPELEOLOGÍA
Dentro del Proyecto Europeo Pascalis, en esta cueva,
además de otras, se recogió fauna acuática y el resultado
fue de 2 especies estegobias, con 14 de número de taxa
superior, dentro de un total recogido de 19 especies.
Colaboración:
C. Puch
Topografía:
C.B.
1
2

Camacho, A. I.; Puch, C.; C.B. (2007). “Principales exploraciones subterráneas en el sector Lamasón-Deva. Club Bathynellidae,
(Cantabria)”. BCE-16:6-27.
Camacho, A. I.; Puch, C.; C.B. (2001). “Exploraciones Espeleológicas entre el Deva y el Lamasón 2001”. Memoria de actividades
del Club Bathynellidae.
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LIENDO
El municipio de Liendo se encuentra en la costa oriental de Cantabria, lindante por el Este con Castro-Urdiales.
Su extensión es de 26 km2, en donde se reparten 13 entidades singulares de población (su capital es Hazas), que en
total suman 1.177 habitantes (800 en 1997). La media de población es de 45.3 h/km2.
Es una bella e interesante depresión cárstica cerrada, limitada al Sur por el Alto de Guriezo (548 m) y flanqueada
por otras cotas menores entre las que hay que destacar la prominencia caliza del Monte Candina. El amplio llano
que constituye el centro del poljé cárstico, está surcado por los arroyos de Rocillo, Hazas y Recueva, que después
de unidos se sumen en el carcavuezo llamado Sumidero de Rucueva, en el barrio de La Isequilla.
Los materiales del municipio, si se exceptúa el Cuaternario de la cubeta, son del Cretácico Inferior, a base de
calizas con rudistas de la formación Calizas de Ramales (Aptiense-Albiense), que constituyen el Monte Candina y
Este del término municipal. El Alto de Guriezo y el Oeste lo forman materiales no carstificables del Barremiense
y Hauteriviense compuesto de lutitas, areniscas y conglomerados.
Cronológicamente, han trabajado en este municipio las siguientes entidades espeleológicas: Sección de
Espeleología del Seminario Sautuola (S.E.S.S.), Oxford University Cave Club (O.U.C.C.), Bath Troglodytes
(B.T.) y Grupo Espeleológico La Lastrilla (G.E.L.L.). Este último con gran tesón y eficacia, lo que ha supuesto
grandes avances respecto a los anteriores.

Cueva del Covacho. Foto: Juan Jorde
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CUEVA DEL COVACHO
Desarrollo: 4.000 m
Sinónimos:
· Los Covachos
· Cueva de Iseca Nueva
· LI-3-127 (cód.catál. SESS)
Lugar: El Covacho
Entidad singular: Iseca Nueva
Coordenadas (UTM) : X 469900 Y 4803550 Z 40 m
Cartografía:
· Hoja nº 36 del M.T.N. 1:50.000 (Castro-Urdiales)
· Hoja nº 36-III del M.T.N. 1:25.000 (Laredo)
· Hoja nº VI-35 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Cavidad de muy fácil localización, al sur del valle de
Liendo. Es muy conocida en los pueblos próximos y se
llega a ella por la carretera que conduce al barrio de Iseca
Nueva y Manás de la Hoz, junto a la cual queda.
Posee dos bocas, al pie de la carretera local, distantes
entre sí unas decenas de metros. La ubicada más al Norte,
amplia y menos activa, conecta rápidamente con la otra,
pequeña, activa y que da lugar a un abrevadero.
En general, la cavidad es activa en gran parte de las
galerías, con suelo arcilloso o tubos a presión. Tiene un
tramo inundado cerca de la entrada Sur, la activa; la otra
entrada sólo funciona en trop-plein. Se desarrolla aproximadamente en un mismo plano, salvo en las salas.
Conocida de muy antiguo, la cueva ha debido ser muy
visitada en sus primeros metros. Sus aguas están represadas para servicio público.

Cueva del Covacho. Foto: J. León / Santi
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· 1963 El día 7 de junio se realiza la primera mención espeleológica de que tenemos noticia, a cargo de los miembros de la S.E.S.S. A. Pintó, J. Colongues y T. Palacios.
Citan, además de algunas cuevas, la surgencia del sur del
valle y el ponor por donde evacúa las aguas1.
· 1967 El O.U.C.C. explora parcialmente esta cavidad, a
la vez que realiza la topografía de ella2. Es probable, según
indican, que un grupo anterior a ellos también topografiara
la cueva, a juzgar por la presencia de supuestas estaciones.
· 1968 La S.E.S.S., con distintos miembros3, visita de
nuevo la cavidad en una campaña desarrollada en todo
el valle de Liendo durante la Semana Santa. Sus motivos
son ahora arqueo-espeleológicos y sólo se visitan los primeros 80 m.4,5
· 1975 Otro grupo inglés, el B.T. topografía algunas cavidades de Matienzo y Liendo del 20 de agosto al 5 de
septiembre. Su incursión al Covacho no alcanza lo conseguido por el O.U.C.C. con anterioridad6.
1
2
3
4
5
6

4

S.E.S.S. Informes. Inédito.
Davies, J. (1969). “Cave Surveying in Spain, 1967”. En “Northern
Spain 1967”. Oxford University Exploration Club, Bulletin nº 16,
section 5, pp. 86-95.
R. Rincón, V. Gutiérrez y J. León.
Rincón, R. (1968). “Campaña arqueológico-espeleológica a
Liendo. Informe Espeleológico”. Cuadernos de Espeleología-3:131-134.
Martín, M., San Miguel, J.A. (1971). “Avance al Catálogo de Cavidades de la Provincia de Santander (III)”. Cuadernos de Espeleología-5/6:263-268.
Fox, A.G. (1976). “Raport on expedition to Matienzo and Liendo
areas of Santander, Spain”. Inédito.

Cueva del Covacho. Foto: J. León
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Cueva del Covacho. Foto: L. Jorde

Liendo

· 1979 El G.E.L.L. comienza sus actividades en esta cueva con una campaña en enero.7
· 1980 En noviembre, el G.E.L.L. continúa trabajando
pero a consecuencia del nivel de las aguas, no pudo explorarse la galería lateral que dejaron pendiente el año
anterior.8
· 1985 Al finalizar este año, el G.E.L.L. estima que lleva
recorridos 1.500 m, de los cuales ha topografiado 1.350.
· 1990 Nuevas exploraciones del G.E.L.L.9, aproximadamente 1,5 km.
· 1992 Se inicia el replanteo topográfico y se tiene que
abandonar por las obras de la autovía del Cantábrico.
En este momento, se llevan explorados más de 4.000
m, de los que 3 km están topografiados.
ARQUEOLOGÍA
En 1968, una visita somera de la entrada no activa por
parte de V. Gutiérrez pone al descubierto alguna Patella
vulgata. Por determinadas circunstancias cree que el yacimiento de donde provienen es una entrada superior de
la cavidad.10

7

Cueva del Covacho. Foto: J. León

G.E.L.L. (1984). Informe cronológico sobre las actividades del
grupo. Inédito.
8 Anónimo. (1981). “Actividades de los Grupos de Espeleología-año
de 1980”. Boletín Cántabro de Espeleología-1.
9 Anónimo (1991). Anuario F.E.E.-1990:69.
10 Gutiérrez, V. (1968). “Campaña arqueológico-espeleológica
a Liendo. Informe Arqueológico”. Cuadernos de Espeleología-3:135-136.
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BIOESPELEOLOGÍA
Dentro de las actividades espeleológicas del O.U.C.C.,
también fueron capturadas muestras de fauna para un
posterior estudio.11
Colaboración:
Pedro A. Díaz, G. Fox, J. M. López Jato
Topografía:
G.E.L.L. (Pedro A. Díaz y M. León)

Cueva del Covacho. Foto: L. Jorde

11 Iles, J. F. (1969). “Zoological Report”. En “Northern Spain
1967”. Oxford University Exploration Club, Bulletin nº 16, section 5, pp. 78-85.
Cueva del Covacho. Foto: L. Jorde
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LUENA
Municipio de montaña catalogado dentro los pasiegos, limita con los valles de Iguña, Campoo, el Alto Pas y con
la provincia de Burgos. Es de demografía baja y dispersa, con 29 entidades de población, 725 habitantes y 90,54
Km2 de extensión, que da una densidad de 8 h/Km2.
En sus cotas bajas lo atraviesa por el extremo norte el río Pas; el arroyo de La Magdalena, tributario del Pas, lo
recorre de Sur a Norte.
El terreno dominante es de base silícica, compuesto de lutitas, areniscas y conglomerados del Cretácico Inferior
que configuran los perfiles suaves y redondeados en el paisaje del Puerto del Escudo. Afloran bancos calizos, constituidos por calizas y margas de antigüedad jurásica (Lias) hasta Cretácico Inferior (Barremiense), en el entorno
de pueblo de San Miguel y en la garganta abierta por al cauce del río Pas que es donde se desarrollan los mayores
sistemas subterráneos.
Las primeras informaciones sobre actividades espeleológicas en este ayuntamiento son del Grupo Juvenil de
Espeleología de Santander (G.J.E.), y, 30 años después, del Grupo de Actividades Diversas La Purga (G.A.D.L.P.).
Pero la exploración exhaustiva la llevó a cabo posteriormente la entidad burgalesa Grupo Espeleológico Niphargus
(G.E.N.), en ocasiones con la colaboración de otras entidades.
Puede ser interesante la consulta de la web: http://www.niphargus.net/

Cueva del Churrón. Foto: GEN
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Luena

CUEVA DEL CHURRÓN
Desarrollo: 2.240 m
Sinónimos:
· Cueva del Chorrón
· VP-1 (cód.trab.GEN)
Lugar: Ocejo
Coordenadas (UTM): X 429925 Y 4780440 Z 240 m
Cartografía:
· Hoja 58 M.T.N. 1:50.000 (Los Corrales de Buelna)
· Hoja 58-IV M.T.N. 1:25.000 (Santiurde de Toranzo)
· Hojas nº XV/XVI-24 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Se encuentra cerca de la confluencia de los valles de
Luena y del río Pas, río éste del que es tributario por su
margen derecha. La localidad importante más próxima es
Entrambasmestas, desde donde se sigue, durante 2,7 km,
la carretera autonómica CA-263 que se dirige a la Vega
de Pas, y luego hay que desviarse y cruzar un puente en
dirección a Ocejo.
Unos 100 m adelante puede dejarse el vehículo y andar
por un sendero paralelo al río, en dirección Este, durante
0,5 km hasta que se observan los primeros afloramientos de agua y luego la bella cascada de la Resurgencia
del Churrón. Para llegar a ella, hay que tomar otra senda
una treintena de metros antes y dejarnos guiar por una
conducción de plástico que lleva agua hasta una cabaña
próxima.
La boca de acceso está 5 m por encima de la
Resurgencia, que es impenetrable. Tiene sección triangu-

Cueva del Churrón. Foto: GEN
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lar, marcada VP-1 en color rojo, y comienza descendiendo y con goteo contínuo.
La Resurgencia es tal ya que sus aguas proceden del
Sumidero de Millajo, cavidad situada 100 m más alta, de
unos 700 m de desarrollo y que no se ha logrado comunicar con el Churrón.
Comienza la cueva con un tramo descendente que aboca a una amplia sala adiaclasada, con suelo de bloques y
grava, que, por la izquierda, recibe el río pocos metros
antes de salir al exterior por un laminador impenetrable.
La continuación se hace agua arriba hasta un meandro
jalonado de bloques y marmitas con sus cascadas. Una
decenas de metros después y observado un largo tubo
plástico para estudios geológicos, nos encontraremos
con que ascendiendo por oposición alcanzamos un nivel
fósil, que se denominó “Sala del Ratón Kolorado”.
Pero siguiendo por el río, pasaremos por meandros,
lugares bautizados como la salita “El Topo Volador”, la
sala con lago llamada “Sala Jacuzzi” con una diaclasa que
conecta con el piso superior. Más adelante, el “Meandro
S.2.S.” que también conecta. Luego, el aporte que supone
el mayor caudal del río, y que culmina en la “Sala de la
Playuca” donde concurren 2 galerías de niveles superiores.
La parte activa de la cueva prosigue con distintos tipos de galerías, a vecer adiaclasadas, hasta llegar al sifon
“Habano”, extremo más cercano al Sumidero de Millajo.
Volviendo a la galería fósil, la cueva presenta galerías
rectilineas, laberínticas, de grandes anchuras y altura, desarrolladas sobre planos de estractificación, a veces desplomadas, con presencia de bloques; todo ello mientras va

Cueva del Churrón. Cascada. Foto: GEN
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reduciendo progresivamente su altura hasta pa parte final,
con alguna corriente de aire, caos de bloques, gateras, etc.
Los exploradores de la cueva advierten del peligro
por lluvias en el exterior y al transitar por ella debido
a la naturaleza de los materiales, areniscas, y bloques
inestables.1
Por las pintadas (nombres, siglas, etc) y otras pruebas
(hilo de seguridad y distintos materiales) apreciadas en
los primeros tramos de cueva, y también bastante adentro, esta cueva ha sido visitada “desde siempre”, atraidos
sobre todo por su visible cascada exterior.
· 1959. Del 26 de dieciembre de este año procede la primera noticia escrita sobre exploraciones espeleológicas
en la cueva, que es llevada a cabo por el Grupo Juvenil de
Espeleología de Santander (G.J.E.). El hallazgo de esta
información es reciente (2009) y consiste en una ficha en
la que la describe la incursión en ella, oyendo las aguas
debajo. Pensamos que no debieron penetrar demasiado.2 El nombre dado a la cavidad en su informe es el de
“Chorrón”, pero después del importante trabajo indagador, y sus argumentos, del grupo que la exploró exhaustivamente, G.E.N., entendemos que debe ser respetado.
· 1980… Técnicos de la Confederación Hidrográfica
del Norte realizan sondeos geológicos, aforos y coloraciones, dentro del plan de construcción de alguna presa
en las inmediaciones.
1
2

G.E.N. “La Vega del Pas, Cantabria. Memoria de Actividades
2001”. Trabajo para las F.E.E. y F.C.E.
G.J.E. “Chorrón”. Ficha nº 39.
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· 1990… En esta década, 2 miembros de la entidad
burgalesa Grupo de Actividades Diversas La Purga
(G.A.D.L.P.), atraidos por la impresionante cascada, hacen una incursión de unos 200 m a la cueva y salen con el
propósito de volver.
Según comentan al Grupo Espeleológico Niphargus
(G.E.N.), a su vuelta exploraron gran parte de las galerías
activas.
· 1999. Con la información de un miembro del
G.A.D.L.P., el G.E.N., que trabaja en la zona próxima,
reanuda la exploración y en el mes de diciembre ya tenía
800 m de topografía del nivel superior.
· 2000. Continua trabajando en la cueva, y en otras
próximas con posibilidades de conectar con ella: Chorrín
y Picón. Provistos de neoprenos, recorren unos 400 m la
parte activa del Churrón, forzando bóvedas sufonantes y
deteniendose en dos sifones. El desarrollo topografiado
de la cueva es de 1.520 m.3
· 2001. El 14 de abril el G.E.N. constata, con fluoresceína como trazador, que las aguas que surgen en el Churrón
proceden del Sumidero de Millajo. En esta Semana Santa
se cuenta con la colaboración del G.A.D.L.P. y del grupo
gallego Espeleo Club Madruga (E.C.M.).
El desarrollo topografiado de la cueva es de 2.240 m,
con un desnivel de 54 m.
No se ha abandonado la idea de llegar a comunicar
algún día las cavidades del Churrón y Millajo.

3

G.E.N. “Vega del Pas 2000. Memoria de Actividades”. Trabajo
para las F.E.E. y F.C.E.

ARQUEOLOGÍA
Carece de yacimiento arqueológico pero García
Guinea informó verbalmente de la existencia de un panel
de grabados incidos que representaban animales, de aspecto paleolítico. No se volvieron a localizar.4
Colaboración:
Á. Subiñas (G.E.N.), Lorenzo Sáez (G.E.N.)
Topografía:
G.E.N.

4

Muñoz, E. (2010) “El Churrón”. In “Las Cuevas con Arte Paleolítico en Cantabria”. Ed. Cantabria en Imagen. A.C.D.P.S. Pág. 360.
Santander

Cueva del Churrón. Foto: GEN
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MIENGO
Miengo es un municipio costero situado 15 km al oeste de Santander, con una extensión de 24,5 km² y 3.000
habitantes (125 h/km²) repartidos en 6 entidades singulares de población. Se encuentra cercado por las rías de
Mogro y Suances, desembocaduras respectivas de los ríos Pas y Saja-Besaya. La carretera nacional 611 marca
aproximadamente el límite Sur del municipio.
Su relieve es suave, con el Pico de Cueto (171 m) como punto más alto. Los materiales son del Cretácico
Inferior (Aptiense-Albiense) y Superior (destacando el Cenomanense), junto con arcillas triásicas en el Norte.
Abundan las calizas, que durante casi un siglo fueron extraídas en grandes cantidades por la empresa química
Solvay para la elaboración de la llamada sosa Solvay (carbonato sódico).
Han intervenido en las exploraciones, estudios arqueológicos o trabajos de protección de la única Gran Cavidad
(Cudón), la Sección de Espeleología del Seminario Sautuola (S.E.S.S.), la Asociación Cántabra para la Defensa del
Patrimonio Subterráneo (A.C.D.P.S.), el Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología y Prehistoria
(C.A.E.A.P.) y el Grupo Espeleológico Santander del Club Alpino Tajahierro (GESCAT).

Cueva de Cudón. Foto: J. León / Santi
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CUEVA DE CUDÓN
Desarrollo: 2.014 m
Sinónimos:
· MI-5-166 (cód.catál. SESS)
Entidad singular: Cudón
Coordenadas (UTM) : X 418148 Y 4807693 Z 38 m
Cartografía:
· Hoja nº 34 del M.T.N. 1:50.000 (Torrelavega)
· Hoja nº 34-IV del M.T.N. 1:25.000 (Renedo)
· Hojas nº V-20/V-21 fotogr. Diput. Cantabria 1:5.000
Su localización no tiene dificultad por cuanto se inicia
junto a una carretera, en el pueblo de Cudón y es conocida por los vecinos "desde siempre". Por la carretera
local que se dirige a Miengo, y a escasos metros antes de
llegar al núcleo de Cudón, parte a la izquierda un camino
que pasa junto a ella, y sobre ella, a los pocos metros de
iniciado. Aunque su boca es grande, normalmente está
disimulada por la vegetación y una tapia que la ocultan.
Varios escalones descienden a ella.
Por tratarse de una cueva de contenido arqueológico
se encuentra cerrada mediante una reja.
Fue muy visitada, hasta su cierre, por todos los espeleólogos cántabros, sobre manera por la S.E.S.S., que
siempre la consideró sinónimo de cueva muy fácil, cómoda y para la que no se precisaba ningún tipo de equipo
ni preparación. Hasta tal punto es así que varias veces
ha servido de escenario para el rodaje de películas y la
colocación de belenes navideños.
En el terreno de las leyendas, existe la idea de que la
cueva tiene su salida en Suances, al otro lado de la ría.
Aseguran haber oído que llegaron a salir por ella.1
Es anecdótico lo ocurrido a Felipe Puente2 hacia 1970,
quien se encontró dentro de la cueva a un hombre negro, prisionero en una gran jaula de gruesos barrotes de
hierro. Como no podía ser de otra manera, le preguntó
“qué había hecho, porqué le habían encerrado allí, etc.”
Enseguida se escucharon varias voces muy malhumoradas que criticaron mucho su presencia y las preguntas
... A oscuras en ese instante, dos equipos de Televisión
(Española y Francesa) rodaban una película sobre un célebre personaje.
Unos 400 m al Oeste, hay otra boca de acceso, minúscula y en medio de un prado, condenada cuando se cerró
la principal.
La cueva arranca con dos galerías paralelas. La de la
derecha, algo accidentada y de pocos metros, tiene en su
techo un pequeño orificio al exterior.
Tomando la galería de la izquierda estamos en la cómoda cueva a que hemos aludido antes. Anchas y altas
galerías de recorrido fácil, con sección cuadrada, que
parecen haber sido hechas artificialmente. Así estaremos
varios centenares de metros, con cambios de rumbo a

90º y alguna zona húmeda con barro. Son las “Galerías
Evolucionadas” que llamó la S.E.S.S.3
En un plano inferior y al final de la cueva, la morfología cambia radicalmente y los conductos son ya más
estrechos y por alguno de ellos circula un pequeño caudal
de agua. Son las llamadas Galerías Nuevas.
El nombre de las principales galerías o lugares son:
Galerías Evolucionadas
Galerías Nuevas
Galería del Agua
La Sala
Galería de los Grabados
Galerías Abandonadas
Sala del Caos
Galería del Río
Los Gours

Las primeras incursiones de las que hay constancia escrita provienen de estudiosos de la arqueología, quienes
desde el comienzo de los años treinta practicaron varias
excavaciones. Al lugareño Miro se atribuye el descubrimiento del yacimiento, que luego estudiarán o visitarán
Alcalde del Río, Carballo, Obermaier, etc.
Begines, A. (1965). “Reseña de la cueva de Cudón”. Cuadernos de
Espeleología-1:9-15.

3

CUEVA DE CUDÓN
Miengo
1
2

Muñoz, E., Bermejo, A. (1987). “Catálogo de los mitos y leyendas
de las cuevas de la zona II (Besaya-Miera)”. Boletín Cántabro de
Espeleología-8:17-18.
Por entonces Jefe de guías de las cuevas prehistóricas de Cantabria
y ya fallecido.
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· 1932 Nicanor Balbontín, propietario de la finca en que
está la cueva, instala en su casa una exposición visitable
con los materiales arqueológicos por él excavados.4
· 1962 El 27 de diciembre, la S.E.S.S. entra en contacto con la cueva al ser informada de su existencia por G.
Canales, miembro del Seminario Sautuola. Éste, además
de explorarla parcialmente levantó un croquis.
·1963 La S.E.S.S. explora y topografía completamente la
cavidad.5,6,7,8 También, descubre arte prehistórico tipo en
la Galería de los Grabados, restos paleontológicos, como
Cervus elaphus y se recoge fauna.
· 1965 A. Eraso la sitúa en el puesto nº 20 de España (por
desarrollo) y la incluye en el Catálogo Mundial.9
· 1979 a 1981 Sirven al C.A.E.A.P. para estudiar en profundidad determinados aspectos de la cueva. Realizan
nuevos hallazgos paleontológicos, arqueológicos y sobremanera de manifestaciones artísticas primitivas.
· 1984 Por iniciativa y proyecto de la A.C.D.P.S., la
Consejería Regional de Cultura aprueba y financia el cierre de la cueva, ocurrido el día 17 de noviembre, dando fin
a tanto destrozo como se ha producido y protegiendo las
manifestaciones artísticas recientemente descubiertas.10,11
ARQUEOLOGÍA
Juzgando por los materiales que se han conservado, están representadas las culturas del hombre prehistórico desde el Achelense hasta la época romana y
medieval.12,13,14,15,16,17,18,19
Pero el interés mayor reside en las más de 300 representaciones artísticas distribuidas por la cavidad. Cubren
las figuras denominadas “macarronis” y las líneas inci4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Anónimo. “La caverna de Cudón. Debemos procurar que la estudien los sabios y que la visiten los turistas” Diario El Cantábrico
de fecha 31.03.1932.
Intervinieron A. Pintó, J. Colongues, R. Hernández, J. A. San Miguel, F. Canales, T. Palacios, M. A. Martínez, J. M. Noreña, F. Arija
y A. Begines.
Anónimo. (1968). “La cueva de Cudón (Santander)”. Senderos, pp.
13-15.
León, J. (1973). “Avance al catálogo de cavidades de la provincia
de Santander (IV)”. Cuadernos de Espeleología-7:201-210.
S.E.S.S. Diario.
Eraso, A. (1965). “Simas y Cavernas españolas que se incluirán en
el catálogo mundial”. Geo y Bio karst-7:12-13.
Diario Alerta de fecha 18.11.84.
León, J., Smith, P. (1993). “Los proyectos de cierre de cavidades”.
Memorias A.C.D.P.S.-1992:39-41.
Muñoz Fernández, E. y San Miguel Llamosas, C. (1987). Carta
Arqueológica de Cantabria, págs. 89-90. Ed. Tantín, Santander.
Muñoz Fernández, E. (1992). “Las cavidades con yacimiento arqueológico en Cantabria”. En Actas del V Congreso Español de
Espeleología. Pp. 247-255. Camargo-Santander 1990.
Gómez, J., Muñoz, E., Rodríguez, T. y Smith, P. (1992). “Las cuevas con arte esquemático en Cantabria”. En Actas del V Congreso
Español de Espeleología. Pp. 279-290. Camargo-Santander 1990.
C.A.E.A.P. (1982). “Nuevos hallazgos de arte rupestre en Santander”. Memorias A.C.D.P.S. 1980-81:36-44.
Begines, A. (1968). “La cueva de Cudón”. La Préhistoire Française. Problèmes et Tendances-1:10-17.
Alcalde del Río, H. (1934). “Varios objetos de los primeros tiempos del cristianismo en la Península”. Anuario del Cuerpo Facultativo de Archivo Bibliotecario y Arqueológico. Vol. I, pp. 1-11.
San Miguel, C., Muñoz, E. (2002). “Cudón”. En Las Cuevas con
Arte Paleolítico en Cantabria. Ed. A.C.D.P.S. Pp.123-130.
Muñoz, E., San Miguel, C., Gómez, J. (1991). “Avance al Estudio
del Arte Rupestre Paleolítico en la Caverna de Cudón”. Arquenas,
Investigación y Ciencias de la Naturaleza. Publ. Sección Ciencias
del CAEAP y GEIS C/R. Santander.
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sas, de mayor o menor grosor, que representan parcialmente algún animal, como cabezas de ciervo, caballo,
etc., aunque abundando aquellas a las que no es fácil atribuir función alguna.
Las pinturas, que al igual que los grabados en ocasiones presentan grandes problemas de interpretación y/o
autenticidad, consisten en una mano negativa mutilada,
puntuaciones aplicadas con el dedo, prótomo de caballo,
discos en hilera, vulva esquematizada (?) en Y, etc., bien
en color negro o rojo. El C.A.E.A.P. ha situado el “santuario” en el estilo IV Antiguo.20,21
Según E. Muñoz y B. Malpelo22, es una de las 175
cavidades sepulcrales de Cantabria.
BIOESPELEOLOGÍA
En las primeras prospecciones biológicas23, que efectuaron los franceses E. Dresco y su equipo, se capturaron
20 Muñoz Fdez., E, Serna, M., Gómez Arozamena, J. (1992). “Los
materiales arqueológicos relacionables con las zonas de decoración
en las cavidades con conjuntos parietales Esquemático-abstractos
en Cantabria”. Actas del VI Congreso Español de Espeleología. La
Coruña Octubre-1992. Pp. 309-322.
21 San Miguel, C., Muñoz, E., Gómez, J. (2000). “Estudio del Arte
Rupestre en la Cueva de Cudón (Miengo, Cantabria)”. En Actuaciones Arqueológicas en Cantabria 1984-1999. Consejería de Cultura. Pp. 97-99.
22 Muñoz Fdez., E., Malpelo, B. (1992). “Las Cavidades Sepulcrales
en Cantabria”. Actas del VI Congreso Español de Espeleología. La
Coruña Octubre-1992. Pp. 287-308.
23 Derouet, L., Dresco, E., Dury, M., Negre, J. (1955).”Recherches
biospéologiques dans les Monts Cantabriques (Espagne, 1954).
Enumération des grottes visitées (2ème campagne)”. Speleon
1-2:53-72. Oviedo.
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arácnidos24, miriápodos, isópodos, coleópteros y opiliones. Simultáneamente se hizo un pequeño estudio bioclimático25 de la zona próxima a la entrada.
J. A. San Miguel, miembro de la S.E.S.S., realiza varias capturas de fauna.26,27
M. Meijide cita la presencia de una pequeña colonia de
murciélagos, compuesta de Myotis myotis, Rhinolophus
ferrumequinum y Rhinolophus euryale.28
24 Dresco, E. (1956). “Captures d’araignées en Espagne (Campagnes
biospéologiques de 1952 et 1954). Famille des Agelenidae)”. Speleon 1-2-3-4:119-124.
25 Derouet, L., Dresco, E. (1955). “Recherches Souterraines dans les
Monts Cantabriques (Espagne, 1954). Notes de chasse. Compte
rendu des températures relevées”. Speleon-3:159-178. Oviedo.
26 San Miguel, J. A. (1965). “Bioespeleología”. En “Reseña de la cueva de Cudón”. Cuadernos de Espeleología-1:15.
27 Dresco, E. et Hubert, M. (1971). “Araneae Speluncarum Hispaniae
I”. Cuadernos de Espeleología 5-6:199-205.
28 Meijide Calvo, M. (1982). “Catálogo de los quirópteros de la
provincia de Santander (España)”. Cuadernos de Espeleología

CONSERVACIÓN
El deterioro de distintos tipos que ha sufrido el arte
rupestre de la cueva es uno de los más acentuados de
Cantabria: grafitis de carburo, rayado, arte difuminado
con la mano y desaparición de figuras. Su estado general
de conservación lo clasifica P. Smith29 de “Malo”.
La pequeña sala del ramal derecho próximo a la entrada, fue durante muchos años el basurero privado de
las casas situadas encima. El orificio al exterior de que
hablamos antes es el conducto por el que se arrojaron
todo tipo de desechos.30
Desde el punto de vista del yacimiento, el vecino de
Cudón Nicanor Balbontín dedicó gran entusiasmo y mucho dinero en los años treinta, y posteriores31, al vaciado
de una buena parte del material arqueológico. Valorar
este hecho desde la actualidad puede llevarnos a un resultado injusto.
En 1980, la A.C.D.P.S. la incluye en el Inventario
Regional de Cavidades con Arte Rupestre, dentro
del plan nacional que dirige y patrocina la Comisión
Nacional para la Protección del Arte Rupestre. Dos años
después confecciona un expediente para que sea declarada “Monumento Histórico-Artístico”.
En la actualidad se encuentra cerrada por un enrejado
metálico y puerta, cuyas llaves y mantenimiento32 controla la Consejería Regional de Cultura. El 2º acceso fue
condenado y las basuras de la entrada retiradas.
En una visita realizada el 13.10.96 por responsables
de la F.C.E. se pudo ver que varios barrotes de la reja
están arrancados, permitiendo el acceso cómodo, además de otras anomalías. De todo ello dieron cuenta a la
Consejería Regional de Cultura.33 Recientemente, agosto-1997, la Consejería de Cultura y Deportes ha decidido
el reforzamiento de su cierre.34
En 2004, se estudia el estado de conservación y se toman medidas para subsanarlas.35
En la actualidad, en el entorno de la cavidad se encuentran numerosas viviendas que la cercan y agobian,
aunque cumplan, quizás, con las distancias mínimas de
respeto exigidas.
Topografía:
S.E.S.S. (A. Begines, A. Pintó)

9-10:101-112.
29 Smith, P. (1988). “Deterioro del arte rupestre”. En “El deterioro en
las cuevas de Cantabria”. Monografías A.C.D.P.S.-3:49-65.
30 Muñoz, E. (1982). “Basureros en las cuevas de Cudón y Fonfría
II”. Memorias A.C.D.P.S. 1980/81:24.
31 SESS. Informes. Inéditos.
32 Necesaria e importantísima labor, coordinada por José Mª Ceballos, que se efectúa con una periodicidad mensual en todas las cuevas con interés arqueológico, a fin de detectar y poner remedio a
cualquier anomalía.
33 Fernández, V. (1996). Informe sobre la visita realizada a la cueva
de Cudón (Miengo) el día 13 de octubre de 1996.
34 Diario Montañés de fecha 14.08.97.
35 Pérez, M. – A.C.D.P.S. “Subsanación de las Alteraciones detectadas en las cuevas de la Chora, Piélago II y Cudón”. En Memorias
1998 – 2004. A.C.D.P.S. Pp.33-50.
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Cueva de Cudón. Foto: J. León / Santi

Cueva de Cudón. Foto: J. León / Santi
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Cueva de Cudón. Foto: J. León / Santi
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MIERA
Tiene 33,8 Km2 y 455 habitantes (580 en 1997) distribuidos en 8 entidades de población cuya capital es el pueblo de Miera, uno de cuyos barrios ejerce de Capital (La Cárcoba). La densidad de población, en rápido descenso,
es de 13, 5 h/Km2. Limita por el Este con el espeleológico municipio de Arredondo y por el Sur con Calseca (t. m.
de Ruesga) y San Roque de Riomiera.
Orográficamente, es de relieve accidentado, con alturas próximas a 1.000 m por el Oeste (Enguizas) y por el
Sudeste (Alto de Tejuelo, Canal del Haya). El río Miera atraviesa el municipio de Sur a Norte, en ocasiones muy
encajonado y formando profundas gargantas; no recibe afluentes superficiales por ninguno de sus márgenes, ya las
aguas tributarias siguen cauces subterráneos y afloran a cotas próximas a las del cauce del río.
El grueso de los materiales aflorantes es del Cretácico Inferior. Al Oeste, La elevaciones están constituidas por
areniscas en facies Weald, sobre las que se depositaron los grandes bancos de calizas masivas Aptienses-Albienses.
Los paquetes calcáreos se encuentran muy fracturadas por los empujes del Plegamiento Alpino y sus secuelas en
el Cuaternario Antiguo, factores que junto a los fenómenos criogénicos terciarios y cuaternarios participaron en
la creación y modificación el conjunto de grandes redes subterráneas que atraviesan los flancos del valle. En el
entorno del pueblo de Miera, en la confluencia de la falla generatriz del valle y la Falla de Esles, se observan afloramientos de materiales diapíricos.
De nuevo, son los estudiosos de la arqueología los primeros en visitar las cuevas de Miera. Desde principios de
siglo son exploradas las del Salitre, Sapo y Puntida, la primera de las cuales tiene, con seguridad, manifestaciones
artísticas rupestres y yacimiento arqueológico. Dentro de esas exploraciones anónimas que en mayor o menor
grado siempre realizan las personas del lugar, Virgilio Fernández, de Mirones, hizo aquí en la adolescencia sus
primeros pinitos espeleológicos.1 Con posterioridad, el Museo de Prehistoria de Santander excava y estudia en
profundidad el yacimiento prehistórico de la cueva del Piélago.
Las entidades espeleológicas que trabajaron en el municipio son: Espeleo Club de Gràcia (E.C.G.), Sección
de Espeleología del Seminario Sautuola (S.E.S.S.), el Grupo Espeleológico Santander del Club Alpino Tajahierro
(G.E.S.C.A.T.), la Sociedad de Actividades Espeleológicas de Santander (S.A.E.C.), Grupo Espeleológico La
Lastrilla (G.E.L.L.), Sociedad Espeleológica Lenar (S.E.L.), Espeleo Grup Santfeliuenc (E.G.S.), Espeleo
Club Korokotta (E.C.K.) y Grupo Espeleológico Deportes Espeleo (G.E.D.E.), Grupo de Espeleología del
Colegio Universitario San Gregorio (G.E.C.U.S.G.), Espeleo Club Alcaparras (E.C.A.), Asociación Deportiva
Espeleológica Saguzaharrak (A.D.E.S.), Sociedad Espeleológica Alto Duero (S.E.A.D.), Grupo de Espeleología
y Montaña de Abadiano (G.E.M.A.), Espeleo Club Aero-Spatiale (E.C.A.S.), Grup Geogràfic de Gràcia (G.G.G.),
Grup d’Investigacions Espeleológiques (G.I.E.), Dijon-Spéléo (D.S.), Grupo Espeleológico Estella-Lizarra
(G.E.Est.), Grupo de Espeleología y Montaña del Burgo de Osma (G.E.M.B.O.). También ha intervenido en importantes cavidades de esta zona un colectivo que agrupa espeleólogos de varias entidades nacionales.
Puede ser interesante la consulta de las webs: http://secja.com/web/, www.espeleologia.info, http://cantoencaramado.blogspot.com/ , http://karstexplo.fr/CuevasAson/IndexAson.htm

Panorámica de Miera occidental. Foto: Archivo ADES

TORCA DEL CANTO ENCARAMAO
(Acceso del SISTEMA DEL ALTO DEL TEJUELO)
Ver “Sistema del Alto del Tejuelo”, término municipal de Ruesga.
1
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V. Fernández, entre otras cosas primer presidente (versión autonómica) de la Federación Cántabra de Espeleología, se vinculó a la S.E.S.S.
del Museo de Prehistoria de Santander a través de las excavaciones que esta entidad realizó en la cueva del Piélago.

Miera

SISTEMA OJÁNCANO ANJANA
Desarrollo: 10.255 m
Desnivel: 200 m
Sinónimo:
• Sistema del Cubillo de la Recta del Machorro
Accesos:
Cubillo del Ojáncano
Cubillo de la Anjana
Lugar: recta del Machorro
Entidad singular: Mortesante
Coordenadas (UTM):
ACCESO
Cullillo del Ojáncano
Cubillo de la Anjana

X
442630
442730

Y
4795325
4795310

Z
180
130

Cartografía:
• Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
• Hoja nº 59-I del M.T.N. 1:25.000 (Sarón)
• Hojas nº X-28 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Ambos accesos se encuentran en la margen izquierda
del río Miera, cercanos al km 6,5 de la carretera autonómica CA-260, de Liérganes a San Roque de Riomiera,
en la denominada “recta del Machorro”; la entrada
por el Ojáncano unos 4 m sobre la carretera y la de la
Anjana, en un nivel inferior, 10 m sobre el río.
Cien metros antes de llegar al Cubillo del Ojáncano,
en la curva, existe otra cavidad “Cubillo de las Cuevas”,
con la que no debemos confundir.
La boca superior tiene 0,5 x 0,5 m y después de salvar un descenso de 4 m conecta a una amplia galería de
8 x 8 m que a los 75 m se desfonda 6 y permite acceder
a otra inferior. Avanzando, se halla un pozo de 15 m, y
en su base un sifón cuyas aguas previsiblemente están
relacionadas con el río interior del vecino Cubillo de las

Cuevas, con el que llegan a mediar tan solo 30 m. En esta
zona está también la conexión con el acceso del Cubillo
de la Anjana, que después de 50 cómodos metros permite
salir al exterior.
Las distintas galerías que conforman la cavidad se
desarrollan con dirección general Este-Oeste, hacia el
Sumidero de los Averones, en el sector más occidental
del macizo que constitute el término municipal de Miera.
Es precisamente dicho sumidero quien aporta, previsiblemente, el principal caudal (hasta 1 m³/s en avenidas), al
que hay que añadir el denominado por los espeleólogos
“río San Roque“, y otros dos, menores, que a traves de la
cueva, son drenados al río Miera, en el sector oriental del
macizo.2,3
La morfología de las galerías, a rasgos generales, puede dividirse en dos, según sea el sector del río San Roque
o el de Averones. En el primer caso, se trata de galerías
adiaclasadas, con formación de chimeneas. En el segundo, suelen seguir el plano de estratiﬁcación, dando lugar
a secciones típicas y, en los últimos 400 m, a las galerías
mayores de toda la cueva, con 10 m de ancho por cerca
de 20 de altura, con abundantes bloques; esta morfología se dibuja en el exterior bajo la depresión del Hoyo
Cantal.
La comunicación entre los sectores del Averones y del
San Roque, parte de un caos de bloques del primer río
que, luego de ascendido, un pasamanos y una escalada de
6 m, nos lleva a la Diaclasa Intermedia.
• 1998 El grupo de Guernika Asociación Deportiva
Espeleológica Saguzaharrak (A.D.E.S.), localiza la cavidad en Semana Santa, percatado del chorro de aire que
manaba por un pequeño agujero próximo a la carretera.
2
3

A.D.E.S. – S.E.S.S. (2000). “Sistema Ojáncano Anjana”. Boletín
Cántabro de Espeleología-14:332-40.
Aranzabal, G., Urrutia, S., Maeztu, J.J. (2000). “El Sistema del
Cubillo de la Recta del Machorro. Una nueva cavidad en Miera
(Cantabria)”. Karaitza-9:27-42.
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Sistema Ojáncano Anjana. Entrada. Foto: Espeleoimagen

Durante este año explora 6 km de galerías, de las que
topografían 4.710 m, y llega hasta la gran galería final,
a 2,5 km de la entrada. La entidad vasca contó con la
colaboración de la Sección de Espeleología Sautuola de
Santander (S.E.S.S.).45
En noviembre, descubre y desobstruye el acceso del
Cubillo de la Anjana.
· 1999 La A.D.E.S., con la colaboración de la S.E.S.S.,
insisten en la cueva y elevan la topografía a 7.690 m.6,7
· 2000 Además de aumentar la topografía a 9.380 m,
la A.D.E.S. trata de conectar, mediante desobstrucciones, con el Cubillo de las Cuevas, pero tienen que
abandonar por los continuos desplomes de la galería.
También comprueban mediante coloración que el río
4
5
6
7

F.E.E. (1999). “Anuario 1998”. Pág. 67. Federación Española de
Espeleología.
S.E.S.S. (1999). “Memoria de Actividades de 1998”.
A.D.E.S. (2000). “Sistema Ojáncano Anjana”. En 1999 Iharduera.
Memoria.
F.E.E. (2000). “Anuario 1999”. Pág. 62. Federación Española de
Espeleología.
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San Roque termina uníéndose al de Averones después
de la cascada.8
· 2001 Con la topografía de 875 m, la A.D.E.S. eleva el
desarrollo de la cavidad a 10.255 m. Una coloración en
el Cubillo de las Cuevas confirma que sus agua tributan
directamente al río Miera en un frente de 40 m, por 4
puntos distintos.9
Topografía:
A.D.E.S.

8
9

A.D.E.S. (2001) “Exploraciones en Miera” En Memoria Anual
2000.
A.D.E.S. (2002) “Diario Campo Miera 2001”. Memoria para la
F.C.E.

Miera

X
443070
442900

Y
4793955
4793960

Z
195
225

Cartografía:
• Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
• Hoja nº 59-I del M.T.N. 1:25.000 (Sarón)
• Hojas nº X-28 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

0

ACCESO
Torca Fría
Cubillo del Coto

TORCA FRÍA
Miera

Desarrollo: 1.600 m
Sinónimo:
• Sistema Cubillo del Coto-Torca fría
Accesos y sinónimos:
Torca Fría
• Cueva - sima de Lena
Cubillo del Coto
Lugar: Fuente Rebollar y El Cotero, respect.
Entidad singular: Mirones
Coordenadas (UTM):

100 m

TORCA FRÍA

Se encuentran ambos accesos en el barrio de Mirones,
al que se llega por la carretera de Liérganes al Portillo de
Lunada. No presentan ningún problema de localización
al ser suﬁcientamente conocidas.
La entrada de Cubillo del Coto se inicia con un pequeño tramo horizontal, continuado por un estrechamiento descendente que desemboca en un pozo de 20 m. Se
trata del techo de una sala desde la que, mediante otros
pozos menores, se llega a la parte activa de la cavidad,
cuyas aguas resurgen posteriormente en la principal surgencia con que cuenta el municipio de Miera: Fuente
Rebollar (o Fuente Fría).10,11
El acceso de Torca Fría se halla al pie de una pared
próxima a Fuente Rebollar. Después de descender 24 m,
con dos pozos de 4 y 12 m, “pincha” la parte activa e
inaccesible, por escasos metros, desde dicha fuente.
En general, la cavidad es una sucesión de salas, con
frecuentes caos de bloques y varios contactos con el río,
desarrolladas en dirección Este-Oeste.
El importante caudal que emite la referida fuente permite que sea utilizada para el consumo humano de los
barrios inmediatos, pese a los riesgos que, aún hoy día,
provoca la contaminación, de diversos tipos, de su trayecto subterráneo.12,13
Por todo lo dicho, son cavidades muy conocidas en el
lugar, con utilización, incluso, una de ellas, como cubillo
para la conservación de alimentos.
10 Puerta, A. J., García Iriondo, A. (1996). “Sistema Cubillo del Coto
- Torca Fría (o Sima-Cueva de Lena)”. Boletín Cántabro de Espeleología-12:67-71.
11 Fernández Acebo, V. (1994). “El karst de Miera. Estudios, Patrimonio e Inventario de las cavidades del municipio de Miera”. Boletín
Cántabro de Espeleología-10, Pp.75-80.
12 Herrero, N. (1984). “El karst del valle del Miera”. 2º Symposium
Regional de Espeleología-Pp 77-83. Federación Castellano Norte
de Espeleología. Burgos.
13 Fernández Acebo, V. (1986). “Informe sobre la contaminación que
emerge en Fuente Rebollar, subyacente a los barrios altos de Mirones (Miera)”. Museo Regional de Prehistoria.
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· 1973 La entidad espeleológica S.E.S.S. toma el primer
contacto con Torca Fría el 25 de noviembre.
· 1974 Dentro de los trabajos sistemáticos que desde
el año anterior desarrolla la S.E.S.S. en el municipio de
Miera, el día 10 de marzo es descendida Torca Fría hasta
llegar al río, explorando y topografiando unos 500 m.14,15
· 1981 Durante este año y el siguiente16, la S.E.S.S. explora y topografía 800 m aproximadamente del Cubillo
del Coto, con un desnivel de 64 m.
· 1983-1989 Nuevas incursiones17 aumentan algo el desarrollo de las cavidades, con estudios paralelos de contaminación, etc.
· 1994 El D.S. realiza durante el verano comprobaciones
topográficas en el Cubillo del Coto, al margen de los
demás grupos.18
· 1995 El interclub espeleológico que agrupa a las entidades S.E.S.S., E.G.S., S.E.L. y G.E.L.L., los dos últimos
centrados en trabajos de espeleobuceo19, logra comunicar físicamente ambos accesos y conseguir 1.600 m de
desarrollo.
Con ocasión de la unión, este año se crea el llamado
“Colectivo Miera”, que agrupa a los distintos espeleólogos que participaron, cara a continuar los trabajos en
la zona y ya limadas las asperezas arrastradas, principalmente con el grupo catalán.
Topografía:
S.E.S.S.-E.G.S.

SIMA DEL TEJO
Desnivel: -345 m
Lugar: Hoyo Escaleras (Pico Canto Encaramao)
Coord. aprox. (UTM) : X 444050 Y 4790600 Z 800 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-I del M.T.N. 1:25.000 (Sarón)
· Hoja nº XI-28 fotogr. Diputación Regional de Cantabria
1:5.000
Desde Calseca, faldeando La Muela por la izquierda,
y con fuerte pendiente, nos lleva hasta el Collado de Las
Pasadas, desde donde hay que tomar dirección Noroeste,
hacia las Bordillas, y llegar a dos grandes depresiones
que se salvan por la cresta que las divide. Después, seguir hacia el Norte y alcanzar el impresionante lapiaz de
Canal del Haya, en una de cuyas dolinas se halla el acceso. Se abre a unos 100 m al Noroeste de la Torca del
Canto Encaramao.
En sus proximidades se encuentran, además, otras
grandes cavidades, como el Torcón del Haya y la Sima
Canal del Haya 47.
· 1994 Descubierta en diciembre por los grupos E.C.K. y
G.E.D.E., entre otros, y explorada y topografiada el mes
siguiente..
Colaboración:
J. Ramón Saiz, A. Moreno
Topografía:
Colectivo compuesto por espeleólogos de distintos grupos nacionales.

14 Bohigas, R., Cousillas, E. (1975). “Exploraciones en la zona de
Mirones”. Cuadernos de Espeleología-8:35-47.
15 S.E.S.S. Diario.
16 Anónimo. (1983). “Espeleología. Actividades de las entidades espeleológicas”. Consejería Regional de Cultura. Anuario Deportivo-1982:157-162.
17 Anónimo. (1984). “Espeleología. Actividades de las entidades espeleológicas”. Consejería Regional de Cultura. Anuario Deportivo-1983:109-112.
18 Bruchon, D., Dieudonne, F., Kieffer, J.-P. (Expeditions de Dijon
Speleo dans le val de Miera (Cantabria – Espagne) 1994 à 1999”.
Sous le Plancher –A.S.E. 1999-2000 - nº 14:83-96.
19 Lusarreta, J. J., Manteca, J. F., Baides, I, Del Río, J. L., Alonso,
J. J. (1996).“Espeleobuceo en Asturies y Cantabria”.Subterránea-6:50-56.
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Torca Fría. Foto: SESS

Miera

TORCA DEL TEJO
Miera

–0

– 100

SIMA DEL CANALÓN
Desnivel: -195 m
Sinónimos:
· Sima de los Catalanes
· Sima E-2 (cód.trab. EGS)
· Sima M-2
Lugar: Las Enguizas
Coordenadas (UTM): X 440555 Y 4791865 Z 710 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-I del M.T.N. 1:25.000 (Sarón)
· Hoja nº XI-27 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Se encuentra Las Enguizas, y su aproximación se puede hacer por la pista que desde La Cantolla conduce al
lugar de Noja. Es de difícil localización.
Tiene dos entradas, separadas pocos metros, con 15
de desnivel, de las que es más asequible la superior. Se
inicia con una pequeña grieta que desciende unos 10 m
y luego siguen 20, 13 y el mayor de la cavidad, de 97 m.
El fondo tiene una planta de 32 por 9 m, desde la que se
puede distinguir en lo alto otro pozo paralelo por el que
se llega a -195 m. Para dar una idea de la cavidad, decir
que el desarrollo total es de unos 800 m, de los cuales 620
m son pozos paralelos.
SIMA DEL CANALÓN
Miera
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Ya conocida por los pastores del lugar.
· 1992 Descubierta y explorada parcialmente el día 14 de
agosto por el grupo E.G.S.20
Una incursión posterior, el 12 de septiembre, permite
finalizar la exploración y topografíar de la cavidad.
· 1997 La misma entidad catalana explora la cavidad de
nuevo, en Semana Santa y primeros días de Agosto, y
obtiene un desnivel de -159 m.21,22
Dias después, conjuntamente, las entidades espeleológicas S.E.S.S. y A.D.E.S., reexploran, rebautizan y retopografían la cavidad, elevando el desnivel a -184 m.23,24
Topografía:
S.E.S.S.-A.D.E.S.

20 E.G.S. (1996). Informe inédito.
21 E.G.S. “Memoria espeleológica Eguinza 1997, Miera (Cantabria)”.
Memoria para la F.C.E.
22 F.E.E. (1998). “Anuario 1997”. Pág. 75. Federación Española de
Espeleología.
23 S.E.S.S. “Memoria Miera-Veraqno ‘97”. Memoria para la F.C.E.
24 A.D.E.S. – S.E.S.S. 2000) “Otras nuevas cavidades de interés en el
municipio de Miera”. Boletín Cántabro de Espeleología-14:41-44.

–0

SIMA SLM 30
Miera

SIMA SLM 30
Desnivel: -189 m
Lugar: Escarpes de Linto
Entidad singular: Linto
Coord. aprox. (UTM): X 443250 Y 4790650 Z 675 m.
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-I del M.T.N. 1:25.000 (Sarón)
· Hojas nº XI-28 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
La localidad más próxima a la cavidad es Linto, en el
km 11 de la carretera de Liérganes al Portillo de Lunada.
Su boca de acceso, en zona de lapiaz, no es de fácil localización. Está situada encima de dicha población, que
puede ser el punto de partida para el ascenso por la len de
La Lastra hasta los cantiles en que se halla.
La entrada es directamente un P32 con repisa, en cuyo
fondo, pedregoso en pendiente, se abre otro, de 120 m
(Pozo Sinusitis). Finaliza la sima con varios conductos
descendentes (Pozos Zipi y Zape), alguno sin cerrar, y un
P30.25,26,27
· 1985 Es descubierta el mes de octubre por miembros28
de la entidad espeleológica santanderina G.E.S.C.A.T.
Después de varias salidas, dentro del mismo año, se
explora y topografía en su totalidad.29
Colaboración:
P. A. Díaz, P. R. Bilbao, M. León
Topografía:
G.E.S.C.A.T. (A. Soto, P. A. Díaz)
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25 G.E.S.C.A.T. (1987). “Memoria de actividades. Año 1987”. Inédito.
26 Díaz, P. A. (1994). Plano-Informe. Inédito.
27 Anónimo. (1986). “Actividades de los grupos. G.E.S. del Club Alpino Tajahierro”. Anuario-FEE-1985: Añadido.
28 P. A. Díaz y A. Soto.
29 Fernández Acebo, V. (1994). “El karst de Miera. Estudios, Patrimonio e Inventario de las cavidades del municipio de Miera”. Boletín
Cántabro de Espeleología-10:47-49.
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TORCA CANAL DEL HAYA 1
Desnivel: -182 m
Sinónimos:
· Torcón de Laya
· Torcón de Laya I
· Sima Canal de Laya 1
· Sima CL-1 (cód.trab. ECG)
· 844 (cód.trab. SCD) ?
· Torca del Palomar ?
Lugar: Canal del Haya
Coordenadas (UTM) : X 444215 Y 4790830 Z 845 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-I/II del M.T.N. 1:25.000 (Sarón/
Arredondo)
· Hoja nº XI-28 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
La aproximación a Canal del Haya puede hacerse por
tres puntos: valle de Bustablado, Bordillas y Calseca. Las
dos últimas son las más interesantes.
Decidiéndonos por la vía Calseca, a esta localidad de
Ruesga se llega desviándonos a la izquierda unos 300 m
antes de alcanzar San Roque de Riomiera, en la carretera que se dirige al Portillo de Lunada. La subida hasta
Calseca, que puede hacerse en coche, cuenta con una biTORCA CANAL DEL HAYA 1
Miera
–0

furcación de la que hay que tomar el ramal izquierdo (el
derecho se dirige a Valdició).
Hay dos opciones una vez dejado el coche: una, más
larga y con menor pendiente, consiste en continuar
en línea recta siguiendo el arroyo de Calseca (entre el
Porracolina y La Muela) hasta el Alto de Mojabarca. La
otra, faldeando La Muela por la izquierda, más directa y
con fuerte pendiente, nos lleva hasta el Collado de Las
Pasadas.
Situada en el borde Nordeste de la gran depresión
existente al norte del Alto del Tejuelo, unos 1.300 m al
Noroeste del Collado de Las Pasadas.
La boca de entrada tiene 10 x 3 m y es el inicio de un pozo de 40 m con base en fuerte pendiente.
Aproximadamente a -120 m, una chimenea proporciona
un aporte de agua que desaparece antes de alcanzar la
cota -182.30
· 1979 En los días 12 a 16 de abril (Semana Santa) se
localiza, explora y topografía hasta -145 (por falta de
tiempo sólo se sondea el pozo final) en el transcurso de
un campamento compuesto por 7 miembros del G.G.G. y
5 del G.I.E., barceloneses ambos.31En agosto, el G.G.G.
explora y topografía la torca hasta -182 m no pudiendo
proseguir a causa del agua.32 Durante las Navidades el
E.C.G. (sucesor del G.G.G.) intenta descender aún más,
sin conseguirlo al tener que abandonar por la cantidad
de agua que penetra en la gatera final que pretender penetrar.33
Colaboración:
A. Delgado, J. Gual, E. Lucas, F. Cardona.
Topografía:
E.C.G. (G.G.G.-G.I.E.).
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30 Espeleo Club de Gràcia (1983). “Exploracions al massís de Porracolina”. Exploracions-7:79-102.
31 Grup Geogràfico de Gràcia (1979). “Resumen del trabajo realizado
en la Semana Santa de 1979 en las zonas de la Canal de la Haya y
Alto del Tejuelo”. Informe inédito.
32 Grup Geogràfico de Gràcia (1979). “Zona de la Canal del Haya y
Alto del Tejuelo”. Informe inédito.
33 Espeleo Club de Gràcia (1980). “Resumen de las actividades llevadas a cabo en el macizo Alto Tejuelo-Canal de Laya Navidad/79”.
Informe inédito.
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TORCA CANAL DEL HAYA 6
Desnivel: -168 m
Sinónimos:
· Torca Canal de Laya 6
· Torca CL-6 (cód.trab. ECG)
Lugar: Canal del Haya
Coordenadas (UTM) : X 444215 Y 4790675 Z 840 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-I/II del M.T.N. 1:25.000 (Sarón/
Arredondo)
· Hoja nº XI-28 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
La aproximación a Canal del Haya puede hacerse por
3 puntos: valle de Bustablado, Bordillas y Calseca. Las 2
últimas son las más interesantes.
TORCA
CANAL DEL HAYA 6
Miera
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Sistema Ojáncano Anjana. N. superior. Foto: Espeleoimagen

Decidiéndonos por la vía Calseca, a esta localidad de
Ruesga se llega desviándonos a la izquierda unos 300 m
antes de alcanzar San Roque de Riomiera, en la carretera que se dirige al Portillo de Lunada. La subida hasta
Calseca, que puede hacerse en coche, cuenta con una bifurcación de la que hay que tomar el ramal izquierdo (el
derecho se dirige a Valdició).
Hay dos opciones una vez dejado el coche: una, más
larga y con menor pendiente, consiste en continuar
en línea recta siguiendo el arroyo de Calseca (entre el
Porracolina y La Muela) hasta el Alto de Mojabarca. La
otra, faldeando La Muela por la izquierda, más directa y
con fuerte pendiente, nos lleva hasta el Collado de Las
Pasadas.
Situada unos 1.100 m al Noroeste, aproximadamente,
del Collado de Las Pasadas, no muy lejos de la Torca
Canal del Haya 1.
Está situada en el fondo de una pequeña garma (lapiaz). Comienza con un pozo de 104 m, con tres repisas.
Después de una reducida rampa, otro de 50 m en cuya
base aparece un pequeño curso de agua que tras 10 m
de descenso se filtra entre los sedimentos del final de la
cavidad.34
· 1980 Fue explorada y topografiada por el E.C.G. durante la Semana Santa.35
Topografía:
E.C.G.
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34 Espeleo Club de Gràcia (1980). “Resumen de las actividades llevadas a cabo en el Alto Tejuelo - Canal de Laya. Semana Santa/80”.
Informe inédito.
35 Espeleo Club de Gràcia (1983). “Exploracions al massís de Porracolina”. Exploracions-7:79-102.
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SIMA CL-203
Desnivel: -152 m
· 765 (cód.trab. SCD) ?
Lugar: Cerca del Pico Canto Encaramao
Coord. aprox. (UTM) : X 444500 Y 4790400 Z 900 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hojas nº 59-I/II del M.T.N. 1:25.000 (Sarón/
Arredondo)
· Hoja nº XII-28 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
La aproximación a Canal del Haya puede hacerse por
tres puntos: valle de Bustablado, Bordillas y Calseca.
Decidiéndonos por la vía Calseca, a esta localidad de
Ruesga se llega desviándonos a la izquierda unos 300 m
antes de alcanzar San Roque de Riomiera, en la carretera que se dirige al Portillo de Lunada. La subida hasta
Calseca, que puede hacerse en coche, cuenta con una bifurcación de la que hay que tomar el ramal izquierdo (el
derecho se dirige a Valdició).
Hay dos opciones una vez dejado el coche: una, más
larga y con menor pendiente, consiste en continuar
en línea recta siguiendo el arroyo de Calseca (entre el
Porracolina y La Muela) hasta el Alto de Mojabarca. La
otra, faldeando La Muela por la izquierda, más directa y
con fuerte pendiente, nos lleva hasta el Collado de Las
Pasadas.
Desde Las Pasadas, hay que tomar dirección Noroeste,
hacia las Bordillas. La cavidad se halla, aproximadamente, 200 m al Este de la Sima CL-230.
Consta de 2 bocas de sima cuyos pozos que confluyen
a -100 m aprox. Luego, otros pozos menores llevan hasta
-152 m.
En las inmediaciones se encuentran las simas marcadas CL-201 y CL-202, con las que, de momento, no comunica.

SIMA CL-203
Miera
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· 1996 Explorada y topografiada por un colectivo nacional de espeleólogos.
Colaboración:
A. Moreno
Topografía:
Colectivo compuesto por espeleólogos de distintos grupos nacionales.
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SIMA CL-230
Desnivel: -143 m
Lugar: Cerca del Pico Canto Encaramao
Coord. aprox. (UTM) : X 444300 Y 4790400 Z 900 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hojas nº 59-I/II del M.T.N. 1:25.000 (Sarón/
Arredondo)
· Hoja nº XII-28 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
La aproximación a Canal del Haya puede hacerse por
tres puntos: valle de Bustablado, Bordillas y Calseca.
Decidiéndonos por la vía Calseca, a esta localidad de
Ruesga se llega desviándonos a la izquierda unos 300 m
antes de alcanzar San Roque de Riomiera, en la carretera que se dirige al Portillo de Lunada. La subida hasta
Calseca, que puede hacerse en coche, cuenta con una bifurcación de la que hay que tomar el ramal izquierdo (el
derecho se dirige a Valdició).
Hay dos opciones una vez dejado el coche: una, más
larga y con menor pendiente, consiste en continuar
en línea recta siguiendo el arroyo de Calseca (entre el
Porracolina y La Muela) hasta el Alto de Mojabarca. La
otra, faldeando La Muela por la izquierda, más directa y
con fuerte pendiente, nos lleva hasta el Collado de Las
Pasadas.
Desde Las Pasadas, hay que tomar dirección Noroeste,
hacia las Bordillas. La cavidad se halla 200 m al Sudeste
de la Torca del Canto Encaramao.
Comienza con un P27 al que sigue un P25 y luego un
tramo de meandro que finaliza con pozos de 15 y 30 m,
además de otros menores.

SIMA CL-230
Miera
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· 1996 Los días 21 y 22 de julio es explorada y topografiada por un colectivo nacional de espeleólogos.
Colaboración:
A. Moreno
Topografía:
Colectivo compuesto por espeleólogos de distintos grupos nacionales.

Sistema Ojáncano Anjana. Río S. Roque. Foto: Archivo ADES
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SIMA VIGORMAS
Desnivel: -117 m
Sinónimo:
· Sima L.P. 6 (cód.trab. EGS)
Lugar: Peña Pelada
Coordenadas (UTM) : X 440575 Y 4795200 Z 660 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-I del M.T.N. 1:25.000 (Sarón)
· Hoja nº X-27 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

SIMA VIGORMAS
Miera
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Se halla al Sur-Sudeste de la cima de Peña Pelada, y
puede accederse a ella bien desde Mirones pasando por
La Cantolla, o tomando la pista que se inicia a la derecha, a poco de sobrepasar Rubalcaba, en la carretera de
Liérganes a San Roque de Riomiera.
Se penetra a la sima entre unos bloques que sirven de
techo al primer pozo, de 47 m. Sigue otro, de 33 m, y
luego de algún resalte, un P 20 y 2 de 5 m en cuyo final
se pierde el agua por una estrecha grieta.
· 1990 Descubierta el 14 de abril por espeleólogos catalanes del E.G.S.36
En octubre finalizan la exploración y se topografía.
Topografía:
E.G.S.
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36 E.G.S. (1996). Informe inédito.
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TORCA TONIO
Desnivel: -115 m
Sinónimo:
· Sima E-1 (cód.trab. EGS)
Lugar: Las Enguizas
Coordenadas (UTM) : X 440425 Y 4792275 Z 705 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-I del M.T.N. 1:25.000 (Sarón)
· Hoja nº XI-27 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Se encuentra en Las Enguizas, cerca de la pista que
conduce al lugar de Noja. Es de difícil localización.
La boca de entrada es un agujero de 1 m de diámetro,
inicialmente tapado, con un pequeño pozo de 3 m, al que
siguen, sucesivamente, otros de 67, 20, 13 y 12 m. La
cota del fondo está supeditada a las variaciones de altura
del agua, que el grupo explorador ha estimado en, al menos, 8 m.

TORCA TONIO
Miera
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· 1991 Descubierta durante la Semana Santa por el grupo catalán E.G.S., gracias a las indicaciones del lugareño
Antonio Ruiz (Tonio).37
Una desobstrucción, a partir de un agujero de 10 cm,
consigue agrandar la entrada y permitir su penetración.
Topografía:
E.G.S.
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37 E.G.S. (1996). Informe inédito.
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TORCA LAS MOTAS 13
Desnivel: -113 m
Sinónimo:
· Sima S-13
Lugar: Peña Yagos
Entidad singular: Mirones
Coordenadas (UTM) : X443650 Y 4795000 Z 590 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-I del M.T.N. 1:25.000 (Sarón)
· Hojas nº X-28 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

TORCA LAS MOTAS 13
Miera
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Desde Mirones, pasar el puente sobre el Miera y ascender por el camino del Haza hasta Retulluezo y para
bordear Las Motas por su lado Norte.
La boca se abre en la ladera Nordeste de La Mota
Grande.
La cavidad es un tubo de 113 m, de desarrollo únicamente vertical, con pozos de, aproximadamente, 7, 10,
15, 30 y 50 m, en este orden, entre los que media sólo una
pequeña repisa.
· 1981 Fue explorada y topografiada por la S.E.S.S. el 8
de diciembre.38,39
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Colaboración:
V. Fernández
Topografía:
S.E.S.S. (J. J., R. C.)
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38 S.E.S.S. Diario.
39 Fernández Acebo, V. (1994). “El karst de Miera. Estudios, Patrimonio e Inventario de las cavidades del municipio de Miera”. Boletín
Cántabro de Espeleología-10:40.
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TORCA CANAL DEL HAYA 56
Desnivel: -103 m
Sinónimos:
· Torca Canal de Laya 56
· CL-56 (cód.trab. ECG)
Lugar: Canal del Haya
Coordenadas (UTM) : X 444145 Y 4790800 Z 805 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-I del M.T.N. 1:25.000 (Sarón)
· Hojas nº XI-28 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
La aproximación a Canal del Haya puede hacerse por
tres puntos: valle de Bustablado, Bordillas y Calseca. Las
dos últimas son las más interesantes.
Decidiéndonos por la vía Calseca, a esta localidad de
Ruesga se llega desviándonos a la izquierda unos 300 m
antes de alcanzar San Roque de Riomiera, en la carretera que se dirige al Portillo de Lunada. La subida hasta
Calseca, que puede hacerse en coche, cuenta con una bifurcación de la que hay que tomar el ramal izquierdo (el
derecho se dirige a Valdició).
Hay dos opciones una vez dejado el coche: una, más
larga y con menor pendiente, consiste en continuar
en línea recta siguiendo el arroyo de Calseca (entre el
Porracolina y La Muela) hasta el Alto de Mojabarca. La
otra, faldeando La Muela por la izquierda, más directa y
con fuerte pendiente, nos lleva hasta el Collado de Las
Pasadas.
TORCA CANAL DEL HAYA 56
Miera
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Sistema Ojáncano Anjana. Red Fósil. Foto: Espeleoimagen

La cavidad está a más de 1 km en dirección Noroeste,
desde dicho collado.
Se trata de una diaclasa con dirección NE-SO, de
aproximadamente 80 m de longitud. Se inicia en un pozo
de 60 m.
· 1984 El E.C.G. la explora y topografía, junto a otras 26
cavidades, alcanzando 102,5 m de profundidad.40,41
Colaboración:
J. L. Membrado
Topografía:
E.C.G.
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40 E.C.G. (1984). “Exploracions al massís del Porracolina (II)”. Exploracions-8:37-46.
41 F.E.E. (1985). “Anuario 1984”. Pág. 54. Federación Española de
Espeleología.
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SIMA ECG nº 2
Desnivel: -102 m
Lugar: Alto de Tejuelo
Coordenadas (UTM) : X 443800 Y 4790700 Z 770 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-I del M.T.N. 1:25.000 (Sarón)
· Hojas nº XI-28 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
La aproximación al Alto de Tejuelo puede hacerse por
tres puntos: valle de Bustablado, Bordillas y Calseca. Las
dos últimas son las más interesantes.
Decidiéndonos por la vía Calseca, a esta localidad de
Ruesga se llega desviándonos a la izquierda unos 300 m
antes de alcanzar San Roque de Riomiera, en la carretera que se dirige al Portillo de Lunada. La subida hasta
Calseca, que puede hacerse en coche, cuenta con una bifurcación de la que hay que tomar el ramal izquierdo (el
derecho se dirige a Valdició).
Hay dos opciones una vez dejado el coche: una, más
larga y con menor pendiente, consiste en continuar
en línea recta siguiendo el arroyo de Calseca (entre el
Porracolina y La Muela) hasta el Alto de Mojabarca. La
otra, faldeando La Muela por la izquierda, más directa y
con fuerte pendiente, nos lleva hasta el Collado de Las
Pasadas.
La cavidad está a 1,5 km en dirección Noroeste, desde dicho collado, 400 m al Oeste de la Torca Canal del
Haya 6.
Existe la posibilidad de que esta cavidad figure con
otro nombre, dado lo impreciso de su situación.
Comienza con un pozo de 10 m, con repisa a la mitad.
En su base, además de hielo, hay bloques en pendiente
que llevan al borde de un P50. Otro pozo, de aproximadamente 25 m, alcanza la cota final de -102 m.
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· 1979 Explorada y topografiada por el E.C.G. el día 13
de abril.42
Colaboración:
J. L. Membrado, F. Cardona
Topografía:
E.C.G.
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42 G.G.G. Informe 1979. Inédito. Fichas Catálogo.
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PENAGOS
Tiene Penagos una extensión de 31,7 km2, en donde están repartidas 6 entidades singulares de población con un
total de1.766 habitantes (1.800 en 1997) (densidad: 55.7 h/km2).
Se encuentra al Sudoeste de la Sierra de Peña Cabarga, limitando al Norte con estribaciones de ésta. La vega
central, a 100 m s.n.m., es atravesada de Este a Oeste por la carretera nacional 634 que se dirige hacia Asturias,
tiene por el Sur cotas próximas a los 700 m y por el Norte las citadas estribaciones, con 462 m.
El karst de Cabárceno está clasificado por el I.G.M.E. como “punto de interés geológico”, tratándose de una
antigua explotación minera de nódulos de hierro, que puso al descubierto espectaculares agujas1, dando al conjunto
una curiosa topografía. Actualmente, se asienta en este lugar el llamado Parque de la Naturaleza de Cabárceno,
instalado por la Diputación Regional aprovechando el espléndido paisaje.
También este municipio se desarrolla en terrenos del Cretácico Inferior (Aptiense-Albiense), con predominio en
el Norte, zona que nos interesa, de calizas con rudistas de la formación Calizas de Ramales. En la vega predominan
las arcillas triásicas.
Dejando a un lado el contenido arqueológico de varias pequeñas cavidades del municipio, en las exploraciones espeleológicas intervinieron, desde los años sesenta, el Grupo Juvenil de Espeleología (G.J.E.), la Sección
de Espeleología del Seminario Sautuola (S.E.S.S.) y la Sociedad de Actividades Espeleológicas de Cantabria
(S.A.E.C.).

Tomaredos. Preparativos para el descenso. Foto: J. León

1
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García Codrón, J.C. (1993). “Sobre los lapiaces de tipo tropical de los karst cantábricos”. Boletín Cántabro de Espeleología-9:15-19.

Penagos

SIMA DEL TOMAREDO GRANDE
Desnivel: -107 m
Lugar: Parque de la Naturaleza
Entidad singular: Cabárceno
Coordenadas (UTM) : X 432150 Y 4801355 Z 265 m
Cartografía:
· Hoja nº 35 del M.T.N. 1:50.000 (Santander)
· Hoja nº 35-III del M.T.N. 1:25.000 (El Astillero)
· Hojas nº VII-25 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Para llegar a las Simas del Tomaredo tenemos dos
formas de hacerlo, según se quiera ir cómodamente en
un coche o andando, si es que esta segunda posibilidad es
aún practicable.
En la primera, hay que entrar en el Parque por cualquiera de sus accesos y ascender por la maraña de “calles” hasta la zona alta de éste, fuera del cierre electrificado que circunvala la parte superior.
Si optamos por llegar andando, hay que partir de las
proximidades de la vieja estación de ferrocarril de La
Concha (t. m. de Villaescusa) y por tomar un camino ascendente hasta llegar a Hoyas. Bordeando este lugar por
la izquierda alcanzaremos la zona alta del Parque, que
está previsto cercar e incomunicar, en cuyo caso no se
podría entrar en el recinto.
Las bocas se abren cerca de una suave loma, a unas
decenas de metros de la carretera que bordea el Parque y
no lejos de las jaulas de los osos. Un imperceptible sendero en terreno de escajos nos conduce a ellas, que no
obstante pueden presentar problemas de localización por
el escaso tamaño de sus bocas.
En la actualidad, los dos Tomaredos están cerrados
mediante traviesas de ferrocarril por lo que resulta imposible penetrar en ellas. Sí hemos apreciado recientemente
(2009) que su deterioro, natural o forzado, permitirá su
descenso sin tardar tiempo.
Ambos Tomaredos son, con toda seguridad, la misma
cavidad, desarrollada sobre una evidente fractura. Tienen
muchas posibilidades de conexión, al margen del conducto de entrada y parece físicamente imposible que algunos de los conductos representados en las topografías
no sean comunes a las dos simas.
La boca de acceso tiene 2 m de diámetro y a -3 m hay
un estrecho conducto, semi-obstruido por una colada esta-

Sima de los Tomaredos, en 1964. Foto: S.E.S.S.

SIMA DEL TOMAREDO GRANDE
Penagos
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Tomaredo Sur. Descenso. Foto: J. León
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lagmítica, por donde comunica con la Sima del Tomaredo
Chico, de la que dista 4 m. Comienza con un pozo de 12
m, al que sigue la mayor vertical de la sima, de 45 m. Otro
pozo, con repisa, y su base en pendiente, nos lleva a la sala
inferior en donde un conducto marca la cota más baja.2
La mitad inferior del P45 posee conductos paralelos
que finalizan en otras salas menores.
Un pastor del lugar contó a los espeleólogos la fantástica historia de que en el fondo de la sima se halla la
“cama de oro de don Pelayo”. Una cama sí encontraron
cuando descendieron, pero de hierro.3
Otra anécdota que nos contaron, más verosímil, dice
que hace años uno de Cabárceno llevó la burra enferma
para tirarla por la sima y al tratar de hacerlo fue él quien
cayó, salvándose de morir al agarrarse a la cuerda de la
propia burra. Por gratitud, desistió de tirarla.
No cabe duda que las simas son conocidas desde la
antigüedad y que fueron utilizadas hasta su cerrado como
mortero de las localidades cercanas.
· 1961 El G.J.E. intenta su descenso4 el 8 de octubre,
debiendo abandonar a -50 m por el olor que desprendían
los animales muertos arrojados.5
· 1963 La S.E.S.S. pretende su exploración el 14 de julio6, deteniéndose a -50 m.7
· 1964 Los días 23 y 24 de mayo la S.E.S.S. finaliza la
exploración y topografía8,9, hasta -107 m.
· 1970 ... En los últimos años de la década se intentó
tapar arrojando varios camiones de escombros.
· 1991 Con ocasión de las obras que la Diputación realiza
para la instalación del Parque de Cabárceno, otra vez se
intenta “llenar” la sima arrojando, además, gruesos bloques de piedra.
· 1992 Durante el verano, la Diputación Regional cierra
las bocas de ambas simas mediante traviesas sólidamente
colocadas.
· 2009 Para este Catálogo, después de varios intensos
rastreos, se relocalizan las dos bocas y se toman coordenadas precisas, ya que el cierre de Diputación y la maleza
las hacía ilocalizables.
CONSERVACIÓN
Ver Sima del Tomaredo Chico.

Sima de los Tomaredos, en 1964. Foto: S.E.S.S.

Simas de los Tomaredos tapadas. Foto: J. León

Tomaredo Norte. Foto: J. León

Colaboración:
A. Pintó, Agapito, A. Montes
Topografía:
S.E.S.S. (A. Pintó)
2
3

4
5
6
7
8
9

Pintó, A. (1975). “Simas del Tomaredo”. Cuadernos de Espeleología-8:49-52.
Pintó, A., Palacios, T. y Canales, F. (1982). “Las leyendas y mitos
de las cuevas: breves apuntes para el conocimiento de las leyendas
relacionadas con las cuevas ubicadas en la provincia de Santander”. Boletín Cántabro de Espeleología-3:49-50.
Participaron M. Solar, M. Lanza, J. Solar, J. García, J. San Miguel
y R. Hernández.
G.J.E. (1962). Informes. Inédito.
R. Hernández, A. Pintó, T. Palacios y J. Colongues.
S.E.S.S. Diario.
Además de los anteriores, J. Grandal, A. Arambarri y este autor, si
bien los dos últimos íbamos en calidad de alumnos y no descendimos (fue mi primera salida con la S.E.S.S.).
Fernández, V. (1983). “Inventario Peña Cabarga 1983”. Inédito.
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Tomaredo Sur. Descenso. Foto: J. León

Penagos

SIMA DEL TOMAREDO CHICO
Desnivel: -105 m
Lugar: Parque de la Naturaleza
Entidad singular: Cabárceno
Coordenadas (UTM) : X 432150 Y 4801360 Z 265 m
Cartografía:
· Hoja nº 35 del M.T.N. 1:50.000 (Santander)
· Hoja nº 35-III del M.T.N. 1:25.000 (El Astillero)
· Hojas nº VII-25 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Para llegar a la Sima del Tomaredo Chico tenemos
las posibilidades expuestas para el Tomaredo Grande, a
la que remitimos.
En la actualidad, la cavidad también está cerrada mediante traviesas de ferrocarril por lo que resulta imposible penetrar en ellas.
La boca de acceso tiene 2 m de diámetro y a -3 m hay
un estrecho conducto, semi-obstruido por colada estalagmítica, por donde comunica con la Sima del Tomaredo
Grande, de la que dista 4 m. Comienza con un pozo de
33 m, que se estrecha progresivamente, al que siguen
otros pozos menores y salas, de características similares
a su sima gemela.10
Las dos historias (leyenda y anécdota) que figuran en
la Sima del Tomaredo Grande, pueden atribuirse, indistintamente, a cualquiera de las dos.
Como el Tomaredo Grande, es conocida desde la antigüedad y fue utilizada hasta su cerrado como mortero
de las localidades cercanas.
· 1961 El G.J.E. intenta su descenso11 el 8 de octubre,
debiendo abandonar a -50 m por el olor que desprendían
los animales muertos arrojados.12
· 1963 La S.E.S.S. pretende su exploración el 14 de julio13, deteniéndose por falta de material , a -60 m.14
· 1964 El día 23 de febrero la S.E.S.S. finaliza la exploración y topografía15,16, hasta -105 m.
· 1970 ... En los últimos años de la década se intentó
tapar arrojando varios camiones de escombros.
· 1991 Con ocasión de las obras que la Diputación realiza
para la instalación del Parque, otra vez se intenta “llenar”
la sima arrojando, además, gruesos bloques de piedra.
· 1992 A iniciativa de este Catálogo de Cavidades, el
S.A.E.C. visita la sima el 8 de marzo y sólo la puede descender hasta -20 m a consecuencia, de nuevo, del fuerte
olor de algún animal en descomposición.
Durante el verano, la Diputación Regional cierra las
bocas de ambas simas mediante traviesas sólidamente
colocadas.

10 Pintó, A. (1975). “Simas del Tomaredo”. Cuadernos de Espeleología-8:49-52.
11 Participaron M. Solar, M. Lanza, J. Solar, J. García, J. San Miguel
y R. Hernández.
12 G.J.E. (1962). Informes. Inédito.(Carpeta de Mario)
13 R. Hernández, A. Pintó, T. Palacios y J. Colongues.
14 S.E.S.S. Diario.
15 J. L. Peredo, J. Grandal y A. Pintó.
16 Fernández, V. (1983). “Inventario Peña Cabarga 1983”. Inédito.
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CONSERVACIÓN
Posiblemente no haya muchas simas cántabras donde
la práctica de arrojar animales sea tan frecuente. A la información reiterada de los espeleólogos hay que añadir la
recibida de gran número de vecinos. La comodidad con
que se llega a sus bocas y la prudente distancia del núcleo
de población más próximo, la hacen ideal para ello.
Como decimos, su acceso ahora mismo es muy difícil
por estar cerradas completamente y ubicadas en terrenos
del Parque. Desde luego, no compartimos estos drásticos
cierres de cavidades.
Desconocemos las facilidades que daría la Diputación
si se solicitara autorización para entrar.
Colaboración:
A. Pintó, Agapito, A. Montes
Topografía:
S.E.S.S. (A. Pintó)
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PEÑARRUBIA
Las 7 entidades singulares (con Linares como capital) suman una población de escasamente 365 habitantes
repartidos en 54,3 km2, lo que significa una de las densidades de población más bajas de Cantabria: 6,7 h./km2.
Se encuentra en el oeste de Cantabria, formando parte de las estribaciones montañosas de los Picos de Europa.
Es por esto mismo enormemente montañoso, con fuertes desniveles, como el conocido Desfiladero de La Hermida
que aloja al río Deva y a la carretera nacional 621, que comunica la costa cantábrica con Liébana. La cuña Sur del
municipio logra alturas de 1.500 m en Las Cuerres y de 1.200 en la proximidad del Agero, por el Sudoeste. De
Oeste a Este, le atraviesa la carretera 6314 de La Hermida a Puentenansa.
Gran parte está compuesto por terrenos del Triásico a base de areniscas y arcillas, siendo los afloramientos del
Carbonífero Superior, con distintos tipos de calizas, como “la de Montaña” (Namuriense), los más interesantes
para nosotros.
Han intervenido en las exploraciones espeleológicas las entidades Secció Talps del Centre Excursionista del
Vallès (S.T.C.E.V.), Espeleo Club de Sabadell (E.C.S.)1, Sección de Espeleología del Seminario Sautuola (S.E.S.S.),
Grupo Juvenil de Espeleología (G.J.E.), Spéléo-Club de la Seine (S.C.S.), Spéléo-Club de Paris (S.C.P.), SpéléoClub de Dijon (S.C.D.), el Grupo Espeleológico Standard (STD), Equipo Atlas (E.A.) y Club Bathynellidae (C.B.).
Los últimos descubrimientos son debidos al E.C.S.
Puede ser interesante la consulta de la web: Espeleo Club Sabadell

Pozo del Infierno (Sistema Caracol). Foto: Fernández-Valls

1
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Entidad espeleológica de la Unió Excursionista de Sabadell, resultado de la fusión de tres antiguas asociaciones, que sustituye a la
S.T.C.E.V.

Peñarrubia

SISTEMA CARACOL
Desarrollo: 4.510 m
Desnivel: -148 (-135; +12) m
Sinónimos:
· Pozo del Infierno
· Sistema Pozo del Infierno-Carmes-Candúa
Accesos y sinónimos:
Pozo del Infierno
· Cueva de Manolo Caracol
· PÑ-11-206 (cód.catál. SESS)
· CO.85 (cód.trab. STD)
Cueva Candúa CO.600 (cód.trab.ECS)
· PÑ-2-197 (cód.catál. SESS)
Cueva Candúa CO.601 (cód.trab.ECS)
Cueva Candúa CO.602 (cód.trab.ECS)
Cueva Carmes
· Cueva Cármenes
· CO.603 (cód.trab.ECS)
Lugar: Puerto de las Llaves/Desfiladero de la Hermida
Coordenadas (UTM)2:
ACCESO
Pozo del Infierno
Candúa (CO.600)
Candúa (CO.601)
Candúa (CO.602)
Carmes (CO.603)

X
367790
367761
367802
367774
367739

Y
4792555
4792621
4792653
4792651
4792631

Z
390
422
419
422
393

Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-II del M.T.N. 1:25.000 (Panes)
· Hoja nº XI-6 fotogr. Diputación Regional de Cantabria
1:5.000
Hay que llegar al desfiladero de La Hermida y puede
tomarse para ello la carretera N-621, de Unquera a Potes,
hasta alcanzar el refugio de pescadores llamado Coto del
Infierno, de donde parte un sendero que nos lleva hasta la
entrada de la cavidad. Ésta se encuentra a 300 m aproximadamente sobre el río Deva, en su margen derecha, en
la Collada de Candúa.
De boca pequeña, presenta en primer lugar una larga y
acusada pendiente descendente, con ramales, que finaliza
2

E.C.S.

en la Rampa del Barro (-53 m). A unos 50 m de iniciar
la bajada, y tomando dirección Oeste, se llega a las cuevas conectadas al Pozo del Infierno en los últimos años
(Carme y Candúa3) a través de estrechos puntos de unión.
Si la dirección que se toma es el Este estaremos recorriendo una cueva que tiene como características las
grandes salas, frecuentes pendientes y contrapendientes,
pasos de cierto riesgo que precisan cuerda de seguridad,
bellas concreciones, un tubo con fuerte corriente de aire,
escalada de la pared C.A.S., por cuya base discurre un
río (20 l/s en invierno), a -85 m respecto a la entrada, etc.
Después, la exploración llega partes activas, con lagos y
a finalmente un inmenso caos de bloques que puso freno
a los exploradores.4
Al parecer, las agua del sistema manan en la Surgencia
del Pozo” (CO.615), bajo el llamado puente de la vega de
Ardes, en los cotos del Infierno y Arenal.
El nombre de los puntos más significativos son5,6,7:
Galería de los Gours
Sala del Vivac
Primera Rampa
Sala del Barro
Sala del Mixeta
Rampa del Barro
Galería de la Madre de Dios
Galería Caracol
Sala de los Enamorados
Galería del Laberinto
Sala de los Pajares
Tubo del Viento
Galería de la Arena
Galería TALPS
Pared C.A.S.
Galería de los Telares
Sala de los Cuatro
Sala de Lago
Lago del Pasamanos
Galería de los Bloques
Galería del Romanaix
Afluente de la Grieta
Galería de la Viruela
Galería y Pozo de la Esperanza
Gran Caos de Bloques

El nombre de Pozo del Infierno fue dado por los hermanos Caracol, primeros exploradores de la cueva que
tengamos noticia, que cuentan con una finca a un centenar de metros de la entrada. Éstos ya habían penetrado
hasta el Tubo del Viento (unos 300 m) cuando llegaron
los primeros espeleólogos catalanes.
3
4

5
6
Pozo del Infierno (Sistema Caracol). Foto: Fernández-Valls

7

S.E.S. TALPS del C. E. V. (1971). “Cavidades de la zona del Desfiladero de la Hermida (Santander)” Cuadernos de Espeleología
5/6:231-250.
Farriol, J., Llenas, M., Espeleo Club de Sabadell de la U. E. S.
(2007). “Exploraciones en el Desfiladero de la Hermida y Puerto
de las Llaves. Sistema Caracol (Peñarrubia – Cantabria)”. Boletín
Cántabro de Espeleología-16:113-121.
S.E.S. TAPS (1971). “Cavidades de la zona del desfiladero de La
Hermida (Santander)”. Cuadernos de Espeleología-5/6:231-250.
En catalán, en Bol.Secc.Esp.Sabadell-2(1969)
Farriol, F. (1971). “Descripción y técnica de exploración del Pozo
del Infierno”. Cuadernos de Espeleología-5/6:242-243.
Garriga, J. M. (1971). “Morfo-estructura geológica del Pozo del
Infierno”. Cuadernos de Espeleología-5/6:243-244.
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· 1969 Durante la Semana Santa, cuatro miembros de
la entidad de Sabadell Secciò Talps Centre Excursionista
del Vallès (S.T.C.E.V.) se internan en la cueva conducidos
por los hermanos Caracol, vecinos del lugar, y recorren
unos 1.000 m.
En el verano, un grupo más numeroso realiza una permanencia en el interior de cinco días, durante la cual explora y topografía un total de 2.057 m.
· 1970 Varios miembros del Espeleo Club de Sabadell
(E.C.S.), nuevo nombre de la entidad, hacen otra permanencia durante el verano, esta vez de tres días, y aprovechando el bajo nivel de las aguas, hallan un gran lago, de
100 m de longitud.8
· 1972 El E.C.S. topografía la Galería de la Esperanza
(ramal de la Galería de la Arena), descubierta el último
día de la campaña de 1970, con un pozo de 35 m.9,10
· 1989 Un nuevo grupo, el Equipo Atlas (E.A.) intenta
forzar, tras laborioso transporte de los equipos de inmersión, la zona sifonada de la cavidad, sin conseguirlo, y
realiza peligrosas desobstrucciones y algunas escaladas.
Descubrimiento y topografía del Afluente de la Grieta.11
· 2002 El E.C.S. retoma las exploraciones de la cavidad,
después de décadas de ausencia.
· 2003 La Semana Santa de este año es clave para la
cavidad ya que el E.C.S. descubre la Cueva “Carmes”
que une acústicamente con el Pozo del Infierno a traves
de una chimenea, y logra conectarla con la ya conocida
Cueva Candúa. En Carmes son descubiertos restos de
8

Comes, M. (1973). “Balanç de les Expedicions realitzades a Pics
d’Europa”. Boletín de la U. E. Sabadell-22:19-21
9 Comes, M. (1973). “El Pozo del Infierno, Pics d’Europa (Santander)”. Boletín de la U. E. Sabadell-23:13-17.
10 E.C.S. (1973). “Cavidades de la zona del desfiladero de La Hermida (Santander). II Parte”. Cuadernos de Espeleología-7:191-200.
11 C.Bathynellidae (1990). “Exploraciones espeleológicas en Lamasón y Peñamellera Baja (Cantabria y Asturias) durante 1989”. Memoria.

Pozo del Infierno (Sistema Caracol). Foto: Fernández-Valls
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Sistema Caracol. Sala de las Hacinas. Foto: J. Farriol (ECS)
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Ursus arctos que son entregagos en el Museo Regional
de Prehistoria de Santander.12
Durante el verano se consiguió la unión física del
Pozo del Infierno con Carmes.13
Por lo anterior y en recuerdo a Manolo “Caracol”, guía
de los espeleólogos en 1969, el E.C.S. decide cambiar el
nombre de la cavidad por el de Sistema Caracol.14 Un
buen detalle.
· 2004 El E.C.S. finaliza la topografía de prácticamente
toda la parte conocida del Pozo del Infierno, unos 3.200
m. Con el ascenso de 35 m por colada, desde el gran balcón localizado en 1974, pueden observar bellas y gigantescas formaciones estalagmíticas.15
El desarrollo del sistema es ahora de 4.330 m.
· 2005 La entidad catalana vuelve al sistema y se centra
en la cueva de las Carmes, que alcanza los 638 m, y en
el Pozo del Infierno, donde desobstruye el agujero soplador de la sala Talps mediante generador de gasolina
y martillo neumático. Pese al éxito, el peligroso caos de
bloques que descubren tiene que ser abandonado por el
riesgo que supone.
Se da por finalizada la exploración del sistema, con el
desarrollo de 4.463 m y -109 de desnivel.16
· 2006 Es dedicado por el E.C.S. a tratar de encontrar
accesos superiores al sistema en la cuenca de absorción
del Puerto de las Llaves, donde el potencial de desnivel
es de 800 m.
· 2008-2010 Nuevas exploraciones sitúan el desarrollo
y desnivel hasta este momento en 4.510 de desarrollo y
147 m de desnivel.
Colaboración:
J. Farriol, M. Llenas
Topografía:
E.C.S.

12
13
14

15
16

E.C.S. “Desfiladero de la Hermida (Peñarrubia – Cantabria)”. Espeleo CAT-2:24-28.
Gil, A., Espeleo Club de Sabadell “Memoria de la Campaña de
Exploración Espeleológica en Peñarrubia (Cantabria) durante el
año 2003”. Memoria para la Federación Cántabra de Espeleología.
Manuel Caso Bulnes, nombre de pila, se halló muerto en 1976,
después de estar desaparecido 9 meses en la montaña. Según información de los lugareños, su muerte probablemente fuera voluntaria.
E.C.S. “Sistema Caracol 2004. La Hermida, Cantabria”. Memoria
Verano 2004 para las Federaciones Española y Cántabra de Espeleología.
E.C.S. “Memoria de la Campaña de Exploración 2005 en el Desfiladero de la Hermida”.
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TORCA CARRASÚA
Desarrollo: 4.415 m
Desnivel: -587 m
Sinónimos:
· Red del río Lágrimas
· CO.642 (cód.trab.ECS)
Lugar: Treslajorá
Coord. (UTM): X Y Z m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-II del M.T.N. 1:25.000 (Panes)
· Hoja nº XI–7 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Se encuentra al Noroeste de la cumbre de Treslajorá.
Para llegar hasta ella hay que ascender al Puerto de las
Llaves, tomando alguna de las pistas que arrancan de
la carretera autonómica CA-282 de Puentenansa a La
Hermida.
Comienza la torca con un pozo de 11 m y después de
otro de 6, un estrechamiento y concreciones, conduce a
un nuevo pozo en meandro, de 40 m. Descendiendo desde su base, a -100 m, tenemos otro, de 12, y desde aquí
la continuación tiene que hacerse mediante escaladas de
16 y 8 m. Luego se suceden escaladas y pozos hasta el
P66 (Pozo Aserejé) que desemboca en la Galería de los
Pitufos, a -160 m, continuando, en compañía de un riachuelo, con pozos de 15 y 14 m, escalada de 11, P5, P21,
P14 y P19. Luego se suceden otros pozos menores hasta
los Resaltes del Tiburón, en donde un ramal desciende y

Torca Carrasúa. Galería del Centenario, -400. Foto: J. Farriol (ECS)
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finaliza en -379 m, y el otro continúa la cueva con un P83
“bien mojado” (Pozo de la Lluvia) seguido de los pozos
P15, P17, P22 y P8. Este último conecta, a -450 m, al
largo, estrecho y activo meandro que supone la continuación de la cueva.
La galería de conexión puede remontarse aguas arriba
en más de 200 m, ascendiendo un desnivel de 50 m con
final fuertemente concrecionado.
Siguiendo el meandro aguas abajo, con recorrido de
unos 2 km, se suceden varios aportes de agua (se han
contabilizado hasta 6), pozos, caos de bloques, hasta alcanzar la cota más profunda de -573, con desarrollo total
de 3.708 m.
Entre los nombre dadas por los exploradores podemos
destacar la Sala de las Coladas, Sala Peñarrubia, Galería
del Centenario y la Torre de Pisa.
· 2006 El 29 de julio, Juan, un pastor de Navedo, acompaña y ensaña la torca a los miembros del Espeleo Club
de Sabadell (E.C.S.).
El día siguiente desciende el primer pozo, salvan el
estrechamiento y el P40, y el 1 de agosto bajan a -98 m.17
17

E.C.S. “Memoria de la Campaña de Exploración Espeleológica
en Peñarrubia (Cantabria) durante el año 2006”. Elaborada para la

Torca Carrasúa. Campamento a -450 m. Foto: J. Farriol

358

· 2007 Una incursión el 7 de abril hace que el E.C.S.
abandone el 3er. pozo como consecuencia del agua que
entra.
Ya en el verano, a partir del 29 de julio reanudan las
exploraciones y en cinco incursiones logran salvan los
obstáculos que suponen varias escaladas y pozos, hasta
llegar el 14 de agosto a un desarrollo de 325 m y -103 m
de desnivel.
El 12 de octubre pernoctan varios días en la cavidad y
mediante dos escaladas exploran varios pisos y galerías
aumentando el desnivel a -160 m aprox.
Nueva exploración del 5 de diciembre eleva el desnivel a -180 m.18
· 2008 En febrero atacan la torca desde -170 y después
de una escalada llega a -220 m.
Del 2 al 20 de agosto, la entidad catalana entra en la
torca en 12 ocasiones y a fin de duplicar el trabajo se
subdivide en el interior para acometer objetivos distintos.
Incluso, en ocasiones, y dado el esfuerzo que el trabajo
supone, se turnan los equipos de manera que mientras
unos descansan en el exterior otros trabajan en la torca.
18

F.C.E.
E.C.S. “Memoria de la Campaña de Exploración Espeleológica
en Peñarrubia (Cantabria) durante el año 2007”. Elaborada para la
F.C.E.

Peñarrubia

Resultado de todo lo anterior es la exploración a 20 de
agosto de 3.311 m con un desnivel de -537 m.19
· 2009 Nuevos trabajos del E.C.S. los días 20 a 23 de
marzo elevan el desarrollo a 3.708 m y -573 m.20
· 2010 Los exploradores catalanes consiguen un desarrollo de 4.415 m y 587 m de desnivel.
Colaboración:
J. Farriol, M. Llenas
Topografía:
E.C.S. (dibujo J. Farriol)

19

E.C.S. “Memoria de la Campaña de Exploración Espeleológica
en Peñarrubia (Cantabria) durante el año 2008”. Elaborada para la
F.C.E.
20 E.C.S. “Memoria de la Campaña de Exploración Espeleológica
en Peñarrubia (Cantabria) durante el año 2009”. Elaborada para la
F.C.E.

TORCA DE LA LANCHERA
Desnivel: -238 m
Lugar: Sierra de Las Cuerres
Entidad singular: Cicera
Coord. (UTM): X 375470 Y 4784529 Z 1300 m21
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-IV del M.T.N. 1:25.000 (Tama)
· Hoja nº XIV-8 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Desde Tama, capital del término municipal de Cillorigo
de Liébana, ascender por la carretera del valle de Bedoya
y después de algunos pueblos llegar a Salarzón, la localidad más alta del valle. Bien a pie o en todoterreno hay
que subir al Collado de Pasaneo y luego hasta el Cotero
de Mingo Álvarez.
La cavidad se halla en el descenso al pueblo de Cicera
que dista unos 3 km y a poco de pasar los restos de una
antigua construcción. Su localización no es muy difícil
21
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S.E.P.S. – F.E.B. 2002.
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TORCA DE TRESLAJORÁ 2
Desnivel: -207 m
Sinónimos:
· CO.637 (cód.trab.ECS)
· Torca de Treslajorá
· Torca de Traslajorá
Lugar: Treslajorá
Coord. (UTM): X Y Z m.
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-II del M.T.N. 1:25.000 (Panes)
· Hoja nº XI–7 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

Pozo del Infierno (Sistema Caracol). Foto: Fernández-Valls

ya que está a mano derecha del camino y cerca de éste,
penetrando por su boca un pequeño riachuelo.
También es posible, y quizá resulte más fácil y cómodo, llegar a la torca partiendo de Cicera.
Forma parte de un cierto número de cavidades de similar profundidad que se desarrollan en Caliza de Montaña
(Namuriense).
La entrada da paso a una corta galería con algo de pendiente que desemboca en un "húmedo" pozo de 118 m, de
sección circular (10 x 8 m) y con repisas a -34, -70 y -84
m. Otros pozos, de 18 y 8 m, llevan a estrechas galerías
que impiden continuar.22
· 1960 ... Durante esta década el G.J.E. la explora parcialmente. No se conocen más datos.
· 1976 En julio la S.E.S.S. localiza la entrada y en la campaña del 21 al 26 de septiembre la explora y topografía en
su totalidad, junto a la Torca de Cordancas.
· 2000 Una reexploración por parte de la Secció de
Espeleología Poble Sec del Foment Excursionista de
Barcelona (S.E.P.S.F.E.B.) aumenta el desnivel a -238
m y se detecta alguna inexactitud en la topografía de la
S.E.S.S.23

Se halla, como la torca de Carrasúa, al Noroeste de
la cumbre de Treslajorá, a unos 700 m de la torca de
Treslajorá, nombre por el que también se la conoce por
los del lugar, y a una altitud 100 m más baja que ella. Para
alcanzar la torca hay que llegar al Puerto de las Llaves.
La subida puede hacerse, por ejemplo, por alguna de las
pistas que parten de la carretera autonómica CA-282 de
Puentenansa a La Hermida.
Con boca de entrada de 3 m, el descenso comienza con
rampa de unos quince de metros, que lleva a una modesta
sala concrecionada con alguna chimenea y un pozo de
25 m. Las posibilidades ahora son otro pozo que se ciega
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Colaboración:
Miguel y Laura (Salarzón)
Topografía:
S.E.P.S.F.E.B.
22 Manchado, V. (1982). “Cavidades de la Sierra de Las Cuerres (Santander)”. Cuadernos de Espeleología-9/10:75-82.
23 S.E.P.S.F.E.B. “Campaña Peña Ventosa 2000. La Liébana, Cantabria”. Informe para la F.C.E.
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pronto, una corta galería ascendente muy concrecionada
o descenso en pendiente de una treintena de metros, al
pié de la cual otros pozos menores y meandros que terminan estrechándose e impiden progresar, ponen fin a la
cavidad. Resaltar los concrecionamientos y los aportes
de agua que se suceden en el trayecto.
· 2006. El día 1 de mayo, miembros del Espeleo Club
de Sabadell (E.C.S.), de la mano de un pastor de Navedo,
llegan a la torca, la exploran parcialmente y marcan, teniendo que abandonar falta de material.
El 13 del mismo mes, la torca es explorada y el 15
topografiada hasta -85 m.24,25
· 2009. Retomando las exploraciones, el E.C.S. logra
forzar la cota -85 y llegar a la cabecera de un P80 al que
siguen otros menores en los que finaliza la cavidad, con
-207 m.26
Topografía:
E.C.S. (M. Llenas, J. Farriol)
24 E.C.S. (2006). “Memoria de la Campaña de Exploración Espeleológica en Peñarrubia (Cantabria) durante el año 2006” Memoria
para la Fed. Cántabra de Espeleología.
25 Farriol, J., Llenas, M. (2007). “Exploraciones en el Desfiladero de
La Hermida y Puerto de las Llaves. Sistema Caracol (PeñarrubiaCantabria)”. BCE-16:113-121.
26 E.C.S. “Memoria de la Campaña de Exploración Espeleológica en
Peñarrubia (Cantabria) durante el año 2009”.

TORCA DE CORDANCAS
Desnivel: -176 m
Sinónimos:
· Torca de Trescoronas
· 1 (cód.trab. SESS)
Lugar: Sierra de Las Cuerres
Entidad singular: Cicera
Coordenadas (UTM): X 374500 Y 4785100 Z 1.200 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-IV del M.T.N. 1:25.000 (Tama)
· Hoja nº XIV-8 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Desde Tama, capital del término municipal de Cillorigo
de Liébana, ascender por la carretera del valle de Bedoya
y después de algunos pueblos llegar a Salarzón, la localidad más alta del valle. Bien a pie o en todoterreno hay
que subir al Collado de Pasaneo y luego hasta el Cotero
de Mingo Alvarez.
La cavidad se halla descendiendo hacia el Norte, en
dirección al pueblo de Cicera que dista unos 3 km. Su
localización no resulta fácil, aunque la boca, que tiene un
desnivel entre labios de 20 m, es de 12 x 17 m.
También es posible, y quizá resulte más fácil y cómodo, llegar a la torca partiendo de Cicera.

Torca Carrasúa. Sala Peñarrubia (100 x 40) -480. Foto: A. Ruiz Pérez
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Forma parte de un cierto número de cavidades de similar profundidad que se desarrollan en Caliza de Montaña
(Namuriense).
Se inicia en un primer pozo de 76 m, con diversas repisas cubiertas de derrubios exteriores. Un segundo de 50
y un resalte, nos pone al borde del último, un P25.27
· 1974 Dentro de la 8ª campaña del E.C.S. se desciende
a -120 y se sondea hasta -150 m.28 El grupo catalán ya
conocía su existencia desde 1969.29
· 1975 En septiembre, la S.E.S.S. desciende 60 m y la
sondea.
· 1976 En julio, con la S.E.S.S. de nuevo, se llega a
-150 m, y entre los días 21 a 26 de septiembre se explora y topografía en su totalidad, junto a la Torca de La
Lanchera.
Colaboración:
Miguel y Laura (Salarzón)
Topografía:
S.E.S.S. (P. Zubieta, V. Manchado)

27 Manchado, V. (1982). “Cavidades de la Sierra de Las Cuerres (Santander)”. Cuadernos de Espeleología-9/10:75-82.
28 Fichas Catálogo. Peñarrubia-ECS.
29 Pont, R. Mª. (1969). “Diari d’un espeleoget. Expeditio Picos de
Europa ; Semana Santa del 1969”. Boletín de la Sección de Espeleología de Sabadell-1.
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TORCA DE TRESAVARILLAS
Desnivel: -171 m
Sinónimos:
· Torca de los Alemanes
· Sima del Hoyo Tras Avarillas
· CO.44 (cód.trab. STD)
Lugar: Hoyo de Tresavarillas
Entidad singular: Linares
Coordenadas (UTM) : X 373280 Y 4792986 Z 917 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-II del M.T.N. 1:25.000 (Panes)
· Hoja nº X-8/XI-8 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
La localidad de Panes, en Asturias, es la población importante más próxima y el mejor punto de partida para
llegar a la torca. Hay que ir luego a Suarías (alt. 250 m),
y de aquí ascender por el camino del Cueto del Orden,
y seguir luego en dirección al manantial de Brañicio. A
mano derecha está el Hoyo de Tresavarillas, y en su lado
Oeste y sobre Brañicio, la torca. También se puede llegar
a la torca desde el Puerto de las Llaves.
Comienza con un pozo de 90 m, con repisa a -70.
Introduciéndonos entre los bloques de la base alcanzaremos
un meandro activo que, tras descender un centenar de metros
entre cascadas y pequeños saltos, se hace impenetrable.30
· 1963 Javier es el nombre del pastor que el último día
de campamento enseña la situación de una torca “hondísima” a los espeleólogos franceses del S.C.S.
· 1964 El S.C.S. explora y topografía, calculando su desnivel entre 150 y 180 m.31,32,33
30 Puch, C. (1986). “El Macizo de Gamonal - Sierra de la Collada”.
Cavidades y Senos-1:13-83.
31 También colaboró algún miembro del S.C.D. y el de la S.E.S.S. T.
Palacios.
32 Delingette, A. (1963). “Expédition du Spéléo-Club de Dijon en Espagne. Août 1963”. Sous le Plancher-fasc.4:52-70.
33 Palacios, T. (1965). “Noticiario. Campaña del Spéléo-Club de la
Seine (S.C.S.) en los Picos de Europa”. Cuadernos de Espeleología-1:47-48.
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· 1981 El STD la localiza de nuevo el 26 de agosto.34
· 1982 El STD reexplora la torca y se detiene a -135 m,
después de salvar una cascada de 10.35
· 1991 El C.B., heredero de zona del STD, explora y topografía la cavidad logrando un desnivel de 171 m y 672
de desarrollo.36,37
ESPELEOSOCORRO
· Julio de 1964. El espeleólogo francés Gerard se accidenta al caer por una de las cascadas interiores, de 5 m,
lesionándose el tobillo y el brazo.38
Topografía:
C.B.

TORCA DEL HOYU DE LAS LLAVES
Desnivel: -162 m
Lugar: Puerto de las Llaves
Entidad singular: Linares
Coordenadas (UTM) : X Y Z m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-II del M.T.N. 1:25.000 (Panes)
La cavidad se encuentra en una gran dolina, de la mismo nombre.
Entrada de 1 m de altura que da a una corta galería
que se obstruye al poco por bloques y que, rebasados,
continúa horizontalmente hasta un centenar de metros,
recorrida perennemente por un pequeño riachuelo.
· 2010 Localizada y explorada por el E.C.S. durante el
verano.
Colaboración:
J. Farriol, M. Llenas
Topografía:
E.C.S. (dibujo M. Llenas, J. Farriol)

34 Puch. C. (1981). “Informe de los resultados de la campaña de verano agosto - 1981”. Informe a la S. NO. de Espeleología. Inédito.
35 Puch, C. (1985). Informe a la F.C.E. de 11.03.85.
36 C. Bathynellidae. Informe.
37 Camacho, A. I., Puch, C. (2007) “Principales exploraciones subterráneas en el sector cántabro de Lamasón – Deva”. B.C.E.-16:7-27.
38 S.E.S.S. Diario.
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TORCA TRESAGÜELAS
Desnivel: -158 m
Sinónimo:
· 3 (cód.trab. SESS)
Lugar: Hoyo de Tresagüela (Sierra de Las Cuerres)
Entidad singular: Cicera
Coord. (UTM): X 374707 Y 4784769 Z 1352 m39
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-IV del M.T.N. 1:25.000 (Tama)
· Hoja nº XIV-8 fotogr. Diputación Regional de Cantabria
1:5.000
Desde Tama, capital del término municipal de Cillorigo
de Liébana, ascender por la carretera del valle de Bedoya
y después de algunos pueblos llegar a Salarzón, la localidad más alta del valle. Bien a pie o en todoterreno hay
que subir al Collado de Pasaneo y luego hasta el Cotero
de Mingo Álvarez.
La cavidad se halla en el descenso al pueblo de Cicera,
que dista unos 3 km, y ladeando hacia la izquierda poco
después de iniciarlo. Su localización es difícil.
También es posible, y quizá resulte más fácil y cómodo, llegar a la torca partiendo de Cicera.
Forma parte de un cierto número de cavidades de similar profundidad que se desarrollan en Caliza de Montaña
(Namuriense).
Se haya la entrada en la base de un abrigo natural. Es
un estrecho orificio que a poco de penetrarse comunica a
un P50 y luego de una buena repisa, a un P30. El último
pozo, de 68 m, da directamente a una galería inundada
sin posibilidad de continuación.40
· 1970 (o 1974) En la boca de la cavidad puede leerse en
pintura roja “ECS 1970 (?)”. No se ha encontrado ninguna nota del E.C.S. en que se aluda la torca.
· 1977 Entre los días 10 a 17 de agosto, la S.E.S.S.41 la
explora y topografía en su totalidad, junto a otras torcas
y abundantes minas, destacando la Torca del Haya de
la Matilla.42
· 2001 Una incursión de la Secció de Espeleología
Poble Sec del Foment Excursionista de Barcelona
(S.E.P.S.F.E.B.) revisa la cavidad y la topografia.43
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Colaboración:
Miguel y Laura (Salarzón)
Topografía:
S.E.S.S. (P. Zubieta, V. Manchado)

39 S.E.P.S. – F.E.B. 2002.
40 Manchado, V. (1982). “Cavidades de la Sierra de Las Cuerres (Santander)”. Cuadernos de Espeleología-9/10:75-82.
41 V. Manchado, J. Bolado, A. Bourgón, J. C. Menéndez y P. Zubieta.
42 S.E.S.S. Informes. Inédito.
43 S.E.P.S.F.E.B.“Campaña Liébana 2001. Cantabria”. Informe para
la F.C.E.
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TORCA CUBILEA
Desnivel: -134 m
Sinónimos:
· CO.661 (cód.trab.ECS)
· Torca Cubiles
Lugar: Puerto de las Llaves
Entidad singular: Linares
Coordenadas (UTM) : X Y Z m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-II del M.T.N. 1:25.000 (Panes)
· Hoja nº XI-7/8 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Desde el Desfiladero de La Hermida, en la carretera
N-621, de Unquera a Potes, tomar la CA-282 en dirección a Puentenansa hasta Linares. Ascender por la pista
al Puerto de Las Llaves.
En dicho puerto, localizar la cabaña de Sarduelles, utilizada por los pastores de la zona. La torca se encuentra
unos 400 m al sur de la cabaña.
Se inicia la torca con una rampa de 13 m que finaliza
en un P7, cuya base lleva a un meandro con pequeño curso de agua perenne y un P21. Luego siguen P9, P15, P4 y
un P30, en cuya cabecera debe hacerse una fácil escalada
donde, después de estrecharse, se alcanza un amplio P21.
Acaba la cavidad con otro de 5 m, continuando sin apenas desnivel y con la presencia de algunas formaciones
que unidas a la sedimentación acaba por calmatarse. El
riachuelo transcurre lentamente por un laminador de 30
cm que se considera impenetrable.
· 2007 Un pastor que el Espeleo Club de Sabadell
(E.C.S.) conoce en Linares les habla sobre la torca y les
lleva a ella el 4 de enero, cuando exploran hasta -45 m. El
día siguiente logran -137 m y la topografían.
El 28 de abril intentan salvar el laminador pero después de 3 m deciden abandonar.44

Torca del Mazu de Treslajorá. Pasamanos. Foto: M. Llenas
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Topografía:
E.C.S. (dibujo M. Llenas, J. Farriol)
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44 E.C.S. “Memoria de la Campaña de Exploración Espeleológica en
Peñarrubia (Cantabria) durante el año 2007”. Información para la
Federación Cántabra de Espeleología.
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TORCA DE LA GRAÑAJA
Desnivel: -127 m
Sinónimos:
· Grañaya, Torca de la
· CO.150 (cód.trab. STD)
Lugar: Carrizoso
Entidad singular: Linares
Coordenadas (UTM): X 372874 Y 4794487 Z 775 m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-II del M.T.N. 1:25.000 (Panes)
· Hoja nº X-8 fotogr. Diputación Regional de Cantabria
1:5.000
La localidad de Panes, en Asturias, es la población importante más próxima y el mejor punto de partida para
llegar a la torca. Hay que ir luego a Suarías (alt. 250 m), y
de aquí ascender varios kilómetros en dirección Sudeste,
hasta el Cueto del Orden (alt. 800 m), en cuya proximidad queda.
La torca se abre cercana a un gran lapiaz en pendiente,
y consiste en una inmensa "T" de 40 x 50 m, de origen
tectónico. Una pendiente de 50 m con numerosos bloques lleva a varios pozos menores, todo ello en una gran
fisura de 20 m de anchura, orientada N.E.-S.O.45
45 Anónimo. (1962). “Expeditions en Espagne du 1er. au 15 août
1962”. L’Aven-4:7-15.

Torca del Mazu de Treslajorá. P50. Foto: M. Llenas
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Antonio, vecino de Suarías, fue quien enseñó a los
exploradores franceses varias cavidades, ésta entre otras,
de los montes que dominan su pueblo. Los preparativos
fueron un auténtico acontecimiento.46
· 1962 La explora y topografía, durante la primera quincena de agosto, el interclub formado por el S.C.S., S.C.P.
y S.C.D.47 Desnivel conseguido: -130 m.
· 1997 La entidad madrileña C.B. reexplora y retopografía la cavidad, rebajando la cota a -127 m.48,49
Colaboración:
C. Puch
Topografía:
S.C.S.-S.C.P.-S.C.D.

46 Lacas, J. (1962). “Prospection Spéléologique dans les provinces
d’Oviedo et de Santander, Espagne (Août 1962).Extraits du carnet
du route”. Sous le Plancher-3:52-61.
47 S.C.S.: J. Vouay, B. Vouay, F. Dressler y G. Le Doucen; S.C.P.: B.
Dressler; S.C.D.: J. M. Lacassagne y J. Lacas; También participaron J. A. Riera, S. Sordo y E. Gómez.
48 Camacho, A. I., Puch, C. “Exploraciones espeleológicas entre el
Deva y el Lamasón (Cantabria y Asturias) 1997”. Club Bathynellidae. Informe para la F.C.E.
49 Camacho, A. I., Puch, C. (2003) “Exploraciones en el Occidente
de Cantabria”. Club Bathynellidae. B.C.E.-15:69-87.
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TORCA DEL MAZU DE TRESLAJORÁ
Desnivel: -100 m
Sinónimo:
· CO.667 (cód.trab.ECS)
Lugar: Treslajorá
Coord. (UTM): X Y Z m
Cartografía:
· Hoja nº 56 del M.T.N. 1:50.000 (Carreña-Cabrales)
· Hoja nº 56-II del M.T.N. 1:25.000 (Panes)
· Hoja nº XI–7 fotogr. Diputación Regional de Cantabria
1:5.000
La cavidad se encuentra en las proximidades del pico
del Mazu Treslajorá a donde se llega desde el Puerto de
las Llaves. La ascensión a este puerto puede hacerse por
la pista que parte de la carretera autonómica CA-282 de
Puentenansa a La Hermida.
Comienza con un pozo en pendiente de 6 m que da a
un meandro desfondado con un P50 m (Pozo Blanco).
En su base, puede tomarse dirección Norte o Sur. En el
primer caso con un corto tramo ascendente con aporte de
agua, y en el segundo, con corriente de aire, desciende
hasta un P25 con base a -100 m. Si en vez de bajar este
último pozo nos mantenemos a -75 m, continuaremos
descendiendo hasta casi la cota -100 m anterior.
Como decimos, la cavidad se desarrolla en un meandro de dirección Norte-Sur, de uniforme anchura, salvo
en los denominados Pozo Blanco y de los Cursillistas.
· 2007 El 7 de diciembre el Espeleo Club de Sabadell
(E.C.S.) localiza la cavidad, y percibe corriente de aire
entre los bloques que la ocultan.
El día siguiente, provistos de cuerda y medios para
desobstruir, alcanza la base del pozo de 50 m.
Divididos en dos equipos, un nuevo campamento que
inician el 27 de diciembre les permite llegar a -100 m
en la base del pozo de 25. El siguiente día se dedica a
la instalación de un cierre metálico que evite la caída de
ganado.
· 2008 Nuevo intento el 16 de marzo del E.C.S. de continuar la cavidad, explorando el Meandro Fósil, pero
manteniendo el desnivel de la cavidad en -100 m.50
Topografía:
E.C.S. (J. Farriol)
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E.C.S. “Memoria de la Campaña de Exploración Espeleológica
en Peñarrubia (Cantabria) durante el año 2008”. Elaborada para la
F.C.E.
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PIÉLAGOS
Municipio costero de 88,6 Km2 y 18934 habitantes (densidad de población de 213,7 h/Km2) repartidos en 12
entidades de población, con capital en Renedo de Piélagos.
Limita por el Norte con el mar Cantábrico, por al Oeste con el río Pas; se encuentra rodeado por terrenos de los
municipios de El Astillero, Camargo, Miengo,Polanco y Torrelavega, Puente Viesgo y Castañeda, Villaescusa y
Santa Cruz de Bezana.
Los materiales geológicos en los que se desarrollan fenómenos cársticos son las calizas del Cretácico Inferior
(Aptienses), y las calizas y margas cenomanienses-senonienses, de la formación Calizas del Sardinero. Son también afloramientos importantes las arcillas y yesos triásicos (Keuper), y las areniscas, lutitas y margas del Cretácico
Inferior.
A parte las prospecciones arqueológicas, normales en gran parte de Cantabria, para el caso concreto de la Cueva
del Cubillo, ha intervenido, principalmente, el Grupo de Espeleología e Investigaciones Subterráneas Carballo/
Raba (G.E.I.S. C/R), y, colaborando con este último, la Manchester University Speleological Society (M.U.S.S.) y
el Club Bathynellidae (C.B.).

CUEVA DEL CUBILLO
(Acceso del COMPLEJO DE LOS COVACHOS)
Ver “Complejo de los Covachos”, término municipal de Camargo.
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PUENTE VIESGO
Tiene una extensión de 36,1 km2 y 5 entidades singulares que agrupan un total de 2.685 habitantes (2.500 en
1997) y 74,4 h/km2 de media. El importante río Pas discurre por el Este. El Pico Dobra (604 m) limita por el Oeste,
y el Cuera (816 m) por el Sur. En su orografía se dan por tanto marcados desniveles aunque en pendientes suaves
y accesibles.
Los terrenos abarcan desde el Carbonífero Superior, con la Caliza de Montaña en que se desarrollaron gran parte
de las cavidades, hasta el Cretácico.
Puente Viesgo es uno de los municipios cántabros más ligado a los estudios prehistóricos. Contiene una de las
mayores agrupaciones del mundo de cuevas con arte rupestre. La calidad de éste y un descomunal yacimiento con
todos los niveles de la Prehistoria, han hecho del Pico del Castillo, lugar de la concentración, el sitio de trabajo
de multitud de estudiosos nacionales y extranjeros desde comienzos de siglo. En este sentido, son sus cuevas más
importantes las del Castillo, Chimeneas, Pasiega y las Monedas.
Guiados quizá por esa fama, son muchos los espeleólogos que han prospectado el Dobra y montes próximos,
buscando una nueva cueva de interés prehistórico, o estrictamente espeleológico, siempre con la desinteresada
ayuda de los guías del Patronato de las Cuevas (hoy Consejería Regional de Cultura), Felipe Puente, José Mª
Ceballos y Alfredo Riancho.
Dejando aparte los innumerables grupos y particulares aludidos en el tema que nos ocupa (las Grandes
Cavidades), sólo hay que citar al Grup Geogràfic de Gràcia (G.G.G.), su denominación posterior Espeleo Club de
Gràcia (E.C.G.) y al Grup d’Investigacions Espeleológiques (G.I.E.).
Puede ser interesante la consulta de la web: http://www.ecgracia.com/

Cueva del Búho. Cantera próxima. Foto: J. León / Josemari
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Puente Viesgo

CUEVA DEL BÚHO
Desarrollo: 4.470 m
Desnivel: -247 m
Sinónimo:
· Sistema Búho-Sumidero
Accesos y sinónimos:
Cueva del Búho
· 31 (cód.trab. ECG)
El Sumidero
· 28 (cód.trab. ECG)
· Cueva del Sumidero I
Lugar: El Dobra
Coordenadas (UTM):
ACCESO
Cueva del Búho
El Sumidero

X
418760
419000

Y
4794695
4794295

Z
420
400

Cartografía:
· Hoja nº 58 del M.T.N. 1:50.000 (Los Corrales de
Buelna)
· Hoja nº 58-II del M.T.N. 1:25.000 (Puente Viesgo)
· Hoja nº X-21 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

El acceso a la cavidad está bajo el control de la compañía explotadora, quien la custodia y realiza, al parecer,
el seguimiento anual de su conservación.
Penetrando por El Sumidero, tenemos un descenso entre bloques, un resalte de 6 m y un meandro hasta
llegar al borde de un pozo de 40 m, con caída de agua.
Cerca de 200 m después damos con “la unión”, desde la
que podemos optar por seguir río abajo o hacia la salida
por la Cueva del Búho, en el supuesto de estar instalada.
Entrando por la Cueva del Búho, al llegar al curso
activo, antes de dar con “la unión”, podemos remontarlo
varios centenares de metros, en ocasiones arrastrándonos
sobre el agua, hasta la cota -70 m respecto a la boca.
Río abajo, las galerías son estrechas, con zonas inundadas, algunos pequeños afluentes y varios resaltes.
Destacar lo inusual para este sistema de la Sala Roque, de
45 x 25 m. Finaliza la cavidad descendiendo rápidamente
hasta un sifón no superado.
En el punto más bajo del sistema (- 247 m), nos hallamos a +114 m de la Surgencia del Almacén, en Puente
Viesgo, lugar de salida de las aguas, según pudo comprobarse mediante coloración. Los fluocaptores colocados en
el río Pas aguas arriba de la confluencia, demostraron que
la Cueva del Búho también drena sus aguas directamente, actuando la Surgencia del Almacén como “trop-plein”.

Iniciando el ascenso en Puente Viesgo, se puede llegar a la cavidad por una desviación a mano derecha de
la carretera que sube desde esta población a las Cuevas
prehistóricas del Monte Castillo. Es una pista asfaltada
que sube en dirección al Monte Dobra y que después de
algunos km alcanza la cantera junto a la que se encuentra.
Además del ascenso desde Puente Viesgo puede hacerse
desde Vargas y otros puntos. La Cueva del Búho se halla
en el fondo de una dolina de 12 m de diámetro, junto al
camino, y El Sumidero a 500 m en dirección Sudeste,
también en una dolina, de 20 m de diámetro1.

· 1978 En las Navidades, el G.G.G., dentro del primer
contacto con la zona, penetra unos 400 m en El Sumidero
y topografía hasta -60, abandonando por falta de tiempo.2
· 1979 Durante la Semana Santa, el G.G.G. y el G.I.E.
sigue la exploración de El Sumidero hasta un estrechamiento, descubre la Cueva del Búho y la exploran en
cerca de 2.000 m (topografía 1.350). Un segundo equipo
se introdujo en la Surgencia del Almacén hasta el primer
sifón.3

1

3

E.C.G. (1982). “El sector oriental del Massís del Dobra, Puente
Viesgo - Cantabria”. Exploracions-6:57-114.

–0

2

G.G.G. Informe de fecha 11.01.79 sobre las actividades en las Navidades de 1978. Inédito.
G.G.G. (17.05.79).”Resumen de las actividades llevadas a cabo en
el macizo del Dobra, t. m. de Puente Viesgo”. Informe inédito.

CUEVA DEL BÚHO
Puente Viesgo

– 100
– 200
– 300

0
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· 1982 El E.C.G. supera el cuarto sifón11, e inicia la exploración del quinto.12
· 1983 Se supera a -247 m el sifón final, de 30 m, en la
Cueva del Búho.13
· 1986 Se determinan las características fisico-químicas
de las aguas del sistema y se sacan determinadas conclusiones en orden a la velocidad de disolución de este
karst.14
BIOESPELEOLOGÍA
R. Suárez, miembro del E.C.G., localiza en la Cueva
del Búho una nueva especie de gasterópodo (minúsculo
caracol) al que E. Gittenberger, quien lo describió, llamó
Zospeum suarezi. Con posterioridad fue hallado en otras
cavidades.15
CONSERVACIÓN
La cavidad se desarrolla bajo una importante cantera y
sus bocas de acceso están en el perímetro de ella, no afectadas por las actividades de explotación. El Búho se halla
en la parte superior derecha de la fotografía, no lejos del
depósito blanco.
Según Jesús del Barrio, responsable de la explotación,
se realiza un seguimiento anual, cara a su conservación,
para los organismos oficiales.
Cueva del Búho. Surgencia del Almacén. Foto: J. León / Josemari

En el mes de junio, exploran y topografían varios centenares de metros, aguas abajo de la Cueva del Búho,
con lo que se acercan a 3.000 m. También completan la
topografía de El Sumidero.4
Durante las Navidades, el E.C.G. colorea el río subterráneo y comprueba que sus aguas resurgen en el río Pas
y en la cueva del Almacén.5
· 1980 Buceadores del E.C.G. logran pasar un sifón de
16 m en la Surgencia del Almacén. También, desobstruyeron en la Cueva del Búho, lo que supuso la exploración de 700 m y alcanzar la cota -230 m.6
En el mes de julio logran la unión de la Cueva del
Búho con El Sumidero, y en agosto llegan al punto más
bajo, un sifón a -246 m, lo que da 4.343 m de desarrollo.
De nuevo, los buceadores se sumergen en la cueva del
Almacén, pasan el primer sifón, ya conocido, y otro más
que le sucede, de 25 m.7, 8
· 1981 Con la exploración y topografía de algunas galerías pendientes dan por finalizados los trabajos en la
Cueva del Búho.9
En el verano se supera el tercer sifón de la cueva del
Almacén, y otro nuevo frena la exploración. La cavidad
tiene ahora 533 m de recorrido topografiado.10
4
5

G.G.G. Informe sobre las actividades en el verano de 1979. Inédito.
E.C.G. “Resumen de las actividades llevadas a cabo en el macizo
del Dobra (Puente Viesgo, Cantabria) Navidad/79”. Informe inédito.
6 E.C.G. “Resumen de las actividades llevadas a cabo en el macizo
Dobra (Puente Viesgo, Cantabria) Semana Santa/80”. Inédito.
7 E.C.G. (2.12.80). “Informe de les campanyes dudes a terme al massís del Dobra i al Alto del Tejuelo (Cantabria)”. Inédito.
8 Anónimo (1981). “Útimes Noticies”. Exploracions-5:119-121.
9 E.C.G. (16.06.81). “Informe de las campañas llevadas a cabo en el
macizo del Dobra y el Alto del Tejuelo (Cantabria)”. Inédito.
10 E.C.G. “Informe de les campanyes portades a terme al massís del
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Colaboración:
F. Cardona, J. del Barrio
Topografía:
E.C.G.

Dobra i al Alto del Tejuelo (Cantabria) a l’agost de 1981”, Inédito.
11 E.C.G. “Cantabria. Resumen de la campaña de 1982”. Inédito.
12 Anónimo. (1983). “Resum memòries dels grups durant 1982. E.C.
Gràcia”. Fulls periòdics d’informació general-8.
13 Anónimo. (1984). “Resum memòries dels grups durant 1983. E.C.
Gràcia”. Fulls periòdics d’informació general-12.
14 Calandri, G. (1986). “Osservazioni sulle sorgenti del massiccio del
Dobra (Cantabria, España)”. Bollettino del G.S.I.-27:24-29.
15 Prieto, C.E., Gómez, B.J. (1984). “Primeros datos de Zospeum
(Mollusca, Gastropoda, Ellobiidae) para la provincia de Burgos”.
2º Simposium Regional de Espeleología BURGOS-84. Pp, 143-147.
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RAMALES DE LA VICTORIA
Municipio cántabro de gran trayectoria espeleológica. Una buena parte de los 2.442 habitantes con que cuenta
están concentrados en su capital, repartiéndose el resto en las otras 14 entidades singulares diseminadas por el
municipio. Tiene una extensión de 68 km2 y una media de población de 35.9 h/km2.
Limita el Sudeste con la Comunidad Autónoma de Euskadi, al Sudoeste con el término municipal de Soba
y por el Norte con los de Rasines y Ruesga. Desde el punto de vista hidrológico, confluyen en el municipio los
interesantes ríos Asón y Gándara, además del Carranza y Calera, que en adelante llevarán el nombre del primero,
que desembocará en la Ría de Treto. Su orografía es también accidentada, con cotas bajas en las vegas (< 100 m)
y alrededor de 800 m por el Sur (Peñas del Moro y de Ranero).
En la edad del terreno predomina el Cretácico Inferior, con Aptiense-Albiense (Formación Calizas de Ramales)
en las Peñas de Ranero y del Moro. Aparecen también algunos afloracmientos de calizas del Jurásico.1
Dejando a un lado las antiguas capturas bioespeleológicas y las prospecciones prehistóricas, a menudo presentes en Cantabria, las actividades espeleológicas se inician en los Campamentos de la Organización Juvenil
Española de finales de la década de los cincuenta, con categoría Provincial primero y Nacional después. En éstos se
formaron gran número de monitores que de vuelta a sus correspondientes provincias fomentaron y crearon nuevas
entidades espeleológicas. En el origen de tanta actividad está la celebérrima cueva de Cullalvera, muy próxima al
casco urbano de Ramales, con gran entrada, y, por entonces, un importante desarrollo (durante años fue de las más
largas del Estado).
Justo en la línea divisoria con Euskadi se encuentra la también renombrada Torca del Carlista, ligada en sus
exploraciones a entidades vascas, quizá por accederse a ella desde la vecina Comunidad Autónoma. Es por ello que
su incidencia en la vida espeleológica de Ramales o de Cantabria siempre fue nula.
Hay que destacar que fue en este municipio donde tuvieron lugar los trascendentales “Campamentos Provinciales
y Nacionales de Espeleología” que, bajo la dirección de Matías Rubio, Jerónimo Saiz y Manuel Fuertes, constituyeron, al comenzar los sesenta, la primera escuela espeleológica de Cantabria.
Las entidades que han intervenido en el desarrollo de las exploraciones, o que aportaron algún tipo de trabajos en las cavidades de Ramales son, con riesgo de omisión: Campamento Nacional de Espeleología de la
Organización Juvenil Española “Padre Carballo” de Ramales de la Victoria (C.N.E.O.J.E.), Grupo Juvenil de
Espeleología (G.J.E.), Grupo de Exploraciones Subterráneas del Club Montañés Barcelonés (G.E.S.C.M.B.),
Asociación Espeleológica de Ramales (A.E.R.), Sección de Espeleología del Seminario Sautuola (S.E.S.S.), Grupo
Espeleológico Esparta (G.E.E.), Grupo Espeleológico Vizcaíno (G.E.V.), Sección de Espeleología Aranzadi
(S.E.A.), Grupo Espeleológico Alavés (G.E.Alav.), Grupos Universitarios de Montaña del S.E.U. (G.U.M.), Grupo
Edelweiss (G.E.), University of Leeds Speleological Association (U.L.S.A.), Wessex Cave Club (W.C.C.), E.R.E.
Agrupació Excursionista de Catalunya (E.R.E.A.E.C.), Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología
y Prehistoria (C.A.E.A.P.), Société Spéléologique de Bourgogne (S.S.B.), la Asociación Cántabra para la Defensa
del Patrimonio Subterráneo (A.C.D.P.S.), Grupo Guardia de Franco de Bilbao (G.F.B.) y el Oxford University
Cave Club (O.U.C.C.).
Puede ser interesante la consulta de las Webs: www.aer-espeleo.com, http://www.ramales.com/index.shtml y
http://www.ramales.com/diarios/diarios.htm

Cueva de Cullalvera.Foto: Fernández-Valls
1
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Manteca, J. I. (1968). “Los afloramientos precretácicos de la zona Rasines-Ramales de la Victoria (Santander)”.
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CUEVA DE LA CULLALVERA
Desarrollo: 12.100 m
Desnivel: -160 m
Accesos y sinónimos:
Cueva de la Cullalvera
· R-1 (cód.trab. AER)
· R-1-223 (cód.catál. SESS)
· 1 (cód.catál. B. Loriol)
Torcasumizas
· Torcas Humizas
· Torcas Humizas I
· Torcasumiza
· Torca Sumiza
· R-5 (cód.trab. AER)
· R-5-227 (cód.catál. SESS)
Lugar: Ramales de la Victoria y Peña del Moro, respec.
Entidad singular: Ramales y Guardamino, respec.
Coordenadas (UTM):
ACCESO
Cullalvera
Torcasumizas

X
462920
463980

Y
4789530
4790080

Z
90
250

2
3
4

0

CUEVA DE LA CULLALVERA
Ramales de la Victoria

Espeleológicamente hablando, ninguna cueva es tan
conocida en Cantabria como lo es ésta. Su descomunal
entrada (14 x 28 m) se halla 400 m al Sudeste del núcleo urbano de Ramales de la Victoria, en el barrio de
Anciruela, al pie mismo del Monte Pando, que es a su vez
una cota menor (670 m) de la gran Peña del Moro .
Para llegar al acceso de Torcasumizas hay que tomar
la carretera local que lleva a Guardamino. Una casa a la
derecha marca el punto de desvío para un camino que
asciende hasta unas cabañas, en la ladera del Monte del
Moro. A 6 m sobre el fondo de la dolina izquierda, de dos
que constituyen un rellano, se abre la estrecha boca (30 x
40 cm). Es de difícil localización.2
El “humo” a que alude el término Torcasumizas, es,
como puede suponerse, el resultado de la condensación
producida cuando la baja temperatura exterior no es capaz de absorber la humedad del chorro de aire que sale
por su estrecha boca. El curioso fenómeno, visible a varios km de distancia, se da también en otros orificios de
las proximidades, justificando así el plural para denominar el lugar.3
El sistema, supone el desagüe del extenso y karstificado terreno calizo que tiene encima y de las pérdidas del río
Calera que desaparece en las proximidades del Muro del
Eco. Hidrológicamente, además de con Torcasumizas4
estuvo conectada con Cuevamur, por citar sólo una de
las grandes cavidades.

250 m

Cartografía:
· Hoja nº 60 del M.T.N. 1:50.000 (Balmaseda)
· Hoja nº 60-I del M.T.N. 1:25.000 (Ramales de la V.)
· Hoja nº XII-33/34 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

A.E.R. (1971). “La zona kárstica de Ramales de la Victoria (Santander)”. Cuadernos de Espeleología-5/6:209-230.
S/ Ángel García, del A.E.R.
S.E.S.S., A.E.R. (1984). “Sistema Torcas Humizas - Cullalvera
(Ramales)”. Boletín Cántabro de Espeleología-5:45-47.
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Los nombres más característicos y conocidos de
Cullalvera son:

Cueva de la Cullalvera. Foto: J. León-Santi

Cercana a la boca de entrada de Cullalvera y a similar
cota, se encuentra la denominada por el A.E.R. Surgencia
de Cullalvera (R-117), dolina de cuyo fondo inundado
se llega a extraer importante caudal sin apenas merma
de nivel. Cuando hay riada, el agua sale por la boca de
Cullalvera y por esta surgencia, nunca por una sola.
Son características de Cullalvera5 los grandes volúmenes, que dan lugar a secciones de 35 x 23 m en la
Galería Principal y 70 x 38 m en la Galería de las Pozas;
la impresionante Sala Dantesca, de 140 x 80 x 30 m, contiene bloques de hasta 40 x 15 x 20 m; el Lago del Barro
(no siempre con agua) de 135 x 20 m y el Lago de los
Bloques, de 195 x 20 m. Hay además, partes activas, zonas inundadas y galerías que pueden funcionar en tropplein, que en tiempo de avenidas puede ser la propia boca
de entrada.
Se inicia Torcasumizas con un pozo de 65 m, campaniforme, en cuya base una galería se reduce progresivamente hasta llegar a 40 x 50 cm.6 Un escarpe lleva a otro
pozo, de 43 m, con profundas diaclasas, continuando la
cavidad en horizontal, con ascensos al final, durante unos
150 m. Es en la base de P43, donde se halla el pozo con
el que se llega a -151 m y el pequeño conducto por el que
repetidamente se trató de comunicar físicamente, hasta
conseguirse, con la Cueva de Cullalvera.
5

6

Montoriol-Pous, J., Thomas, J. M. y Andrés, O. (1966). “Estudio
geomorfológico e Hidrogeológico de la cueva de la Cullalvera (Ramales, Santander)”. Notas y Comns. Inst. Geol y Minero de España-89:17-74.
Sánchez, Rosa Mª –A.D.Kami (2003). “Visita a la cavidad Torcas
Humizas (R-5). Ramales de la Victoria (Cantabria)”. Espeleo-Kami-2:43-44.
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Tubos Colgados
La Difluencia
Gran Barrera
Galería Principal
Rampa del Barro
Lago del Barro
La Trinchera
Sala de los Signos
El Meandro
El Cuerno
El Atajo
Galería Colgada
Lago de los Bloques
Salita de las Columnas
Galería de las Pozas
Sala Dantesca (Gran Caos)
Salita de los Caballos
Cañón de la Clepsidra
Derivación
Galería Sur
Caos Inferior
Salitas Absorbentes
Caos Final
Galería del Barco
Galería Norte
La Sima
Pozo del Cambio
Galería de las Cúpulas
Salita Pedregosa
Sala Fangosa
Pozo de la Colada
Salita de la Terraza
El Lago
El Sifón
Galerías GES

La primera cita inequívoca sobre la cueva la da Puig y
Larraz el siglo pasado.7
Los miembros de la A.E.R. José M. del Moral8 y
Miguel Pardo calculan que los primeros 2.500 m fueron
explorados por aficionados de Ramales.
· 1903 L. Sierra descubre diverso material lítico y óseo
el día 31 de agosto.
· 1909 El célebre prehistoriador H. Breuil visita la cueva
en abril con fines bioespeleológicos, hallando interesante
fauna.
Durante el verano, el prehistoriador H. Obermaier
busca, sin éxito, arte rupestre y el yacimiento prehistórico.
· 1952 El Equipo Dresco inicia este año (20 de agosto) prospecciones bioespeleológicas en la Cueva de
Cullalvera.
· 1954 En dos expediciones, llevadas a cabo el 29 de
septiembre y 29 de octubre, el ingeniero de la Diputación
A. García Lorenzo junto a los responsables del Museo de
7
8

Puig y Larraz (1894). “Cavernas y Simas de España”. Bol. Com.
Mapa Geol. de España, pag. 273.
Fichas Catálogo. Ramales de la Victoria-José M. del Moral
(A.E.R.).

Ramales de la Victoria

Prehistoria, J. Carballo y J. González Echegaray9, descubren importantes pinturas rupestres y realizan un croquis topográfico hasta 1.540 m de la boca (con alguna
lateral).10
· 1955 En el mes de octubre, cuatro jóvenes deportistas
santanderinos pretenden explorar la cueva minuciosamente, “sin prisas”, permeneciendo en ella 20 horas y
sacando la conclusión de que tiene al menos 4 km y no
1.500 m, como dicen de Diputación, ni los 12.000 de que
hablan en Ramales.11
De nuevo, el 17 de agosto acuden a la cueva los bioespeleólogos J. Negre, E. Dresco y J. Derouet.
· 1957 Dos espeleólogos del G.E.S.C.M.B.12, actuando
de avanzadilla, descubren la Sala Dantesca.
· 1958 Debido a las buena impresión causada, el
G.E.S.C.M.B.13,14,15,16 vuelve, esta vez con el propósito
de estudiar algunos aspectos no tocados hasta entonces:
geomorfológico e higrogeológico. Se levanta igualmente
un detallado plano topográfico.
En siguientes años, otras incursiones tienen lugar por
parte de grupos locales17,18 nacionales y franceses19, que
complementan los trabajos del G.E.S.C.M.B.
·1963 En su 6ª expedición, el G.E.S.C.M.B. alcanza el
sifón final y topografía la Galería GES, ya explorada en
1958, librándose por escasas horas del trágico accidente
que habría ocasionado la fenomenal crecida del río interior que llegó a desbordar por la boca 4.000 l/s.
· 1964 Los componentes del Campamento Nacional de
Espeleología, descubren una nueva galería.20
En el mes de agosto es Torcasumizas es descendida,
explorada y croquizada por el A.E.R. y el G.F.B.21,22
Ambos grupos intentaron a partir de este año, repetidamente, la unión con la Cueva de la Cullalvera, forzando el descenso en los puntos de fuerte corriente de
aire y vaciando de arcilla algún sector.
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Además de Alonso Pedraja, Pérez de la Torre, López Abascal, personal del Patronato de las Cuevas y miembros de los Grupos de
Proyección Cultural del Frente de Juventudes de Santander, precursor del G.J.E.
González Echegaray, J. (1954). “Exploración de la caverna La Cullalvera”. Altamira-1-2-3:223-227.
Diario Alerta de fecha 19.10.55.
J. M. Anglada y L. Muntán.
O. Andrés, F. Monmany, J. Montoriol-Pous, L. Muntán, F. Termes,
J. M. Thomas y D. Vergés. Fueron colaboradores locales J. González Echegaray, L. Domenech y F. Puente que estuvo al frente del
personal de la Diputación.
Montoriol-Pous, J., Andrés, O., Thomas, J. M. (1969). “Notas sobre la espeleometría de la cueva de Cullalvera (Santander)”. Geo y
Bio Karst-23:11-13.
Montoriol-Pous, J., Andrés, O., Thomas, J. M. (1970). “Descripción topográfica y morfológica de la cueva de Cullalvera (Ramales-Santander)”. Geo y Bio Karst-25:4-14.
Montoriol-Pous, J., Thomas, J. M. y Andrés, O. (1970). “Espeleogénesis y funcionamiento hidrológico de la cueva de Cullalvera
(Ramales-Santander)”. Geo y Bio Karst-26:17-28.
Esta cueva, junto a Cuevamur, fue siempre el principal objetivo
de los recientemente creados C.N.E.O.J.E. y G.J.E. de Santander
dirigidos por Matías Rubio.
Diario Alerta de fecha 7.08.58, 13.08.58, 16.04.58, 18.08.58,
19.08.58 y 10.08.62.
Loriol, B. de (1958). “L’Expedition dans les Monts Cantabriques.
Été 1958”. Sous le Plancher-4-5:60-67.
Diario Alerta de 19.08.64.
Fichas Catálogo. Ramales de la Victoria-José M. del Moral
(A.E.R.).
A.E.R. “Historial del A.E.R.”. Inédito.

CUEVA DE LA CULLALVERA
Torcasumizas
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· 1965 A. Eraso sitúa esta cueva en el puesto nº 4 de
España (por desarrollo), con 6.350 m, y la incluye en el
Catálogo Mundial.23
· 1975 La S.E.S.S.24 calcula para la cueva un desarrollo
de 10 km.
· 1976 Una gran avenida de agua provoca la rotura del
muro y puerta que cierran la cavidad.
· 1977 El mismo grupo localiza y explora en Lanestosa
(Vizcaya) la cueva del Soplón, de 200 m de desarrollo y
50 de desnivel. Se trata de una antigua conducción del río
Calera, supuestamente camino de Cullalvera.25
· 1983 El O.U.C.C., en fechas que desnonocemos, y el
G.E.E., trataron de comunicar las dos. El segundo, topografía y obtiene -170 m con 500 de desarrollo, y las une
el día 3 de junio26 mediante un pequeño meandro inundado.27
23 Eraso, A. (1965). “Simas y Cavernas españolas que se incluirán en
el catálogo mundial”. Geo y Bio karst-7:12-13.
24 Torres, J. M. (1975). “Avance al Catálogo de Cavidades de la Provincia de Santander (V)”. Cuadernos de Espeleología-8:149-158.
25 Irala, V. (1982). “Cueva-Sima de El Soplón (Lanestosa, Vizcaya)”.
Boletín Cántabro de Espeleología-2:12-15.
26 Cantero, M. A. (10.04.86). Escrito del G.E.E. a la Federación Cántabra.
27 Cantero, M. A. (12.02.96). Escrito del G.E.E. a la Federación Cán-
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· 1984 La S.E.S.S.28,29, con la colaboración del grupo A.E.R., trabaja igualmente en la unión física con
Torcasumizas, haciendo la topografía de ésta y localizando por Cullalvera el punto de conexión, sin consumar
la unión.30,31 También descubrieron nuevas representaciones de arte rupestre.
· 1986 Con el fin de ubicar topográficamente el arte rupestre de la cueva, un equipo catalán32 de espeleólogos
realiza, durante el mes de marzo, la topografía detallada
de algunos puntos de la cavidad.
El G.E.E. comunica a la Federación Cántabra que en
pasados años han topografiado 12.000 m (+ 2.000 explorados sin topografiar), dato que no ha podido ser constatado o verificado.33
· 1987 Con frecuentes escaladas, el G.E.E.34 dice llevar
16 km de topografía mas 2 estimados.
· 1988-1989 El grupo A.E.R.35 trabajó en varios puntos
de la cavidad y descubrió: 200-300 m de tubos a presión
a la altura de las pinturas claviformes, pequeñas salas
después de una escalada de 60 m cerca de la entrada y
unos 100 m de nivel activo en las proximidades de la
Galería del Barco.
· 1994 Miembros de Spéléologues Grenoblois Club
Alpin Français (S.G.C.A.F.), que años atrás (1981 y
1987) habían llevado a cabo algunas desobstrucciones
en Cullalvera, unen físicamente las dos cavidades.36 Esta
unión, con anterioridad quizás debió ser hecha por el
G.E.E. u otros grupos, aunque no hay constancia de ello.
· 1995 El G.E.E. intenta la localización de nuevos niveles de galerías. El desarrollo topografiado asciende a
11.000 m.37
· 2000 El Gobierno de Cantabria saca a concurso durante
el verano la redacción del proyecto de acondicionamiento de las cuevas de Cullalvera y El Soplao, con destino a
su explotación turística.
· 2001 Mario Gómez, antiguo espeleólogo de la S.E.S.S.,
y aún con cierta actividad, ha congregado en el interior
de Cullalvera a más de 2.000 personas, de variada procedencia, al “Espectáculo de luz y sonido” del que es
autor. Entre los asistentes hubo alcaldes, consejeros y
diputados regionales, espeleólogos y numeroso publico
simpatizante.38,39
tabra.
28 S.E.S.S. (1985). “Memoria de las actividades desarrolladas por la
S.E.S.S. durante 1984”. Inédito.
29 Anónimo. (1985). “Resumen de las actividades de las federaciones. Federación Cántabra”. Anuario FEE-1984:43-44.
30 S.E.S.S., A.E.R. (1984). “Sistema Torcas Humizas - Cullalvera
(Ramales)”. Boletín Cántabro de Espeleología-5:45-47.
31 S.E.S.S. (1985). “Memoria de las actividades desarrolladas por la
S.E.S.S. durante 1984”. Inédito.
32 J. L. Membrado, I. Estany y J. Llop.
33 Cantero, M. A. (10.04.86). Escrito del G.E.E. a la Fed. Cántabra.
34 Anónimo. (1988). “Resumen de las actividades de las federaciones. Federación Cántabra”. Anuario FEE-1987:87.
35 Anónimo. (1989). “Resumen de las actividades de las federaciones. Federación Cántabra”. Anuario FEE-1988:63.
36 Lismonde, B., SGCAF (1994). “Cueva de la Cullalvera (Ramales,
province de Santander, Espagne)”. Scialet 23:95-101. CDS L’Isere.
37 Fdez. Acebo, V. (1996). “Resumen de las actividades realizadas
en Cantabria durante 1995”. Boletín Cántabro de Espeleología-12:147-150.
38 Anónimo (2001) “Espectáculo de luz y sonido en la cueva de Cullalvera (Ramales de la Victoria)”. Subterránea-15:44.
39 Anónimo (2002). “Musique des profondeurs” La Lettre du SpéléoClub de Paris-206.
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· 2006 Se inauguran en julio las visitas turísticas a la
cavidad, que podrá ser recorrida en cerca de 500 m. Su
adaptación ha supuesto la colocación en el interior de pasarelas y la instalación de equipos de luz y sonido que
provocan gratos efectos a los visitantes.40
Si bien cualquier acondicionamiento de una cueva con
finalidad turística es traumático por definición, en ésta,
al igual que sucede en El Soplao, las ventajas que ello
supone, por la paralización de contínuas agresiones, entendemos compensan el daño hecho.
ARQUEOLOGÍA
Contiene dos tipos de restos prehistóricos: arte rupestre y un pequeño testigo del yacimiento, paleolíticos
ambos.41 El primero está distribuido por la cavidad y sus
más interesantes figuras son unas pinturas rojas claviformes, y otras, en negro, que representan un caballo “y
medio” a 1.250 m de la entrada, lo que supone uno de los
santuarios prehistóricos más profundos del mundo. Ya en
los ochenta, la S.E.S.S., con la colaboración de la A.E.R.,
halló agrupaciones de puntos rojos hechos con la yema
de los dedos y posibles macarrones.42
Respecto al material, además de algunas piezas halladas por los prehistoriadores de principios de siglo,
el C.A.E.A.P. encontró en los restos del yacimiento tres
fragmentos cerámicos con decoración dedada.43
BIOESPELEOLOGÍA
Han sido muy importantes las consecuciones bioespeleológicas en la cavidad. Desde principios de siglo, con
H. Breuil en calidad de biólogo, se han sucedido los descubrimientos de géneros o especies cavernícolas singulares. Numerosos especialistas prospectaron con estos fines
desde entonces hasta nuestros días.
En abril de 1909, H. Breuil localiza en ésta y otras
cuevas próximas los primeros ejemplares de las nuevas
especies de coleópteros cavernícolas Speocharis escalerai y Speocharis minos minos.44,45 También descubre el
oligoqueto Haplotaxis cantabronensis que luego sería
descrito por Delay.46
El equipo Dresco recolectó en los años 1952 y 1954
abundantes ejemplares de arácnidos47 (Tegenaria pagana), miriápodos48,49 (Lithobius derouetae), coleópteros,
40
41
42
43
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47
48
49
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256-262.
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etc., y pudo observar una apiñada colonia de 50-80 quirópteros.50 Un esquema51 donde se representa el descenso
de temperatura a medida que se penetra en la cueva, cierra sus prospecciones.
Los Isópodos constituyen un interesantísimo grupo. La excepcional y antiquísima especie acuática
Cantabroniscus primitivus52,53,54 fue descubierta aquí.55,56
Muy interesantes son también el Stenasellus virei
buchneri57,58 y el Proasellus cantabricus.59,60
El copépodo Speocyclops cantabricus fue descubierto
en esta cueva y en la de Coventosa.
Igualmente, se localizaron en la cavidad, abundantes
muestras, menos específicas, de Opiliones61, Araneidos62,
Anfípodos, Diplópodos, etc.
M. Meijide63 cita la presencia de los quirópteros
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale,
Miniopterus schreibersi y Myotis myotis.
CONSERVACIÓN
La presencia masiva de personas visitando esta conocida cueva, más frecuente finalizando la década de los cincuenta (comienzo de los Campamentos Espeleológicos)
tuvo como consecuencia su progresivo ensuciamiento
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por residuos sólidos de todo tipo, como el procedente de
las descarburadas, principalmente espeleológicas.64
El arte rupestre también ha sufrido los efectos de los
desaprensivos: difuminado de los claviformes con la
yema de los dedos y pintadas sobre los caballos y sus
inmediaciones.
Su estado general de conservación del arte rupestre lo
clasifica P. Smith65 de “Malo”.
Es de resaltar aquí, sin embargo, las continuas y ocasionales limpiezas practicadas por la A.E.R. a propósito
de las frecuentes incursiones que hacen a la cueva.
Tema aparte son los intentos municipales de emplazar
un basurero para Ramales. El curso del río Calera, en el
bello paraje del Camino del Haza, fue durante años el lugar del vertido, llegando a dificultar la entrada a la Cueva
del río Calera66, donde el agua fue contaminada y quizá
conducida a Cullalvera, con la que, con muchas posibilidades, está conectada hidrológicamente. Pero el caso que
pudo haber tenido nefastas consecuencias es, sin duda,
el proyecto de basurero municipal en el gran receptáculo
que constituye la Sima de Callejamaderos.67 En el Monte
del Moro, tuvo gran tradición como escuela de prácticas
del antiguo Frente de Juventudes. Su fondo ( a -60 m)
64 Fernández, V. (1988). “Deterioro de los aspectos Paisajísticos y
Naturales”. A.C.D.P.S. Monografía-3:17-34.
65 Smith, P. (1988). “Deterioro del arte rupestre”. En “El deterioro en
las cuevas de Cantabria”. Monografías A.C.D.P.S.-3:49-65.
66 Moral, J. M. del. (1982). “Cuevas de Ramales y Ruesga. Algunas
cavidades que merecen especial atención por su contenido y condiciones de deterioro”. A.C.D.P.S. Memorias 1980-81:31-32.
67 Moral, J. M. del, Fernández, V. (1982). “La sima de Callejamaderos. Un proyecto de vertedero de basuras en Ramales de la Victoria”. A.C.D.P.S. Memorias 1980-81:19-22.
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está 50 m por encima de la Cueva la Cullalvera, en la
vertical, aproximadamente, del panel de los caballos.68,69
Las consecuentes filtraciones de agua fuertemente contaminada, los efectos de una fermentación anaerobia, el
arrastre de microorganismos, etc., habrían tenido resultados imprevisibles.
Cuando los colectivos espeleológicos tuvimos conocimiento de los planes municipales ya se habían hecho
las pistas de acceso a la boca, por otra parte, de difícil
trazado y para lo que hay que salvar un cierto desnivel.
En 1980, la A.C.D.P.S. la incluye en el Inventario
Regional de Cavidades con Arte Rupestre, dentro
del plan nacional que dirige y patrocina la Comisión
Nacional para la Protección del Arte Rupestre. Dos años
después confecciona un expediente para que sea declarada “Monumento Histórico-Artístico”.
Durante muchos años estuvo cerrada a pocos metros
de la entrada mediante mampostería rematada por alambre de espino, con acceso por una puerta de hierro fundido y una rejilla lateral para prevenir las avenidas. Sin
embargo, esto no impedía la entrada de muchos deportistas que llegaron a instalar verdaderas vías de escalada en
la tapia. En la gran riada de 1976,70 el represamiento que
se produjo al contener el muro las aguas y no ser suficiente el aliviadero lateral, ocasionó que reventara como
una presa y arrojara decenas de metros hacia fuera todo el
cerramiento. En la actualidad, el cierre sigue en el mismo
estado que lo dejaron las aguas, hace ya 20 años.
Nos consta que hubo proyectos de la S.E.S.S. y la
A.C.D.P.S. para un nuevo cerrado, más al interior y con
otro diseño.71 Recientemente, agosto-1997, la Consejería
de Cultura y Deportes ha decidido su cierre.72
Hace años que veteranos miembros de la A.E.R.,
como J. Pardo y J. M. del Moral, y otro más moderno, V.
Fernández, ven necesario y viable el acondicionamiento
de la cavidad, la construcción de un escenario interior
para manifestaciones artísticas, canalizado de las visitas
turísticas, etc.73, que de forma indirecta contribuiría a su
mejor conservación.

CUEVAMUR
Desarrollo: 1.725 m
Sinónimos:
· Cueva del Muro
· Cuevas de La Pared
· Cueva Mur
· Covamur
· Cueva del Mul
· R-42 (cód.trab. AER)
· R-42-264 (cód.catál. SESS)
· 6 (cód.catál. B. Loriol)
Lugar: Muro del Eco
Entidad singular: La Pared
Coordenadas (UTM) : X 463850 Y 4787850 Z 320 m
Cartografía:
· Hoja nº 60 del M.T.N. 1:50.000 (Balmaseda)
· Hoja nº 60-III del M.T.N. 1:25.000 (Lanestosa)
· Hoja nº XIII-34 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Es muy conocida por los del lugar y de fácil localización ya que su gran boca es claramente visible en la Pared
del Eco, a mano izquierda de la carretera de Ramales a
Lanestosa. En la subida en zigzag que lleva a la cueva
prehistórica de Covalanas, tomar una senda que se inicia
a mano derecha de la 3ª curva.

Colaboración:
J. M. del Moral, M. Pardo, V. Fernández, R. Martínez.
Topografía:
G.E.S. C.M.B. (Cullalvera), S.E.S.S.-A.E.R.
(Torcasumizas)

68 Fernández, V. (A.C.D.P.S.). (1981). “Proyecto de vertedero de basuras de Ramales de la Victoria”. Informe A.C.D.P.S. Inédito.
69 Moral, J. M. del. (1981). “Consecuencias que originaría el usar
como basurero municipal la sima de Callejamaderos (Ramales)”.
Informe A.C.D.P.S. Inédito.
70 León, J. Fernández, V., Torres, E. (1992). “Contribución de las
Cuevas Cántabras a la Cultura y la Ciencia”. Monografías nº 3.
Federación Cántabra de Espeleología.
71 Muñoz, E. (1996). “Las cuevas con arte rupestre de urgente cierre
en la comunidad autónoma de Cantabria”. Memorias A.C.D.P.S.
1993-1995:57-61.
72 Diario Montañés de fecha 14.08.97.
73 Fernández, V. (1987). “Notas para un proyecto de acondicionamiento de la cueva Cullalvera (Ramales, Cantabria)”. Boletín Cántabro de Espeleología-8:57-63.
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La gran entrada tiene su continuación por la derecha,
a través de un pequeño conducto. Galerías de diverso tamaño y morfología, con algún importante desnivel y, en
determinadas zonas, cierta profusión de estalactitas excéntricas y coralinas muy comentadas por sus primeros
exploradores.74
El nombre de los lugares más característicos es el siguiente.75
Galería de la Luz
Paso del Cordino
Sala de los Termómetros
Galería Blanca
Sala del Campamento
Sala de la Cascada
Sala del Caos
Galería de los Meandros
Galería del Lago
Paso de los Retales
Galería de la Esperanza
Galería del Coral
Sala de los Cristales
Galería de los Gours
Galería de los Guantes
Gran Sima
El Laminador

74 A.E.R. (1968). “Cuevas de Cuevamur y del Mirón o Francés”.
Cuadernos de Espelelogía-3:119-125.
75 Bonachera, A. (1987). “Notas para el estudio de Cueva Mur (Ramales de la Victoria, Cantabria)”.Boletín Cántabro de Espeleología-8:11-13.

Puig y Larraz76 cita varias cuevas agrupándolas como
“Cuevas de la Pared”, donde incluye sin duda a ésta aunque solamente se refiera a la boca.
Con anterioridad a las actividades espeleológicas, el
guía de la cueva de Covalanas provoca que la Diputación
cántabra se interese por la cueva agrandando la entrada
con dinamita. Dos aficionados ramaliegos77 exploran la
cueva sin llegar al Laminador.
· 1952 El Equipo Dresco se interna en la cavidad y recorre algunas galerías el 20 de agosto.
· 1960 El C.N.E.O.J.E. explora la Gran Sima y galerías
inferiores.78,79
· 1964 Un miembro del grupo A.E.R.80 y varios miembros de la S.E.S.S., descendió la sima de la galería principal, de 50 m de desnivel.81
· 1965 Los grupos A.E.R. y G.F.B. descubren las galerías
superiores (las más concrecionadas).
· 1968 Según B. de Loriol82, tiene 190 m.
· 1969 El grupo inglés W.C.C. visita y topografía parcialmente la cueva.83
76 Puig y Larraz (1894). “Cavernas y Simas de España”. Bol. Com.
Mapa Geol. de España, pag. 274.
77 J. Pardo y D. Moral.
78 G.J.E. (1962). Informes. Inédito.
79 Fichero O.J.E.
80 José Miguel del Moral.
81 A.E.R. “Historial del A.E.R.”. Inédito.
82 Loriol, B. de (1968). “Inventaire partiel des cavités souterraines de
la région Arredondo-Ramales de la Victoria, province de Santander, Espagne.” Annales de Spéléologie-fasc.1:315-324.
83 Davies, F. (1970). “Spain 1969”. Wessex Cave Club, vol. II pags.
121-126.
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· 1974-75 El grupo A.E.R. explora las galerías finales y
topografía la totalidad.84
Sobrevaloración del desarrollo de la cavidad, que se
establece en 2.300 m.85
· 1975 Del 28 al 30 de marzo, el E.R.E.A.E.C., junto a
otros grupos catalanes, realiza una topografía detallada
de 1.100 m de la cueva.86
· 1983 El grupo local A.E.R. trabajó en la cueva y descubre algunas galerías.87,88
· 1986 El A.E.R. continúa explorando en las simas interiores y ve la posibilidad de conectarla con la Cueva de
la Cullalvera.89
El G.E.E. comunica a la Federación Cántabra que en
pasados años ha explorado y topografiado 2.057 m, dato
que no ha podido ser constatado o verificado.90
· 1999 El 8 de diciembre es sacado de la cueva con varias
fracturas un espeleólogo, que formaba parte de un grupo
madrileño.91
BIOESPELEOLOGÍA
Las prospecciones biológicas del Equipo Dresco dan
escasos resultados.92
84 Fichas Catálogo. Ramales de la Victoria-José M. del Moral
(A.E.R.).
85 Torres, J.M. (1975). “Avance al catálogo de cavidades de la provincia de Santander (V)”. Cuadernos de Espeleología-8:149-158.
86 Canyelles, R.I. (1979). “Aixecament Topogràfic de la Covamur”.
Boletín ERE-AEC-0:18-22.
87 Anónimo. (1984). “Resumen de las actividades de las federaciones. Federación Cántabra”. Anuario FEE-1983:37.
88 Anónimo. (1984). “Actividades de la Federación Cántabra de
Espeleología”. Consejería Regional de Cultura. Anuario Deportivo-1983:111.
89 Anónimo. (1987). “Resumen de las actividades de las federaciones. Federación Cántabra”. Anuario FEE-1987:56.
90 Cantero, M. A. (10.04.86). Escrito del G.E.E. a la Fed. Cántabra.
91 Diario Montañés 9.12.1999.
92 Derouet, L., Dresco,E. Negre, J.(1954).”Recherches biospéolo-
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M. Meijide cita para esta cueva la existencia de una
colonia del quiróptero Rhinolophus ferrumequinum.93
CONSERVACIÓN
Las bellas estalactitas excéntricas que contiene están
ahora rotas94 o han sido arrancadas, quizá con fines comerciales.95
V. Fernández96 escoge la cueva como ejemplo del deterioro producido por “actividades turísticas y de ocio”.
La Inspección de la Consejería Regional de Cultura
aprueba el cierre de la cueva, a instancia de la S.E.S.S.
Ésta realiza físicamente el cierre el 17.11.85 colocando
una pequeña reja con candado que poco tiempo después
sería violentado.97 Reparado por la A.E.R., de nuevo es
destrozado.
ESPELEOSOCORRO
· Diciembre de 1999. El día 7 es asistido un deportista
madrileño por las heridas causadas en una caída.98
Colaboración:
J. M. del Moral, A. Bonachera
Topografía:
A.E.R. (A. Bonachera)

93
94
95
96
97
98

giques dans les Monts Cantabriques (Espagne). Enumération des
grottes et notes de chasse”. Speleon-3:157-170. Oviedo.
Meijide Calvo, M. (1982). “Catálogo de los quirópteros de la
provincia de Santander (España)”. Cuadernos de Espeleología
9-10:101-112.
Moral, J. M. del (1982). “Cuevas de Ramales y Ruesga. Algunas
cavidades que merecen especial atención por su contenido y condiciones de deterioro”. A.C.D.P.S. Memoria-1980-81:31-32.
Pérez, J. (1999). “Cuevamur”. Cuadernos del Valle del Asón-2:25.
Fernández, V. (1988). “El deterioro de los aspectos paisajísticos y
naturales”. Monografías A.C.D.P.S.-3:17-34.
S.E.S.S. (1986). “Memorias anuales del año 1985”. Inédito.
A.E.R.: “Actuaciones del espeleosocorro en Cantabria”. Web de la
A.E.R.

Cuevamur. Ver espeleólogo, arriba a la izquierda. Foto: Josu Granja
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TORCA DEL CARLISTA
Desnivel: -349 m
Sinónimos:
· R-87 (cód.trab. AER)
· VI-56 (Catálogo Vizcaíno)
Lugar: Peñas de Ranero
Municipios: Carranza (Euskadi)-Ramales (Cantabria)
Coordenadas (UTM) : X 468470 Y 4790281 Z 715 m
Cartografía:
· Hoja nº 60 del M.T.N. 1:50.000 (Balmaseda)
· Hoja nº 60-I del M.T.N. 1:25.000 (Ramales de la V.)
· Hoja nº XII-35 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Se ubica en el Pico del Carlista, una de las Peñas de
Ranero, cercano al mojón rocoso del Portillo de Ranero,
donde confluyen las líneas divisorias de los términos municipales de Carranza (Euskadi), Ramales de la Victoria
(Cantabria) y Rasines (Cantabria). Se encuentra 250 m
por encima de la turística cueva de Pozalagua que está al
pie de la cantera Dolomitas del Norte, ahora sin explotar.
A la cueva se puede llegar tomando desde Ramales
la carretera que lleva a Carranza y desviándonos a la izquierda hacia la localidad de Ranero, pasado un km el
límite de las Comunidades Autónomas.
Estrecha boca de acceso, una grieta de 3 x 1 m, que se
ensancha gradualmente hasta asomar, 60 m más abajo, en
el techo de una Gran Sala del GEV de aproximadamente
90 m de altura. Profundidad hasta el pie de la vertical:
154 m.99,100
La inmensa sala desciende entre bloques, con alguna
galería lateral, hasta llegar a la cota más baja, de -349
m. Posee zonas bellamente concrecionadas, al igual que
la cueva de Pozalagua, con la que se intentó comunicar
dada su proximidad topográfica. También se considera
relativamente pequeño el espesor rocoso entre la Gran
Sala del GEV y el exterior, reducido durante años al progresar la cantera de dolomita.
La Gran Sala, en la década de los setenta uno de los
mayores volúmenes del mundo conocidos101,102, tiene (en
m) 500 x 230 x 125 (altura máxima), que supone unos
4.000.000 m³, junto a una superficie de 76.620 m², la 2ª
de mundo según clasificación de J. Ganter en 1985.103
Merece la pena contar la anécdota ocurrida a este autor,
por entonces presidente de la recién nacida “A.C.D.P.S.”,
acerca de la consulta que se le hizo por parte de un conocido empresario de Santander para “aprovechar” la Gran
Sala. Trataban de saber si era posible la utilización de
99 Eraso, A. (1959). “Torca del Carlista”. Diputación Provincial
de Vizcaya. Memoria de la Asamblea Regional de Espeleología:147-160.
100 Eraso, A. (1959). “Torca del Carlista (Expedición Semana Santa de
1959)”. Diputación Provincial de Vizcaya. Memoria de la Asamblea Regional de Espeleología:161-171.
101 Courbon, P. (1975). “La Torca del Carlista (Espagne). L’une des
plus grandes salles du monde”. Spelunca-1:18-20.
102 Courbón, P. (1972). “Atlas des Grands Gouffres du Monde”. Pag.
25.
103 Courbon, P. et Chabert, C. (1986). “Atlas des Grandes Cavités
Mondiales”. U.I.S. - F.F.S. 255 pags.
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tal “depósito” para el almacenado de petróleo u otro tipo
de fluido estratégico. Los argumentos técnicos contra esa
idea fueron fáciles y abundantes. Nunca más volví a oír
hablar de tal delirio.
Aunque siempre se admitió en el medio espeleológico
la ubicación vizcaína de la cavidad, sin embargo, había
alguna voz en Ramales que disentía y fue lo que me animó, en compañía de F. J. Fernández Sandino, a emprender un deslinde provincial semioficial con los medios humanos y técnicos facilitados por la Diputación Provincial
de Santander. El resultado, sin ser del todo satisfactorio
para los intereses cántabros, al menos demuestra que la
entrada está en la imprecisa “línea divisoria de aguas”
que parte en dos ambas Comunidades.104
Las dos leyendas que conocemos sobre la torca están
relacionadas con el origen de su nombre. Una dice que
por la boca se cayó un soldado carlista y los intentos de
recuperarle descendiendo con cuerdas fueron vanos ya
que no lograron llegar al fondo.105 La otra, similar, dice
que durante la carlistada cayó un general por ella, con su
propio caballo (?).106
Para una bibliografía amplia se recomienda consultar
el Catálogo de Cuevas de Vizcaya.107,108,109
· 1957 El día 1 de diciembre varios miembros del G.E.V.,
junto a J. L. García, del G.E., descienden hasta -28 m y
sondean -60 m.110
· 1958 Explorada y topografiada durante los días 17 al 20
de julio por espeleólogos vascos pertenecientes a los grupos S.E.A. (F. Ruiz de Arcaute, J. L. Puente y J. Arana) y
del G.E.Alav. (A. Eraso), actuando de apoyo el G.E.V. y
otros miembros de los grupos aludidos.
En posteriores descensos, organizados por el G.E.V.
con la colaboración de otros grupos vascos y navarros,
continúan las exploraciones y se realiza una detallada topografía de la cavidad a cargo de los G.U.M.
· 1965 A. Eraso sitúa ésta torca en el puesto nº 4 de España
(por desnivel) y la incluye en el Catálogo Mundial.111
· 1977 Espeleólogos de la U.L.S.A. realizan una nueva
topografía de la Gran Sala del GEV.
Este año, espeleólogos cántabros la descienden por
vez primera el día 25 de julio112,113 si bien será en 1982
cuando logran descender hasta la cota -347.114
104 León, J. (1980). “Trabajos de situación de la boca de la Torca del
Carlista”. Memorias A.C.D.P.S.-1979:10.
105 Anónimo. (1943). “Monografía de las Cuevas y Simas de la Provincia de Vizcaya”. Monografías de la Junta de Cultura de Vizcaya.
106 Fichas Catálogo. Ramales de la Victoria-José M. del Moral
(A.E.R.).
107 G.E.V. (1985). “Catálogo de Cuevas de Vizcaya”. Diputación Foral
de Vizcaya. Bilbao. 364 pags.
108 Les, J. (2006). “La Torca del Carlista (Ranero Bizkaia)”. Boletín
de Estudios Espeleológicos Euryale-1:19-28.
109 Les, J. (2007). “La Torca del Carlista”. Subterránea-28:16-20.
110 G.E.V. (1990). “Carranza. Belleza, Grandiosidad y Prehistoria”.
Ed. Ellacuría. Bilbao.
111 Eraso, A. (1965). “Simas y Cavernas españolas que se incluirán en
el catálogo mundial”. Geo y Bio karst-7:12-13.
112 Alfonso y Charly (S.E.S.S.), y Juan, Ángel y Cesar (S.C.C.).
113 Puente, C. de la (1977). “Espeleología. Torca del Carlista”. Verónica-6.
114 J. López Jorde y E. López (S.E.S.S.).Diario Alerta de fecha
28.04.82

Ramales de la Victoria

Torca del Carlista. Volado de 90 m al negro vacio. Foto: Josu Granja
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BIOESPELEOLOGÍA
Se han efectuado capturas en varias ocasiones, no
teniéndose noticia de ningún descubrimiento excepcional. Por citar alguna, en 1963 el Centro Excursionista de
Cataluña localizó Speocharis minos y Centhosphodrus
speleus, y en la Semana Santa de 1971, F. Fabrique115 halla diverso material troglobio, ya conocido en otras cavidades de la zona.
CONSERVACIÓN
Una cavidad como ésta, frecuentemente visitada, no
puede escaparse a la rápida acumulación de desechos espeleológicos de todo tipo.116
Diecinueve espeleólogos de las Federaciones Vasca y
Cántabra dedicaron el 4.06.89, Día Mundial de Medio
Ambiente, a la recogida de 250 kg de residuos sólidos,
que con la colaboración del ayuntamiento de Carranza
fueron llevados al vertedero municipal.117
ESPELEOSOCORRO
Conscientes de que es incompleta la relación de accidentados, damos sin embargo los dos casos que conocemos:
· 1981. Fallece un espeleólogo vasco cuando ya salía, al
intentar salvar uno de los fraccionamientos a -50 m.118
115 Lagar, A. (1971). “Bioespeleología”. En F. Fabrique “La torca del
Carlista”. Senderos-154:6-8.
116 Fernández, V. (1988). “Deterioro de los aspectos paisajísticos y naturales”. Monografías A.C.D.P.S.-3:17-34.
117 Anónimo. (1990). “Resumen de las actividades de las federaciones. Federación Cántabra”. Anuario FEE-1989:63.
118 Lloret , J. (1984). “Accidentes mortales en la espeleología españo-

Torca del Carlista. Acceso. Foto: J. León

· Diciembre de 1983. El día 9 fue sacado un escalador,
no preparado sicológicamente para esta actividad, desde la base del pozo. Se encontraba agotado y paralizado.
Intervinieron en la operación varios grupos vascos.119
Colaboración:
José M. del Moral, V. Fernández, Xavi
Topografía:
G.E.V., U.L.S.A.

la”. Lapiaz-13:9-16.
119 GAES. (1984). “Memoria anual de actividades 1983”. Inédito.

Torca del Carlista. Gran Sala GEV. Comparar con espeleólogo. Foto: Josu Granja
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TORCA DEL MORO 22
Desnivel: -206 m
Sinónimos:
· Torca Cayón V (cód.trab.GEE)
· Torca K-130 (cód.trab.GEE)
Lugar: Peña del Moro
Coordenadas (UTM) : X 465700 Y 4787720 Z 520 m
Cartografía:
· Hoja nº 60 del M.T.N. 1:50.000 (Balmaseda)
· Hoja nº 60-III del M.T.N. 1:25.000 (Lanestosa)
· Hoja nº XIII-34 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Situada al este de Ramales, entre la Peña y el Pico del
Moro, pocos metros al Sur de Torca Cayón.
Tomar la carretera que parte de Ramales en dirección
a Cullalvera y ascender hacia El Moro. Llegados a un
punto tendremos que dejar el vehículo y continuar a pie
atravesando alguna finca y encaminarnos por un sendero
a la vaguada en cuyo fondo se halla la divisoria (alambrada) con la vecina Comunidad Autónoma de Euskadi.
Cavidad con dos accesos, el directo con un P20 que se
prolonga hasta -50 en donde se abre un P155. Sin llegar
a su base, un péndulo permite alcanzar una galería horizontal de más de 100 m. La sima finaliza después de 3
pequeños y sucesivos pozos en la cota -206 m.
· 1996 De la entidad espeleológica vasca Grupo
Espeleológico Esparta (G.E.E.), procede la primera refeTORCA DEL MORO 22
Ramales de la Victoria

–0

0

Cuevamur. Foto: Fernández-Valls

Cuevamur. Formaciones excéntricas. Foto: Josu Granja

rencia de la cavidad, en la que se da su desnivel (-150 m)
y la situación en plano, además de citar que fue explorada
en 1978.120
· 1997 Con una nueva incursión en la torca los últimos
días de Agosto, el G.E.E., que ahora la denomina Cayón
V y K-130, aumenta su profundidad y la topografía hasta
-206 m.121
Topografía:
G.E.E.
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120 G.E.E. (1997). “Proyecto de Campamento de verano Vaguada del
Cayón 1997”. Informe para la FEE.
121 G.E.E. “Boletín de actividades realizadas en 1997”. Grupo Espeleologico Esparta. Memoria para la F.E.E.

Ramales de la Victoria

TORCA CAYÓN
Desnivel: -172
Sinónimos:
· Torca del Moro
· Torca Callón
· R-9 (cód.trab. A.E.R.)
· Sima Cayón I (cod.trab.GEE)
· K-115 (cód.trab. GEE)
Lugar: Peña del Moro
Coordenadas (UTM) : X 465750 Y 4787845 Z 495 m
Cartografía:
· Hoja nº 60 del M.T.N. 1:50.000 (Balmaseda)
· Hoja nº 60-III del M.T.N. 1:25.000 (Lanestosa)
· Hoja nº XIII-34 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Queda al este de la localidad de Ramales, entre la Peña
y el Pico del Moro.
Tomar la carretera que parte de Ramales en dirección
a Cullalvera y ascender hacia El Moro. Llegados a un
punto tendremos que dejar el vehículo y continuar a pie
atravesando alguna finca y encaminarnos por un sendero
a la vaguada en cuyo fondo se halla la divisoria (alambrada) con la vecina Comunidad Autónoma de Euskadi.
A mano izquierda se encuentra la boca de la torca, en
una hondonada con lapiaz y abundantes avellanos que la
disimulan, a pocos metros de Euskadi.
En pintura de color azul fuerte puede leerse en la boca
"GEE MMr 5”.

–0

La boca es grande, circular, de unos 10 m de diámetro
y abundante vegetación. Se inicia la cavidad con un pozo
de 60 m al que suceden otros menores y a los que, en la
cota -130 m, se incorpora una pequeña corriente de agua
que desaparece en un estrechamiento infranqueable.
No cabe duda de que la torca debió ser conocida por
los habitantes de las inmediaciones y los pastores, desde
la antigüedad. El lugar de paso que representa la vaguada
y el frescor que aporta la zona verde donde se abre la
boca, son dos buenas razones.
· 1964 La entidad espeleológica local A.E.R., inicia el
descenso de la torca en la Nochevieja de este año.122
· 1976 La torca fue redescubierta el día 12 de agosto por
A. Bonachera, José M. del Moral y A. Moreno123, siendo
además explorada y topografiada.124
· 1988 La A.E.R. realiza trabajos de exploración a partir
de la desobstrucción llevada a cabo por el G.E.E. con anterioridad y en la que alcanzó -172 m.125,126
· 1997 El G.E.E. reexplora y topografía de nuevo la cavidad, a la que da un desnivel de -175 m.127
Colaboración:
J. Mª. Escachx, R. de Prado, R. Martínez
Topografía:
A.E.R.-E.P.E.

TORCA CAYÓN
Ramales de la Victoria
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122 A.E.R. “Historial del A.E.R.”. Inédito.
123 De Miranda de Ebro, Ramales de La Victoria y Spelunca E.P.E. de
Barcelona, respectivamente.
124 Escachx, J. Mª. (1987). Informe inédito.
125 Anónimo. (1989). “Resumen de las actividades de las federaciones. Federación Cántabra”. Anuario FEE-1988:63.
126 Anónimo (1992). “Noticiario. Avance de las exploraciones en el
valle de Carranza”. Arriotsa-2:91.
127 G.E.E. “Boletín de actividades realizadas en 1997”. Grupo Espeleologico Esparta. Memoria para la F.E.E.
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RASINES
Ayuntamiento perteneciente a la comarca del Asón, de 42,9 km2 y 1063 habitantes (densidad: 24.7 h/km2)
agrupados en 14 entidades singulares de población. Se encuentra en el Sudeste de Cantabria, lindando con la
Comunidad Autónoma de Euskadi y el municipio cántabro de Ramales de la Victoria por la mitad sur, y envuelto
en su mitad norte por el de Ampuero.
Es atravesado por el río Ruahermosa, tributario del Asón, y por el propio Asón que le limita por el Oeste. Por el
Sur y Este, una línea de crestas que llega a superar los 700 m (Peñas de Ranero), constituye una divisoria natural
del municipio.
Los terrenos son fundamentalmente del Cretácico Inferior, a base de calizas con rudistas de la formación Calizas
de Ramales. El Cretácico Superior lo constituyen areniscas.
Las investigaciones prehistóricas son también aquí el motivo de las primeras incursiones con fines científicos,
destacando la Cueva del Valle, que ya a principios de siglo había recibido la visita de los estudiosos. También
sobre geología hay algún trabajo1. Pero al margen de este tipo de actividades, los espeleólogos han abundado y se
descubrieron importantes cavidades, entre las que hay que destacar la más larga de Cantabria: la Cueva del Valle,
de cerca de 60 km. Ésta fue debida casi exclusivamente a los trabajos del Grupo de Actividades Espeleológicas
y Subterráneas (G.A.E.S.) y al Spéléo-Club Maison des Jeunes et Culture (S.C.M.J.C.). Otras entidades que trabajaron en las grandes cavidades de Rasines, son: el Grupo de Limpias (G.L.), Grupo Espeleológico Vizcaíno
(G.E.V.), Grupo Espeleológico Torca (G.E.T.), Sección de Espeleología del Seminario Sautuola (S.E.S.S.), Club de
Actividades Subterráneas (C.A.S.), Alpina de Millau (A.M.), Grupo Espeleológico Cameros (G.E.Cam.), Colectivo
para la Ampliación de Estudios de Prehistoria y Arqueología (C.A.E.A.P.), Federación Cántabra de Espeleología
(F.C.E.) y la Asociación Cántabra para la Defensa del Patrimonio Subterráneo (A.C.D.P.S.).

Cueva del Valle (Red del Silencio). Espeleotemas. Foto: I. Latasa (GAES)
1
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Manteca, J. I. (1968). “Los afloramientos precretácicos de la zona Rasines-Ramales de la Victoria (Santander)”.
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CUEVA DEL VALLE
Desarrollo: 60.223 m
Desnivel: -502 m (La Seguía – Valle)
Sinónimos:
· Red del río Silencio
· Sistema Caballos-Valle
· Sistema Caballos-Valle-Canal
Accesos y sinónimos:
Cueva del Valle
· RN-1 (cód.trab. GAES)
· La Cueva
Torca Caballos
· Torca del Hoyón
· RN-50 (cód.trab. GAES)
Cueva-sima de El Escobal
· RN-18 (cód.trab. GAES)
Torca La Canal
· RN-80 (cód.trab. GAES)
· Torca La Canal III
Joyu Hondo II
· Joyu Hondo
· Joyu Jondo
· RN-235 (cód.trab. GAES)
Sima La Seguía
· Sima La Sequía
· 199 (Catálogo Vizcaíno)
Lugar y entidad singular:
ACCESO
C. del Valle
T. Caballos
C.-S. El Escobal
T. La Canal
Joyu Hondo II
S. La Seguía (Vizcaya)

LUGAR
La Mies
El Hoyón
Santa Cruz
Las Rebolligas
Santa Cruz
Ranero

ACCESO
C. del Valle
T. Caballos
C.-S. El Escobal
T. La Canal
Joyu Hondo II
S. La Seguía

X
466090
470768
467860
469600
467255
470475

Y
4794260
4791610
4794225
4793500
4793925
4791355

Z
58
550
193
160
180
560

Cartografía:
· Hoja nº 60 del M.T.N. 1:50.000 (Balmaseda)
· Hoja nº 60-I del M.T.N. 1:25.000 (Ramales de la V.)
C. del Valle
· Hoja nº X-34 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
T. Caballos
· Hoja nº XI-36 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
C.-S. El Escobal, T. La Canal y Joyu Hondo II
· Hoja nº X-35 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
S. La Seguía
· Hoja nº XI-35 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

E. SINGULAR
Helguera
Torcollano
Santa Cruz
Ojébar
Santa Cruz
Ranero

Cueva del Valle (Red del Silencio). Cerca de la entrada. Foto: I. Latasa (GAES)
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Coordenadas (UTM):

La localización de la Cueva del Valle es sencilla. En
Rasines la llaman “La Cueva” y se encuentra al Sudeste
de La Mies, al pie del Monte Cerreo2 y es la surgencia del
sistema.
Torca Caballos se encuentra en la gran depresión llamada El Hoyón, perteneciente al barrio de Torcollano. Es
conocida y de fácil localización.
Si tomamos como referencia a la Torca del Perro (RN7), a 200 m de la aldea de Santa Cruz, la Cueva- Sima de
2

Taborga, M. A. Diario Montañés de fecha 2.05.93

Cueva del Valle (Red del Silencio).Foto: I. Latasa (GAES)
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El Escobal se halla a 500 m de aquella, cerca del camino
y próxima a una cabaña.3
La Torca La Canal está en Las Rebolligas, sobre el
río Ruahermosa.
La Sima de La Seguía está en el término municipal de
Carranza, perteneciente a la provincia de Vizcaya, en la
vecina comunidad autónoma de Euskadi, y se halla al sur
del monte denominado Cueto Cabañas, en las estribaciones del monte Ranero.4
Hasta la fecha cuenta con seis entradas, siendo la más
alta la Sima de La Seguía (560 m) y la más baja la Cueva
del Valle (58 m), que dan una travesía de 502 m de desnivel. Es sin embargo clásica la de Torca Caballos-Cueva
del Valle, con 10 m menos de desnivel y más corta.5,6
I. Ortiz7 describe la travesía Caballos-Valle en dos sectores: Caballos-Canal y Canal-Valle, lo que posibilita dos
opciones de distinta dificultad. En todo caso, se trata de
una travesía para la que se precisa un alto nivel técnico
por el tipo de dificultades y su larga duración. Se advierte sobre las condiciones meteorológicas. Su recorrido es
de 10.000 m y se salvan 498 m de desnivel. La travesía
Seguía-Valle, una de las mayores del mundo, no es recomendada por la extremada dureza de los conductos que
unen La Seguía y Caballos.
Con sus 60 km aprox., esta cavidad fue la mayor de
3
4
5
6
7

G.A.E.S. (1981). “Notas espeleológicas sobre Rasines. Memoria
años 1976-80”. Inédito.
G.E.V. (1985). “Catálogo de Cuevas de Vizcaya”. Diputación Foral
de Vizcaya. Bilbao. 364 pags.
García, D., Ibañez, J.L., Izaguirre, I., García, J.M., Bengoetxea, A.,
Corbalan, J. (1990). “Travesía Torca del Hoyón - Cueva del Valle”.
Carbonato-6:11-19.
G.A.E.S. (1981). “Sistema Caballos - Valle”. Leizeak-1:16-26.
Ortiz, I. (1995). “Grandes Travesías. 40 Integrales Españolas”. Pp.
89-98 + plano. Edición del autor. Madrid.

Cantabria y una de mayores de España durante muchos
años, pero el descubrimiento de otras nuevas, en los macizos de Mortillano y Porracolina, y la conexión de varias
de ellas, la han relegado a un segundo plano.
Su práctica totalidad está en subsuelo cántabro, con
la excepción del acceso de La Seguía, que se halla en
Euskadi, a escasos metros de la divisoria entre ambas
comunidades autónomas. El desnivel dado al sistema
(-502 m), está considerado con “0” en La Seguía, aunque
la travesía desde esta boca, no siempre posible, no sea
aconsejable. Ello está motivado por problemas de instalación de la sima, importante estrechamiento de conductos y, eventualmente, anegación de estos, que, al decir del
grupo explorador, hace penoso su paso.
Hidrológicamente, su vinculación con Euskadi es mayor, ya que además del acceso mencionado, la Cueva del
Valle supone el desagüe de otras cavidades vascas, como
la Torca de Jornos II (-489 m), posible cabecera de este
importante sistema, en el municipio de Trucíos.8,9
De todos los accesos, quizá sea la Cueva del Valle
la única conocida desde la antigüedad, con proyección
además fuera del ayuntamiento.
· 1905 El estudioso de la prehistoria L. Sierra descubre el
yacimiento de la Cueva del Valle.
En los años 1909 y 1911 se organizan campañas de excavaciones bajo la dirección de H. Breuil, H. Obermaier
y L. Sierra, realizándose también, por parte del primero,
capturas bioespeleológicas de cierto interés.
8
9

Rigal, D., Boyer, E. (1989). “Le Red del Silencio Monts Cantabriques, Espagne”. Spelunca-36:21-27.
Fdez. Sandino, J., Bohigas, R. (1993). “Estudio descriptivo de la
cueva del Valle (Rasines, Cantabria)”.Boletín Cántabro de Espeleología-9:107-110.
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Cueva del Valle (Red del Silencio). Foto: Fernández-Valls

· 1973 La entidad espeleológica local G.L. localiza 300
nuevos metros de galerías en la Cueva del Valle.
· 1971, 1972 y 1973 El G.E.V. colorea con fluoresceína
las aguas de la Torca de Jornos II, comprobando su salida por la Cueva del Valle.10,11,12
· 1977 Dentro de la Catalogación de cavidades de
Rasines que lleva a cabo el G.A.E.S., al finalizar el verano su desarrollo era de 115 m, con un río interior de 30 m
x 3 de anchura y 2 de profundidad.13
Torca Caballos es descubierta el 4 de agosto y descendida el 12 por el S.C.M.J.C., hasta la profundidad de
189 m. Se trata de una sucesión de pozos que continúa.
· 1978 Durante el mes de julio, el S.C.M.J.C. desciende en la torca a -433, y explora 3 km de galerías. En la
Cueva del Valle logra salvar algunos obstáculos y se interna 4 km en su interior, en dirección a la torca, por lo
que ve posible la unión entre ambas.14
· 1979 El G.A.E.S., S.C.M.J.C., C.A.S. y S.E.S.S., topografían 10,5 km de la Cueva del Valle.1516,17
· 1980 Los grupos del año anterior consiguen la deseada unión Torca Caballos - Cueva del Valle y logran un
nuevo acceso exterior con la Torca La Canal.
10 G.E.V. (1978). “Observaciones sobre el karst de Carranza”. Kobie-8:52-92.
11 G.E.V. (1978). “Breve monografía sobre las cuevas del Valle de
Carranza”. Kobie-8:17-50.
12 Fdez. Sandino, J. (1981). “Notas hidrogeológicas sobre el municipio de Rasines”. Noroeste-1:20-22.
13 Fichas Catálogo. Rasines-GAES.
14 Boyer, E. (1978). “Camp Espagne 1978 organise par le Spéléo
Club de la M.J.C. de Rodez”. Informe.
15 S.C.M.J.C., G.A.E.S. (1979). “Memoria de actividades 1979”.
16 Boyer, E., Solier, P. (1979). “Exposé des travaux spéléologiques
réalisés sur le réseau hydrogéologique Jornos II - Cueva del Valle”.
Informe.
17 Anuario SEE-1970:42.

El día 7 de agosto se dio un paso importante para la
unión al realizar una escalada de 13 m, a -397 m, lo que
permitió continuar Torca Caballos, y 10 días después
llevar a cabo la primera travesía, de 10.600 m.
Con los trabajos de este año, el desarrollo explorado
es de 23 km y el topografiado de 20.455 m.18,19
· 1981 Participan los mismos cuatro grupos de 1979. Dos
objetivos, entre otros, no pudieron ser cubiertos: se trataba de remontar el colector principal buscando una comunicación con la Torca de Jornos II y la Sima La Seguía,
ambas en la provincia vasca de Vizcaya.20,21,22 El primero
se frustró con la aparición de un sifón, y el segundo, al
menos les aproximó a la sima y descubrieron nuevos niveles de galerías.
La topografía hasta el momento da la cifra de 30.457
m y el desarrollo estimado es de 32 km.23
· 1982 Continúan trabajando los cuatro grupos anteriores. Descubrimiento del afluente de los Niños, por la izquierda del río de la Cueva del Valle. También se descubre, en las proximidades de la Galería de la Capilla, la
cuarta conexión al exterior mediante la Cueva - Sima de
El Escobal, conocida desde años atrás por el G.A.E.S.24
En la precampaña de agosto, el G.A.E.S. intentó de
18 S.C.M.J.C. (1980). “Expedition spéléologique de la M.J.C. Rodez,
Aôut 1980, Espagne -Monts Cantabriques- province de Santander”. Informe.
19 G.A.E.S. (1980). “Memoria de las Jornadas Espeleológicas celebradas en Rasines, provincia de Santander, durante el mes de agosto de 1980”. Informe.
20 G.A.E.S. (1981). “Campaña Rasines 81”. Informe.
21 G.A.E.S. (1981). “Memoria actividad año 1981”. Informe.
22 Anuario SEE-1981:94.
23 S.C.M.J.C. (1981). “Expedition spéléologique de la M.J.C. de Rodez en Espagne, Rasines 81”. Informe.
24 S.C.M.J.C. (1982). “Rasines 82”. Informe.
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Cueva del Valle (Red del Silencio). Colector río arriba. Foto: I. Latasa (GAES)

Cueva del Valle (Red del Silencio). Laminador de la Luna. Foto: I. Latasa (GAES)

nuevo, también sin éxito, la unión de Jornos II con la
Red, pero esta vez descendiendo por la torca.25
La exploración alcanza ahora los 37 km, de los que
36.126 m están topografiados.
· 1983 Se exploran 7.200 m de galerías en redes anexas,
llevando su desarrollo a 45 km. El mal tiempo hizo que
los espeleólogos se limitaran a las galerías fósiles de la
Red u otras cavidades de la zona.26
Tratando de uniones, si en 1982 fue el año de Jornos
II, éste lo fue de la Sima La Seguía. Se trabajó duro en
las dos posibilidades que se presentaron. Una, la galería
lateral que les aproximó hasta 100 m del afluente Dos
Activos, de Torca Caballos. Tras 14 horas de ataque tuvieron que abandonar. La segunda posibilidad se ve obs25 Anuario FEE-1982:91-92,101,105.
26 Bohigas, R. (1984). “Guión sobre la Red del río Silencio. Inédito.
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truída por un bloque, y el agua circulante hace que se
tengan que asumir los correspondientes riesgos.27
· 1984 La campaña de verano estuvo proyectada para
bucear los sifones del colector y de sus afluentes, consecuencia de lo cual fue el accidente mortal sufrido por
Pierre Boissard, cuando intentaba forzar un sifón en el
afluente de Los Verdes.
Durante el año, el G.A.E.S.28 continuó la catalogación
del municipio con 34 nuevas cavidades, que lleva la cifra
total a 217.
· 1985 Trabajaron el G.A.E.S., S.C.M.J.C. y A.M. En
agosto, el descubrimiento de 1.300 m de galerías lleva
el desarrollo de la Red a 44.601 m. Se desciende en la
Torca del Hoyo Medio hasta -405 m, cavidad que probablemente sea la cabecera del afluente del Paso Doble.29
El desarrollo de la Red es de 53 km (topografiados
47), con un desnivel de 492 m.
· 1986 El G.A.E.S. logra el quinto acceso de la Red, al
comunicar con Joyu Hondo II.30
· 1989 El G.E.Cam. recoge flora y fauna en la Cueva del
Valle31, y realiza la topografía de Joyu Hondo II el 25
de noviembre.32
· 1990 De nuevo, el G.E.Cam. captura fauna en la Red,
pero esta vez en el acceso de Joyu Hondo II.33
27 G.A.E.S. (1983). “Memoria anual de actividades 1983”. Informe.
28 G.A.E.S. (1984). “Memoria anual de actividades 1984”. Informe.
29 Puch, C. (1985). “El Pulso de las Exploraciones”. Exploracions-9:125-131.
30 Bosch, M. (1989). “Espeleo Noves”. Espeleòleg-38:74-76.
31 G.E.Cameros (1989). Informes sobre los vegetales y fauna hallados en la Red del río Silencio. Inéditos.
32 G.E.Cam. (1990). “Campaña Rasines 89. Red del Silencio. Diario
de la actividad”. Informe.
33 G.E. Cameros. (1990). “Campaña Rasines 90”. Informe inédito.
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A solicitud del Ministerio de Obras Públicas, la F.C.E.
y la A.C.D.P.S. elaboran un estudio sobre el impacto ambiental que ocasionaría el trazado de una nueva carretera
por delante de la Cueva del Valle.
· 1991 El G.A.E.S. logra la ansiada comunicación de la
Torca La Seguía con la Red, después de dos años de
tiempo seco e insistentes y trabajosas desobstrucciones,
entre otras un túnel de 5 m. Es la sexta y más alta boca de
acceso, con una travesía de 11.400 m que la sitúa entre
las mayores del mundo.34,35
Según el G.A.E.S., la Red supera los 58. 600 m.
A las 0 h del día 26 de julio, el miembro de la A.D.E.S.
Gotzon Aranzabal, inicia en solitario la travesía CuetoCoventosa, para después hacer la de Caballos-Valle y
Tonio-Cayuela, todo ello en 20 horas.36
· 1992 El G.A.E.S. pone fin a sus trabajos en la Red después de 15 años, aunque como siempre suele decirse de
las grandes cavidades: nunca pueden darse como definitivamente concluídas.
El desarrollo “provisonal” es de 60.223 m y -477 m su
desnivel.37,38,39,40,41
· 2001 Con motivo del XX aniversario de la comunicación de Torca Caballos con la Cueva del Valle, en agosto se realiza una travesía masiva a la que concurren 44
espeleólogos, de los que 33 la hacen completa.
ARQUEOLOGÍA
El descubrimiento del yacimiento fue debido a L.
Sierra, en 1905, realizándose pocos años después unas
excavaciones del Institut de Paleontologie Humaine de
Paris, bajo la dirección de Breuil, Obermaier y Sierra.42
Sierra halló, entre otros objetos, arte mobiliar como el
famoso bastón de mando, del que se ignora su paradero,
y un hueso de ave con decoración animalística.43
El nivel Aziliense es el primero que se halla en España,
apareciendo interesantes arpones y punzones, en hueso,
un número importante de microlitos y un conchero. Bajo
este nivel hay también industria ósea Magdaleniense VI.
Más cerca de nuestros días, el C.A.E.A.P. localiza en el
lecho del río (vestíbulo) abundante material, destacando
un arpón de una hilera de dientes y fragmentos de cerámica dedada.44,45
34 Anuario FEE-1991:105.
35 Puch, C. (1992). El Pulso de las Exploraciones (1991)”. Exploracions-15:35-49.
36 A.D.E.S. (1991). Informe inédito.
37 Anuario FEE-1992:107.
38 Anónimo. (1993). “Actividades efectuadas por la UEV (1992”.
Karaitza-2:45-48.
39 G.A.E.S. (2001). “El karst de Rasines, Cantabria”. Grupo de Actividades Espeleológicas GAES de Bilbao. 160 págs.
40 G.A.E.S. (2002). “La Red del Silencio en el karst de Rasines”.
Subterránea-15:16-22.
41 Latasa, I. (1998). “Avance al Estudio de la Red del Silencio”. Karaitza-7:18-26. UEV-EEE.
42 Cheynier, A., Glez. Echegaray, J. (1964). “La Grotte de Valle”.
Miscelánea en homenaje al abate Henri Breuil, I, pp. 327-345. Barcelona.
43 Sierra, L. (1909). “Notas para el Mapa Paletnográfico de la provincia de Santander”. Actas y Mem. Congr. Natur. Españoles. Pp.103117, Zaragoza.
44 Muñoz Fernández, E. y San Miguel Llamosas, C. (1987). Carta
Arqueológica de Cantabria, pág. 72,161. Ed. Tantín, Santander.
45 Muñoz Fernández, E. (1992). “Las cavidades con yacimiento arqueológico en Cantabria”. En Actas del V Congreso Español de
Espeleología. Pp. 247-255. Camargo-Santander 1990.
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e I. Meijers capturan en la Cueva del Valle numerosa y
variada fauna acuática dentro de un trabajo a escala nacional sobre este tipo de vida.51

Cueva del Valle Torca La Canal (acceso a la cueva). Foto: I. Latasa (GAES)

Buena parte de los materiales hallados están expuestos
en el Museo Regional de Prehistoria.
Los años 1996-1998 se llevan a cabo actuaciones
arqueológicas encaminadas a la conservación del yacimiento que había quedado al descubierto parcialmente
por la erosión de la capa estalagmítica que lo protegía.
Durante ellas, se realizaron dataciones mediante C14 y
se hallaron distintos materiales de interés.46
BIOESPELEOLOGÍA
En julio de 1909 H. Breuil captura en la Cueva del
Valle la especie, recientemente descrita por Jeannel,
Speocharis Escalerai, descubierta algunos meses atrás
en la Cueva de Cullalvera.47 Algunos años después C.
Bolivar repite la captura.48
De esta parte oriental de Cantabria, y de Vizcaya, es
también la raza Speocharis filicornis filicornis.49
Aunque no estrictamente cavernícola, en la Cueva
del Valle se localizó el gastrópodo Oxychilus helveticus
cantabricus, repartido por el oriente cántabro y la vecina
Vizcaya.50
En diciembre de 1983 y febrero de 1984, J. Notenboom
46 García-Gelabert, Mª Paz. (2000). “Excavación de la cueva del Valle (Rasines)”. En Actuaciones Arqueologicas en Cantabria 1984 a
1989. Consejeria de Cultura. Pp.315 a 317.
47 Jeannel, R. (1909). “Contribution à l’étude des Silphides cavernicoles d’Espagne”. Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., pp. 462-474.
48 Bolívar, C. (1916). “Exploración entomológica de algunas cuevas
de la región cantábrica”. Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., pp. 315321.
49 Salgado, J. M. (1978). “Descripción de tres nuevas especies y establecimiento de sinonimias nuevas en los Bathysciinae Cantábricos”. Inst. Zool. Dr. Augusto Nobre. Facul. Ciên. do Porto-136. 44
pags.
50 Altonaga, K. (1984). “Sobre algunos zonitidos cavernícolas (Gastropoda, Pulmonata, Zonitidae) de Cantabria, La Rioja y Vizcaya”.
2º Simp. Reg. Espel. Burgos-84, pp.101-106.
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CONSERVACIÓN
Como ya conocemos, la Cueva del Valle evacua las
aguas de varios afluentes interiores de la Red que son
alimentados por accesos y torcas hidrológicamente relacionadas. Así, la Cueva-Sima de El Escobal y la Torca
del Cerezo son utilizadas para desprenderse de animales
muertos (morteros).52
La protección del yacimiento arqueológico de una
cueva mediante el vertido de una placa de hormigón, no
es práctica que deba ser utilizada indiscriminadamente,
sin un proyecto respaldado por profesionales y técnicos.53
Este expeditivo método, usado en la Cueva del Valle, no
tuvo ningún asesoramiento, despreciando así los cauces
razonables y riesgos que pudieran derivarse.
El trazado previsto por el M.O.P.U. para la nueva carretera “Colindres-Puerto de los Tornos”, prevé inicialmente que su eje discurra a sólo 50 m del vestíbulo de
la Cueva del Valle. La F.C.E. y la A.C.D.P.S. proponen
que se utilice la “variante occidental”, que pasaría por el
lado opuesto de la vega y no afectaría a ninguna cavidad.54 Como alternativa, también se ofrece que el trazado
se separe de la cueva al menos 150 m. Desconocemos la
decisión final que vaya a adoptarse.
Dentro de este apartado de Conservación, merece la
pena mencionar dos lugares (posiblemente existan otros)
en que se hallan diversos objetos de interés arqueológico
procedentes de la Cueva del Valle: Museo Arqueológico
Nacional (Madrid) y Field Museum de Chicago.55
Al parecer, una parte de los hallazgos arqueológicos
de la cueva desaparecieron durante la Guerra Civil.
ESPELEOSOCORRO56
· Agosto de 1984. El día 7 pierde la vida en un sifón el
espeleólogo-buceador francés Pierre Boissard, incluido
en el S.C.M.J.C.. Formaba parte de un equipo que había
penetrado por la Torca La Canal y pernoctaba a 700 m
del sifón terminal. El accidente se produjo en un sifón del
afluente de los Verdes, horas después de haber forzado
otros.57,58
El informe de la autopsia, emitido por el Juzgado de
Laredo, certifica que la muerte se debió a “intoxicación
por inhalación de monóxido de carbono” (?).
51 Notenboom, J. & Meijers, I. (1985). “Investigaciones sobre la fauna de las aguas subterráneas de España: Lista de estaciones y primeros resultados”. Verslagen en Technische Gegevens-42.
52 Fdez. Sandino. “Focos contaminantes en cuevas y simas del municipio de Rasines”. Informe inédito.
53 Glez. Morales, M. R. (12.04.89). “Informe sobre deterioros observados en la cueva del Valle (Rasines)”. Inédito.
54 F.C.E., A.C.D.P.S. (1990). “Informe espeleológico sobre el trazado
de la nueva carretera proyectada por el M.O.P.U., de Colindres al
Puerto de los Tornos (Tramo Rasines-Ampuero)”.
55 León, J. Fernández, V., Torres, E. (1992). “Contribución de las
Cuevas Cántabras a la Cultura y la Ciencia”. Monografías nº 3.
Federación Cántabra de Espeleología.
56 Además de otras fuentes, se ha tenido en cuenta la web de la
A.E.R.: “Actuaciones del espeleosocorro en Cantabria”.
57 G.A.E.S. (1985). “Memoria anual de actividades del año 1984. Informe del rescate efectuado en la Red del Silencio”.
58 Diario Alerta y Diario Montañés de fechas 9.08.84, 10.08.84 y
12.08.84.
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Cueva del Valle (Red del Silencio). Macarrones. Foto: I. Latasa (GAES)
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Cueva del Valle (Red del Silencio). Concrecionamientos. Foto: I. Latasa (GAES)

El fenomenal despliegue humano y de medios que
trajo consigo el rescate fue coordinado casi en exclusiva
por el espeleosocorro francés, con la colaboración de la
F.C.E. y de Protección Civil. En el esfuerzo se turnaron
105 espeleólogos reconocidamente capaces, dadas las
duras características de la cavidad, de procedencia local,
nacional y extranjera.59,60
Si el rescate de los italianos en la Cueva Coventosa
(abril de 1983) fue el de “los medios de comunicación”
(primero de aparente importancia ocurrido en Cantabria),
el de P. Boissard61 fue el del “Spéléo-Secours Français,
con profesionalidad y experiencia” (conocimiento de la
Red, colaboración de la F.C.E. y de Protección Civil dejando hacer y ayudando en todo lo posible).62 Y, puestos
a comparar, el otro rescate significativo es el del herido suizo E. Vogel (julio/agosto de 1985), también en la
Cueva Coventosa, caracterizado por “la desorganización y polémica” (inusual complejidad, carencia real de
un equipo coordinador regional, protagonismos, etc.).
Sobre todo en el rescate de E. Vogel, la preparación
física y técnica de bastantes de los espeleo-socorristas era
prácticamente nula, de ahí que siempre consideré “milagroso” que no se hubiera rescatado a algún rescatador.
· Abril de 1989. Al quedar bloqueados el día 22 por una
crecida del río cuando realizaban la travesía CaballosValle63 mediante el sistema de la “cordelette”, fueron
rescatados cuatro experimentados componentes64,65,66 del
espeleo-socorro cántabro.
59 Spéléo-Secours Français. (1986). “Un sauvetage exemplaire: Pierre Boissard”. Spelunca-22:23-27.
60 Fernández Acebo, V. (1992). “La evolución del espeleosocorro en
Cantabria”. En Actas del V Congreso Español de Espeleología. Pp.
163-169. Camargo-Santander 1990.
61 Anuario FEE-1984:42, 70.
62 Por parte cántabra y al ser presidente de la F.C.E., tuve que llevar
personalmente la coordinación del rescate, considerando desde el
primer momento que lo mejor que podía hacer para que fuera un
éxito era facilitar, junto a Protección Civil, todos los medios materiales y humanos posibles, dejando la coordinación al SpéléoSecours francés. Otra forma de actuar por parte local, habría sido
entorpecer el rescate. Sí se tuvo especial cuidado en seleccionar los
espeleólogos nacionales por sus condiciones físicas y experiencia.
63 Diario Montañés de fecha 24.04.89.
64 Luis C. Martínez, M. Hernando, L. Llata y E. Ogando.
65 G.E.L.L. Libro de Actas.
66 Anuario FEE-1989:63.
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· Mayo de 1990. El día 1 tuvieron dificultades para alcanzar la salida un grupo de ocho espeleólogos catalanes67, de la Unió Excursionista de Catalunya. Quince horas duró la operación de rescate, en la que intervinieron
espeleo-socorristas de la F.C.E. y otros grupos presentes
en la región.68,69
· Diciembre de 1991. El día 8, cuando intentaban realizar la travesía Caballos-Valle, quedaron bloqueados
por el agua tres espeleólogos de la Federación Riojana
de Espeleología.70 Su rescate fue debido, entre otros, a
miembros del espeleo-socorro madrileños.71
· Agosto de 1992. El día 4, se extravían varios espeleólogos gallegos y salmantinos.72
· Agosto de 1994. El día 6 quedan retenidos en el sistema
varios espeleólogos, que logran salir sin problemas.
· Marzo de 1995. El día 16 sufre un accidente, con diversas fracturas, el espeleólogo vallisoletano Juan C.
Lorenzo.73,74
· Abril de 1995. Retraso en la salida de 3 espeleólogos
catalanes al hacer la travesía Caballos-Valle, lo que provoca la movilización del grupo de espeleosocorro.
· Septiembre de 1995. Nueva intervención del grupo de
espeleosocorro por extravío en el exterior de 2 espeleólogos de Tarragona cuando intentaban hacer la travesía.
· Mayo de 1997. Tres jovenes madrileños, del grupo
S.E.C.J.A. (M. S. Martínez, R. Peiró y M. Piñeiro) se
quedan sin carburo cuando realizaban la travesía del sistema.75
· Julio de 1998. El día 27 es socorrido un grupo madrileño por su retraso en salir.
· Abril de 2000. El día 20 es asistido un grupo británico
al retrasar su salida por la cueva del Valle.
· Mayo de 2001. El día 1 es socorrido un catalán por las
heridas causadas en una caída.
·Marzo de 2002. El día 30 es asistido un espeleólogo valenciano por las heridas causadas en una caída, durante la
travesía Canal-Valle.
· Agosto de 2006. Se asiste a un grupo madrileño por
retraso en la salida.
Colaboración:
E. Boyer, D. Díez, J. Fdez. Sandino,
R. Iturralde, I. Latasa
Topografía:
S.C.M.J.C.-G.A.E.S., con la colaboración de C.A.S.,
S.E.S.S. y S.C.A.

67 J. Bosch, M. Fernández, J. J. Iriesca, J. L. Brito, J. A. Safica, R.
Fañanos, P. Dot y E. Cruz.
68 Diario Montañés de fecha 3.05.90.
69 Anuario FEE-1990:67.
70 G. Glez. Chamorro, J. I. Glez. Recio y V. de las Heras.
71 Diario Montañés de fecha 9.12.91.
72 Fernández, V. (1995). “Incidentes y movilizaciones para rescates
espeleológicos en Cantabria. Actualización previa a una propuesta
de estudio analítico y medidas de prevención”. Boletín Cántabro
de Espeleología-11:7-18.
73 Diario Montañés de fecha 19.03.95.
74 López Glez., E. (1996). “Espeleosocorro Cántabro. Informe Moral
1995”. Boletín Cántabro de Espeleología-12:137-139.
75 Diario Montañés de fecha 4.05.97, 5.05.97 y 29.05.97.

Rasines

CUEVA DEL MOLINO LA PEÑA

TORCA DE LOS TORNILLOS

Desarrollo: 4.777 m
Desnivel: -93 m.
Sinónimo:
• Red Molino la Peña-Zorralacimas
Accesos y sinónimos:
Cueva Molino la Peña
• RN-47 (cód.trab. GAES)
Torca de Zorralacimas
• RN-28 (cód.trab. GAES)
Coordenadas (UTM):
ACCESO
C. Molino la Peña
T. de Zorralacimas

X
470220
470235

Y
4793405
4793563

Z
180
195

Cartografía:
• Hoja nº 60 del M.T.N. 1:50.000 (Balmaseda)
• Hoja nº 60-I del M.T.N. 1:25.000 (Ramales de la V.)
• Hoja nº X-35 fotogr. Dip. Reg. de Cantabria 1:5.000
Los dos accesos a esta cavidad se hallan junto al río
Ruahermosa, al Norte de la aldea de Torcollano y a una
altitud 200 m inferior. A Torcollano se llega tomando en
el núcleo de Rasines la carretera SV-5211 que durante
varios km asciende en dirección Sureste pasando por
Villaparte y Ojébar.
En la carretera de Ojébar a Casavieja hay que desviarse a mano izquierda hasta el lugar llamado Las
Rebolledes. Aquí descender por las Señoretas hasta el río
de Ruahermosa, atravesarlo e internarnos en un eucaliptal. Su gran boca, de 23 x 13 m, está rodeada de robles y
el nº de código ﬁgura pintado en color rojo.76
De topografía compleja, la cavidad consiste en numerosas galerías, a veces superpuestas, de compleja representación gráﬁca, de variadas morfologías: laminadores,
adiaclasadas, fósiles y activas.77
• 1978 El día 9 de septiembre el G.A.E.S. localiza, explora y topografía la Torca de Zorralacimas hasta la cota
-82 m, después de descender un pozo de 51.78
• 1991 Tras una desobstrucción en la Cueva de Molino
la Peña, el G.A.E.S. explora y topografía 4.000 m y se
evidencia su relación con la Torca de Zorralacimas.
Insisten en esta última, abandonada hace ya 13 años, y
tras una escalada logran unir las dos cavidades, formando
una red de 4.200 m, con desnivel inferior a 100 m.79,80 El
desarrollo es de 4.777 m -93 m.81

Desarrollo: 3.400 m
Sinónimo:
• RN-30 (cód.trab. GAES)
Lugar: Las Rebolligas
Entidad singular: Ojébar
Coordenadas (UTM) : X 469690 Y 4793520 Z 178 m
Cartografía:
• Hoja nº 60 del M.T.N. 1:50.000 (Balmaseda)
• Hoja nº 60-I del M.T.N. 1:25.000 (Ramales de la V.)
• Hoja nº X-35 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Se llega tomando la carretera de Ojébar a Casavieja
y desviándonos a mano izquierda hasta el lugar llamado
Las Rebolledes. Aquí seguir la cuesta de las Señoretas
durante unos metros y tomar el camino que, a mano derecha, atraviesa un prado. La boca se halla en un bosque y
tiene pintado en color rojo el código.82,83
Complicada red subterránea a la que se accede por un
pozo de 35 m. Consta de tres niveles en los que se desarrollan galerías de distintas dimensiones junto a conductos de origen freático. Sedimentación a base de cantos
rodados y depósitos arenosos.
Gran parte de las exploraciones han estado presididas
por el deseo de comunicar con la Cueva del Valle, viable
sin duda, pero sin que acompañara la suerte.
• 1978 El G.A.E.S. localiza la torca, descendiendo el primer pozo, de -35 m, y explorando unos 100 m.
82 Fichas Catálogo. Rasines-GAES.
83 G.A.E.S. (1981). “Notas espeleológicas sobre Rasines. Memoria
años 1976-80”. Inédito.
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Colaboración:
D. Díez, J. Fdez. Sandino

76 Fichas Catálogo. Rasines-GAES.
77 G.A.E.S. (2001). “El karst de Rasines, Cantabria”. Grupo de Actividades Espeleológicas GAES de Bilbao. 160 págs.
78 G.A.E.S. (1981). “Notas espeleológicas sobre Rasines. Memoria
años 1976-80”. Inédito.
79 Anuario FEE-1991:104.
80 Anónimo. (1992). “Actividades efectuadas por la UEV (19901991)”. Karaitza-1:46-47.
81 G.A.E.S. (2002). “La Red del Silencio en el karst de Rasines”.
Subterránea-15:16-22.
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TORCA DE LAS CÁRCAVAS
Desarrollo: 3.126 m
Desnivel: -307 m
Sinónimos:
· RN-75 (cód.trab. GAES)
· Torca de las Cárcavas I
Lugar: Casa de los Cirizuelos
Entidad singular: Ojébar
Coordenadas (UTM) : X 469422 Y 4791845 Z 444 m
Cartografía:
· Hoja nº 60 del M.T.N. 1:50.000 (Balmaseda)
· Hoja nº 60-I del M.T.N. 1:25.000 (Ramales de la V.)
· Hoja nº XI-35 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Para llegar a la cavidad se toma desde Ojébar la carretera que se dirige al Torco, y a la altura de la Casa de los
Cirizuelos una pista que, a mano derecha y durante 800
m, asciende siguiendo una vaguada. La entrada se halla
en el fondo de una dolina con abundante vegetación.
Por la boca sólo penetra agua en tiempo de avenida,
pudiéndose dividir su interior en dos sectores. Uno con
predominio de desarrollo vertical, consistente en pequeños pozos y resaltes, seguido de otros pozos mayores,
hasta la cota -222 m. El segundo sector comprendería la
parte de la cavidad donde predomina la horizontalidad,
activa y meandriforme, que después de más de 1.500 m
finaliza en un sifón.93,94
Torca de los Tornillos. Formas de disolución. Foto: I. Latasa (GAES)

· 1981 El G.A.E.S. explora y topografía más de 2.000 m
de galerías, sin conseguir la anhelada unión.84,85
· 1982 El 21 y 22 de agosto, corrección topográfica de la
Galería del Chocolate y exploración en el Laberinto de
los Pendants.86
· 1983 En diciembre, exploración de 500 m nuevos, de
los que se topografían 300.87
· 1984 Los meses de mayo y noviembre, mediante incursiones de fin de semana, el G.A.E.S. concluye en la
cavidad después de intentar progresar, entre otros puntos, en el Laberinto de los Pendants y la Galería del
Chocolate.88,89
· 1994 Topografía de 2 km.90,91,92

93 S.C.M.J.C.-G.A.E.S. (1980). “Memoria de actividades 1979”.
Inédito.
94 Fichas Catálogo. Rasines-GAES.

Colaboración:
D. Díez
Topografía:
G.A.E.S
84 G.A.E.S. (1982). “Memoria de actividad años 1981”.
85 R.B.R. (Bohigas, R.). (1982). “Resumen de actividades. G.A.E.S.”.
Boletín Cántabro de Espeleología-2:56-58.
86 G.A.E.S. (1983). “Memoria de la actividad de 1982”.
87 G.A.E.S. (1984). “Memoria anual de actividades 1983”.
88 G.A.E.S. (1985). “Memoria anual de actividades del año 1984”.
89 Anuario FEE-1984:71, 98 y109.
90 Anónimo. (1995). “Resumen de las actividades de las federaciones. Federación Vasca”. Anuario-FEE:1994-90.
91 Anónimo. (1995). “Actividades efectuadas por la UEV 1994”. Karaitza-4:53-56.
92 G.A.E.S. (2001). “El karst de Rasines, Cantabria”. Grupo de Actividades Espeleológicas GAES de Bilbao. 160 págs.
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Torca de las Cárcavas. 1er. Pozo. Foto: I. Latasa (GAES)

Parece no haber dudas respecto al destino de sus
aguas: Cueva del Valle, que discurre por debajo.95
· 1979 En una campaña conjunta , el G.A.E.S.,
S.C.M.J.C. y A.M. con la colaboración del C.A.S.97, durante el mes de agosto descubren, exploran y topografían
hasta -307 m y 1.500 m de desarrollo. Es el resultado
de las prospecciones de superficie llevadas a cabo para
localizar accesos elevados a la Red.
Por error, se ha difundido como desnivel de la cavidad
la cifra -407 y -420 m.98
· 1980 El G.A.E.S. y C.A.S., después de varias escaladas
descubren nuevas galerías aumentando su desarrollo a
2.400 m.
· 1983 Mediante recipientes, el G.A.E.S. intenta el vaciado del sifón terminal, sin éxito.99
· 1986 Nuevamente intentan vaciar el sifón terminal, mediante una bomba, sin conseguirlo.
· 1995 La entidad espeleológica vasca levanta 1.500 m
de perfil topográfico y realiza varias escaladas.100,101,102
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Topografía:
G.A.E.S.- S.C.M.J.C.
95 G.A.E.S. (1981). “Memoria de las actividades espeleológicas celebradas en Rasines, provincia de Santander, durante el mes de agosto de 1980”. Inédito.
96 S.C.M.J.C. (1983). “Rasines 82”. Informe.
97 Anónimo. (1980). “Informes varios. Actividades”. Anuario FEE1979:42.
98 Anuario SEE-1980:76 y FEE-1982:101.
99 G.A.E.S. (1984). “Memoria anual de actividades, 1983”.
100 Anónimo (1996). “Actividades efectuadas por la UEV (1995)”.
Karaitza-5:44-48.
101 G.A.E.S. (2001). “El karst de Rasines, Cantabria”. Grupo de Actividades Espeleológicas GAES de Bilbao. 160 págs.
102 G.A.E.S. (2002). “La Red del Silencio en el karst de Rasines”.
Subterránea-15:16-22.
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TORCA DEL REGATO CALERO II
Desarrollo: 2.664 m
Desnivel: -291 m
Sinónimos:
· RN-103 (cód.trab. GAES)
· Torca Regato Calero
Lugar: Regato Calero
Entidad singular: Ojébar
Coord. aprox. (UTM): X 468200 Y 4791705 Z 445 m
Cartografía:
· Hoja nº 60 del M.T.N. 1:50.000 (Balmaseda)
· Hoja nº 60-I del M.T.N. 1:25.000 (Ramales de la V.)
· Hoja nº XI-35 fotogr. Dip. Reg. de Cantabria 1:5.000
Puede llegarse a la torca partiendo de la ermita de
Santa Ana, en Ojébar, por una pista que se abandona al
finalizar una fuerte pendiente. Descender hacia una pequeña casa solitaria. La boca se abre en una arbolada dolina, 20 m antes de dicha casa y no muy lejos de la Torca
Regato Calero I.
Los primeros 85 m de desnivel se consiguen con pendientes y modestos pozos. En esa cota, una sala se ramifica para volverse a encontrar a -260 m, descendidos varios
pozos de diferente entidad.103 Se suceden los pequeños
pozos y pendientes, surgiendo de algunas galerías riachuelos impenetrables que finalmente desaparecen por el
estrechamiento de -303 m, camino de la Cueva del Valle.
· 1981 Es durante el otoño cuando el G.A.E.S. la descubre y explora hasta -180 m.
En el mes de diciembre llega al fondo, a -303 m.104
103 G.A.E.S. (1982). “Memoria de actividades de 1981”.
104 R.B.R. (Bohigas, R.). (1982). “Resumen de actividades. G.A.E.S.”.
Boletín Cántabro de Espeleología-2:56-58.

Torca del Regato Calero II. Pendans calizos. Foto: I. Latasa (GAES)

· 1982 Durante el primer trimestre, el G.A.E.S. insiste en
diversas ramificaciones y pozos, logrando conexiones y
nuevas galerías105.
· 1985 Nuevas incursiones del G.A.E.S. consiguen una 4ª
vía y el cerrado de la 1ª y 2ª, entre otras cosas.
· 1994 Entre las cotas -150 y -275, el G.A.E.S. localiza
nuevos pozos y meandros.106,107,108,109
Colaboración:
D. Díez
Topografía:
G.A.E.S.
105 G.A.E.S. (1983). “Memoria de actividades de 1982”.
106 Anónimo. (1995). “Actividades efectuadas por la UEV (1994)”.
Karaitza-4:53-56.
107 G.A.E.S. “Diario de Actividades en Rasines. G.A.E.S. (años 1998
y 1999)”. Informe para la F.E.E.
108 G.A.E.S. (2001). “El karst de Rasines, Cantabria”. Grupo de Actividades Espeleológicas GAES de Bilbao. 160 págs.
109 G.A.E.S. (2002). “La Red del Silencio en el karst de Rasines”.
Subterránea-15:16-22.
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Hidrológicamente, parece no haber duda sobre su relación con la Cueva del Valle. Los 3 l/s en estiaje tienen
muy probablemente dicho destino.112

TORCA DE LOS CASTAÑOS DE D.ª LUISA
Desarrollo: 1.616 m
Sinónimo:
· RN-48 (cód.trab. GAES)
Lugar: Monte Valseca
Entidad singular: Santa Cruz
Coordenadas (UTM) : X 467680 Y 4792400 Z 257 m
Cartografía:
· Hoja nº 60 del M.T.N. 1:50.000 (Balmaseda)
· Hoja nº 60-I del M.T.N. 1:25.000 (Ramales de la V.)
· Hoja nº XI-35 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

Cavidad conocida desde siempre por los del lugar, que
llegaron a cercarla para impedir la caída de ganado.
· 1976-1980 El G.A.E.S. localiza, explora y topografía
la cavidad.
· 1984 En una revisión de la cavidad, en Semana Santa
y días sueltos de los meses de mayo y junio, el G.A.E.S.
localiza pequeños pozos y realiza desobstrucciones.113
· 1995 Tras localizar una continuación, el grupo vasco
eleva el desarrollo de la cavidad a 1.600 m, manteniendo
el desnivel de -90.114,115
Colaboración:
D. Díez, J. Fdez. Sandino, R. Iturralde
Topografía:
G.A.E.S.

Si queremos llegar a la torca partiendo de Rasines, hay
que tomar la pista que desde el barrio de Santa Cruz se
dirige a la depresión de Valseca. Aquí tomar un camino
que nos lleva a las Peñas de Ranero. Se ubica entre unos
árboles que hay a la izquierda del camino.
Las dimensiones de la boca de entrada son 2 x 1,5 m y
da directamente a un pozo de 34 m, en cuyo pie hay una
sala con varias ramificaciones.110 Pequeños pozos con
que cuenta dan a la cavidad el desnivel máximo de -90 m
aproximadamente.111

112 G.A.E.S. (1980). “Proyecto de Jornadas Espeleológicas en el municipio de Rasines (Provincia de Santander)”. Inédito.
113 G.A.E.S. (1985). “Memoria anual de actividades del año 1984”.
114 Anónimo (1996). “Actividades efectuadas por la UEV (1995)”.
Karaitza-5:44-48.
115 G.A.E.S. (2001). “El karst de Rasines, Cantabria”. Grupo de Actividades Espeleológicas GAES de Bilbao. 160 págs.

110 G.A.E.S. (1981). “Notas espeleológicas sobre Rasines. Memoria
años 1976-80”. Inédito.
111 G.A.E.S. (20.12.85). Carta-Informe. Inédito.

TORCA DE LOS CASTAÑOS
TORCA
DE DOÑA LUISA
LOS CASTA
T Rasines
TA
ÑOS
E DOÑA LUISA

Rasines

0m
P34

PERFIL

P8

P15

–93 m
P15
P8

PLANTA
T
TA

–93 m

0

100 m

409

Cantabria Subterránea

TORCA DEL HOYO MEDIO

Al parecer, no hay duda de que se trata de la cabecera
del afluente subterráneo del Pasodoble, en la Cueva del
Valle.

Desnivel: -420 m
Sinónimos:
· RN-82 (cód.trab. GAES)
· Torca del Regato
Lugar: Alto las Minas
Entidad singular: Torcollano
Coordenadas (UTM) : X 471180 Y 4791705 Z 562 m
Cartografía:
· Hoja nº 60 del M.T.N. 1:50.000 (Balmaseda)
· Hoja nº 60-I del M.T.N. 1:25.000 (Ramales de la V.)
· Hoja nº XI-36 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

· 1980 Fue localizada por el G.A.E.S., que la desciende
hasta -30 m.
· 1985 Durante la campaña conjunta de verano, el
G.A.E.S., S.C.M.J.C. y A.M. exploran y topografían la
cavidad hasta -405 y 1.077 m.116,117
Con posterioridad, las cifras definitivas quedaron en
-420 y 895 m.118,119
Colaboración:
E. Boyer, D. Díez, R. Iturralde
Topografía:
G.A.E.S.- S.C.M.J.C.-A.M.

Se encuentra en la depresión del Hoyón, a 300 m de
Torca Caballos.
Se trata de, en general, una estrecha cavidad activa,
compuesta de pozos pequeños, con la excepción de un
P81, y con la segunda mitad desarrollada en cómoda
galería de unos 250 m. Toda ella es prácticamente una
grieta (meandro) que carece de ramificaciones laterales y
finaliza en un sifón.
Tanto para el desnivel como para el desarrollo se han
dado otras cifras (-420 y 1.200 m), menos fiables.

116 Puch, C. (1985). “Las últimas exploraciones”. Sota Terra-6:58-60.
117 Boyer, E. (1986). “Echo des profondeurs. Espagne”. Spelunca-22:19.
118 G.A.E.S. (2001). “El karst de Rasines, Cantabria”. Grupo de Actividades Espeleológicas GAES de Bilbao. 160 págs.
119 G.A.E.S. (2002). “La Red del Silencio en el karst de Rasines”.
Subterránea-15:16-22.
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TORCA DEL HOYÓN
Desnivel: -351 m
Sinónimos:
· RN-51 (cód.trab. GAES)
· Torca del Hoyón II (cód.trab. GAES)
· Torca III del Hoyón
Lugar: El Hoyón
Entidad singular: Torcollano
Coordenadas (UTM) : X 470768 Y 4791655 Z 550 m
Cartografía:
· Hoja nº 60 del M.T.N. 1:50.000 (Balmaseda)
· Hoja nº 60-I del M.T.N. 1:25.000 (Ramales de la V.)
· Hoja nº XI-36 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Situada en la depresión del Hoyón, donde también se
halla Torca Caballos, y a la que se llega partiendo de
Torcollano en dirección al Alto de las Minas.120
Adentrándonos en la depresión en que se abre la boca,
se inicia la cavidad descendiendo mediante pendientes y
pequeños pozos, hasta la cota -140 m. Desde aquí, tres
120 G.A.E.S. (1981). “Notas espeleológicas sobre Rasines. Memoria
años 1976-80”. Inédito.

–0

pozos seguidos de 50 m, cascadas incluidas, nos llevan
a una galería activa de ciertas dimensiones que finaliza
después de 300 m.
Tampoco de esta torca se tienen dudas respecto a su
relación hidrológica con la Cueva del Valle. La superposición de ambos planos deja ver que las aguas de la
primera se relacionan directamente con el afluente a -380
m de Torca Caballos.121
· 1979 Localizada y descendida por el G.A.E.S. y
S.C.M.J.C. hasta -69 m.
· 1984 Acudiendo varios fines de semana seguidos durante el mes de diciembre el G.A.E.S. explora la cavidad hasta la cota final de -351 m. El desarrollo es de
852.122,123,124
Colaboración:
D. Díez, R. Iturralde
Topografía:
G.A.E.S.
121 G.A.E.S. (1985). “Memoria anual de actividades del año 1984”.
122 Anuario FEE-1984:71, 96, 103.
123 G.A.E.S. (2001). “El karst de Rasines, Cantabria”. Grupo de Actividades Espeleológicas GAES de Bilbao. 160 págs.
124 G.A.E.S. (2002). “La Red del Silencio en el karst de Rasines”.
Subterránea-15:16-22.
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TORCA DEL CALERO DEL AGUA
Desnivel: -334 m
Sinónimo:
· RN-142 (cód.trab. GAES)
Lugar: Calero del Agua
Entidad singular: Ojébar
Coordenadas (UTM) : X 468735 Y 4791145 Z 585 m
Cartografía:
· Hoja nº 60 del M.T.N. 1:50.000 (Balmaseda)
· Hoja nº 60-I del M.T.N. 1:25.000 (Ramales de la V.)
· Hoja nº XI-35 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Para llegar a ella puede tomarse el camino que asciende al paraje conocido como Brenavieja, desde la ermita
de Santa Ana, en Ojébar. Campo a través, hay que llegar
al lugar denominado Calero del Agua y buscarla en el
interior de una gran dolina, al pie de un cortado.125
Semejante a una cavidad horizontal, la boca de acceso
comunica inmediatamente a un resalte con 7 m de desnivel
y un P13. Continúa, descendiendo entre bloques, y en adelante se sucederán las pendientes con algún pozo, siempre
de poca entidad, si exceptuamos el mayor, de -48 m.
En la cota final, a -334 m, hay una ventana, a donde
al perecer se dirige una corriente de aire, que el grupo
explorador se planteó escalar, desistiendo por la fuerte
capa de barro que cubre las paredes.

125 Latasa, I. (1983). “RN-142. Calero del Agua”. Leizeak-2:5-8.
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Torca del Calero del Agua. Acceso. Foto: I. Latasa (GAES)

· 1982 Descubierta por el G.A.E.S. en la Semana Santa,
junto a otros muchos agujeros localizados en la zona del
Calero del Agua.126,127,128
En varios fines de semana y con remate en el verano,
el grupo explora y topografía completamente la cavidad.
Colaboración:
D. Díez, R. Iturralde,
Topografía:
G.A.E.S.

– 200

– 300

126 Anónimo. (1983). “Informe Expediciones”. Anuario FEE-1992:91.
127 Anónimo. (1995). “Anexo al Catálogo de Grandes Cavidades”.
Anuario-FEE-1984:97,104.
128 G.A.E.S. (2001). “El karst de Rasines, Cantabria”. Grupo de Actividades Espeleológicas GAES de Bilbao. 160 págs.

412

Rasines

TORCA DEL REGATO CALERO I
Desnivel: -230 m
Sinónimos:
· RN-37 (cód.trab. GAES)
Lugar: Regato Calero
Entidad singular: Ojébar
Coordenadas (UTM) : X 468290 Y 4792477 Z 465 m
Cartografía:
· Hoja nº 60 del M.T.N. 1:50.000 (Balmaseda)
· Hoja nº 60-I del M.T.N. 1:25.000 (Ramales de la V.)
· Hoja nº XI-35 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

TORCA DEL REGATO CALERO I
Rasines

–0
P25

Se halla en el lugar del mismo nombre, en el borde
inferior del prado propiedad de C. Franco.129,130 Próxima
a la Torca del Regato Calero II, con la que se ha confundido en alguna publicación.
La cavidad tiene pintado su código en color rojo.
Inicia la cavidad una fuerte pendiente, que luego se
suaviza, y a la que sucede un pozo de 15 m. Otro pozo,
éste de 83 m, viene a continuación, y después un estrecho meandro que nos lleva al final de la cavidad con otro
pozo, de 11 m, cuya base la constituyen sedimentos arenosos.131
La cota -215 m fue rebasada algunos metros más, que
no se topografiaron.132

TORCA DEL
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– 50
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· 1976-1980 Descubierta, explorada y topografiada por
el G.A.E.S.

P83

Colaboración:
D. Díez
Topografía:
G.A.E.S.
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–230 m
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–230 m

129 Fichas Catálogo. Rasines-GAES.
130 R.B.R. (Bohigas, R.). (1982). “Resumen de actividades. G.A.E.S.”.
Boletín Cántabro de Espeleología-2:56-58.
131 G.A.E.S. (1981). “Notas espeleológicas sobre Rasines. Memoria
años 1976-80”. Inédito.
132 G.A.E.S. (2001). “El karst de Rasines, Cantabria”. Grupo de Actividades Espeleológicas GAES de Bilbao. 160 págs.
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TORCA DE BRENAVIEJA
Desnivel: -135 m
Sinónimos:
· RN-73 (cód.trab. GAES)
· Brenavieja III
Lugar: Torcollano
Coor. aprox. (UTM): X 468550 Y 4791550 Z 545 m
Cartografía:
· Hoja nº 60 del M.T.N. 1:50.000 (Balmaseda)
· Hoja nº 60-I del M.T.N. 1:25.000 (Ramales de la V.)
· Hoja nº XI-35 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
La cavidad queda cerca de Las Peñas de Ranero, en
el extremo Sur del ayuntamiento de Rasines. Para llegar a ella puede partirse del núcleo de Rasines y subir a
Torcollano por la carretera SV-5211, y desde allí ascender unos 2 km en dirección Suroeste, para lo que hay que
salvar unos 200 m de desnivel.
Se accede por el fondo de una pequeña dolina y pronto
aparecen dos posibilidades; una, un descenso continuado
que finaliza en dos pozos de 11 m, y otra, de dirección
opuesta, en la que hay que salvar, sucesivamente, los pozos de 16, 20 y 27 m.
· 1991 Descubierta y explorada hasta -130 m, por el grupo bilbaino G.A.E.S. Fue consecuencia de una importante desobstrucción, con buenas espectativas respecto a su
conexión con la Cueva del Valle; una fuerte corriente
de aire y la proximidad a esta cavidad lo avalan. 133,134,135

TORCA DE BRENAVIEJA
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Topografía:
G.A.E.S.
P27
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0
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133 Anónimo. (1992). “Actividades efectuadas por la UEV (19901991)”. Karaitza-1:46-47.
134 Puch, C. (1991). “El pulso de las exploraciones (1991)”. Exploracions-15:35-49.
135 G.A.E.S. (2001). “El karst de Rasines, Cantabria”. Grupo de Actividades Espeleológicas GAES de Bilbao. 160 págs.
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TORCA DEL PERRO
TORCA DEL PERRO
Rasines

–0

Desnivel: -105 m
Sinónimos:
· Torca del Verdejo
· RN-7 (cód.trab. GAES)
· Torca del Bermejo
Lugar: Santa Cruz
Coor. aprox. (UTM): X 467540 Y 4794325 Z 192 m
Cartografía:
· Hoja nº 60 del M.T.N. 1:50.000 (Balmaseda)
· Hoja nº 60-I del M.T.N. 1:25.000 (Ramales de la V.)
· Hoja nº X-34 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Se halla al borde de la carretera vecinal, a 200 m de la
aldea de Santa Cruz.
Después de una boca de 3 x 2 m, se presenta un pozo
de 14 y luego otro de 12 m, donde existe un gran depósito
de restos óseos de animales, cuando no alguno en descomposición. El descenso acaba con una vertical de 61 m
en una amplia sala.136
La cavidad lleva este nombre por haberse caído en ella
un perro que tiempo después apareció en el río, distante
algunos kilómetros.137
· 1977 Localizada, descendida y topografiada por el
G.A.E.S.
En su monografía sobre Rasines, el G.A.E.S. revisa su
profundidad a -95 m, y renombra la cavidad como Torca
del Verdejo. 138

– 50

CONSERVACIÓN
Como ya se ha dicho, la cavidad está siendo utilizada
desde siempre como mortero, arrojando en ella los animales, muertos o vivos, en una práctica que es típica en
terrenos cársticos. En este caso concreto, las aguas que
caen por la torca tienen su salida, al parecer, por Fuente
Fría, fuente conocida por la calidad de sus aguas, en la
aldea de La Vega.139
Colaboración:
J. Fdez. Sandino
Topografía:
G.A.E.S.

– 100

136 G.A.E.S. (1981). “Notas espeleológicas sobre Rasines. Memoria
años 1976-80”. Inédito.
137 Fichas Catálogo. Rasines-GAES.
138 G.A.E.S. (2001). “El karst de Rasines, Cantabria”. Grupo de Actividades Espeleológicas GAES de Bilbao. 160 págs.
139 Fdez. Sandino, J. A. “Notas arqueológicas. Focos contaminantes en
cuevas y simas del municipio de Rasines”. Inédito.
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RN-130 DEL REGATO CALERO
Desnivel: -104 m
Sinónimo:
· RN-130 (cód.trab. GAES)
Lugar: Regato Calero
Entidad singular: Ojébar
Coord. Aprox. (UTM): X 467990 Y 4792485 Z 325 m
Cartografía:
· Hoja nº 60 del M.T.N. 1:50.000 (Balmaseda)
· Hoja nº 60-I del M.T.N. 1:25.000 (Ramales de la V.)
· Hoja nº X-35 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Se encuentra a cerca de 1 km al sur de Ojébar, en el
lugar conocido como Regato Calero, en la ladera de la
RN-103.

RN-130 DEL REGATO CALERO
Rasines

–0

Comienza con un pozo de 20 m aproximadamente al
que luego suceden otros, para finalizar los últimos 30 m
de desnivel con una prolongada pendiente.
· 1982 Localizada, explorada y topografiada entre los
días 19 a 21 de febrero por el G.A.E.S.140,141
Colaboración:
D. Díez, R. Iturralde
Topografía:
G.A.E.S.

– 50

– 100

140 G.A.E.S. (1983). “Memoria de actividades 1982”.
141 G.A.E.S. (2001). “El karst de Rasines, Cantabria”. Grupo de Actividades Espeleológicas GAES de Bilbao. 160 págs.
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TORCA DE LAS CORVERAS
Desnivel: -100 m
Sinónimo:
· RN-31 (cód.trab. GAES)
Lugar: Hoyo La Canal
Entidad singular: Torcollano
Coordenadas (UTM) : X 469485 Y 4792307 Z 372 m
Cartografía:
· Hoja nº 60 del M.T.N. 1:50.000 (Balmaseda)
· Hoja nº 60-I del M.T.N. 1:25.000 (Ramales de la V.)
· Hoja nº XI-35 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

TORCA DE LAS CORVERAS
Rasines

–0

0

Puede llegarse a ella desde Ojébar, tomando la carretera a Torcollano hasta 1,5 km de Casavieja. La boca se
abre en una dolina, 200 m por encima de una amplia curva de la carretera.142
La entrada tiene marcado el código (RN-31) con pintura de color rojo. Por su interior circula temporalmente
un pequeño río.143

– 50 50

– 75 75

m

–100 m

· 1978-1979 El G.A.E.S. localiza, explora y topografía
la cavidad.
· 1982 Descubrimiento de una entrada nueva, de gran
tamaño.144
· 1983 Topografían el nuevo acceso y algunas pequeñas
ramificaciones.145,146
Colaboración:
D. Díez
Topografía:
G.A.E.S.

–100 m

142 Fichas Catálogo. Rasines-GAES.
143 G.A.E.S. (1981). “Notas espeleológicas sobre Rasines. Memoria
años 1976-80”. Inédito.
144 G.A.E.S. (1983). “Memoria de actividades 1982”.
145 G.A.E.S. (1984). “Memoria anual de actividades 1983”.
146 G.A.E.S. (2001). “El karst de Rasines, Cantabria”. Grupo de Actividades Espeleológicas GAES de Bilbao. 160 págs.
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REOCÍN
Las 12 entidades de población que tiene Reocín, cuya capital es Puente San Miguel, suman un total de 8.120
habitantes (6.400 en 1997) repartidos en 32,1 km2, que dan una densidad de 253 h./km2.
El río Saja atraviesa el municipio de Oeste a Este. Por el Norte y Sur toma sus cotas máximas con alturas próximas a 300 m. Tiene como límite por el Este al término municipal de Torrelavega.
La edad de los terrenos abarca el Cretácico Inferior y Superior, con materiales como areniscas, calizas arenosas,
calcarenitas con orbitolinas y margas (formación de Altamira), etc. El subsuelo cuenta con una importante riqueza
mineral que es explotada desde hace 150 años, extrayéndose principalmente galena, blenda, wurtzita y marcasita.
Como suele acontecer, también los estudiosos de la arqueología fueron los primeros en visitar las cavidades (L.
Sierra, Camineros de Diputación, etc.). La Sección de Espeleología del Seminario Sautuola (S.E.S.S.) inició las
exploraciones del ayuntamiento, en la década de los sesenta, centrándose en La Cuevona. Años después, intervinieron las entidades Colectivo para la Ampliación de Estudios de Arqueología y Prehistoria (C.A.E.A.P.), Sección
de Espeleología e Investigaciones Subterráneas Los Hornos (S.E.I.S.), Espeleo Club Korokotta (E.C.K.), Grupo
Espeleológico Deportes Espeleo (G.E.D.E.), Sociedad de Actividades Espeleológicas de Cantabria (S.A.E.C.),
Grupo Espeleológico Alcotán (G.E.A.), Sociedad Espeleológica Alto Duero (S.E.A.D.) y Grupo de Espeleología y
Montaña Burgo de Osma (G.E.M.B.O.).

La Cuevona. Foto: J. León-Santi
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por debajo. Destacar la presencia de cristales de yeso que
alcanzan 10 cm de longitud.
Los exploradores de la cavidad ven otro grupo de galerías, también fósiles, de características ajenas a las anteriores: colorido, bellas galerías, cristalizaciones, etc.
Villegas es la persona que enseñó a la S.E.I.S. las bocas del sistema, penetrando también con ellos.
· 1988 El grupo S.E.I.S. localiza el sistema y lo explora
en aproximadamente 5.000 m.2
· 1989 Son explorados por el E.C.K 3.000 m nuevos, topografiando 2.169 de ellos.3
· 1990 Continúan las exploraciones por el E.C.K.4
· 1991 El E.C.K., con la colaboración del S.A.E.C.,
G.E.A., C.A.E.A.P., S.E.A.D. y G.E.M.B.O., alcanza en
el sistema los 9 km explorados, de ellos 8 topografiados.5

CUEVA DE ROTABLÍN
Desarrollo: 9.097 m
Sinónimos:
· Sistema Rotablín-El Pernal
· C1 - C4, Sistema (cód.trab. SEIS)
· Sistema Villegas - C4
· Sistema Villegas - Cueva de la Esperanza
· Sistema de Jofresno
Accesos y sinónimos:
Cueva de Rotablín
· Cueva Villegas
· C1 (cód.trab. SEIS)
Cueva de El Pernal
· C4 (cód.trab. SEIS)
Lugares: Rotablín y El Pernal
Entidad singular: Caranceja
Coordenadas (UTM) :
ACCESO
Rotablín
El Pernal

X
406533
407000

Y
4798470
4798425

Z
98
105

Cartografía:
· Hoja nº 58 del M.T.N. 1:50.000 (Los Corrales de B.)
· Hoja nº 58-I del M.T.N. 1:25.000 (Los Corrales de B.)
· Hoja nº VIII-17 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
El nombre compuesto del sistema es la suma del de los
lugares en que se encuentran las entradas.
Desviándonos a la izquierda en el km 36 de la carretera N-634 en dirección a Oviedo, tomar la pista que lleva
a las canteras hasta llegar a la más alta. Desde aquí ya
se divisan las alargadas depresiones cerradas, en dos de
las cuales se abren las bocas del sistema. Para alcanzar
las bocas hay que seguir una pista que parte de la citada
cantera en dirección Este, hasta un llano con eucaliptos y
un prado. Rotablín se halla a la izquierda, al pie de un farallón calizo, disimulada entre la vegetación. Doscientos
metros al Este, en una gran depresión, se encuentra El
Pernal.1
El funcionamiento hidrológico del macizo es bastante
claro, drenando sus aguas por una resurgencia en el mismo río Saja, aunque los exploradores estiman que el caudal interior es tres veces mayor, lo que les hace suponer
un funcionamiento en trop-plein.
Un primer nivel de galerías, activo, lo constituyen kilómetros de conductos de 6 x 4 m, desnudos o con relleno, que llegado el caso pueden estar sifonados. Hay
embalses frecuentes que llegan a 3 m de profundidad, y
la necesidad de emplear neopreno o pontonier desde el
Cruce hacia las surgencias.
Las que podemos denominar galerías fósiles, son conductos algo mayores que los activos, en cuyo trayecto
se dan caos de bloques, formaciones litogénicas, desfondado de alguna galería, conexiones entre ellas, etc., de
trazado paralelo a las activas, que normalmente discurren
1

Saiz, J.R., Canoura, R. (1993). “El Sistema Rotablín El Pernal
(Caranceja, Reocín, Cantabria) (9.097 m)”. Boletín Cántabro de
Espeleología-9:118-120.

ARQUEOLOGÍA
El acceso de Rotablín posee importancia arqueológica al haberse hallado materiales paleolíticos y conservar,
dado el tamaño de la boca, un importante yacimiento intacto. Se hallaron en el lecho del río numerosos fragmentos de cerámica medieval, algunos con decoración.
El lecho del río de El Pernal dio material lítico, posiblemente Achelense, y cerámico de época medieval.
Se han creído ver en diversos puntos de la cavidad,
manifestaciones de arte esquemático-abstracto.6
CONSERVACIÓN
El avance de una cantera ubicada en el extremo occidental del macizo hace temer por la integridad del
sistema subterráneo. El E.C.K.7 y el C.A.E.A.P.8 ha denunciado este riesgo ante el ayuntamiento de Reocín y la
Consejería Regional de Cultura.
ESPELEOSOCORRO
· Diciembre de 1994. El día 23, una joven cántabra resulta herida al caer por un desnivel de 7 m.9
Colaboración:
J. R. Saiz, J. C. Iglesias
Topografía:
E.C.K.

2
3
4
5
6

7
8
9

Anuario FEE-1988:62.
Saiz, J. R. (1990). “Informe de la actividad de 1989, realizada por
R. Canoura, M. J. de Cos, R. Cano y J. R. Saiz”. Informe inédito.
Anuario FEE-1990:68.
Anuario FEE-1991:75.
Muñoz Fdez., E, Serna, M., Gómez Arozamena, J. (1992). “Los
materiales arqueológicos relacionables con las zonas de decoración
en las cavidades con conjuntos parietales Esquemático-abstractos
en Cantabria”. Actas del VI Congreso Español de Espeleología. La
Coruña Octubre-1992. Pp. 309-322.
Canoura, R., Saiz, J. R. “Hidrografía de la zona afectada por la
explotación de Hormivega”. Informe de fecha 20.08.90.
C.A.E.A.P. “Informe del C.A.E.A.P. para la conservación de las
cuevas de La Peñona de Caranceja (Reocín)”. Informe de fecha
29.08.90.
Fernández, V. (1995). “Incidentes y movilizaciones para rescates
espeleológicos en Cantabria. Actualización previa a una propuesta
de estudio analítico y medidas de prevención”. Boletín Cántabro
de Espeleología-11:7-18.
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Para llegar a ella hay que desviarse a mano izquierda
en el km 32,5 de la carretera N-634, dirección Oviedo.
Bajar por el camino vecinal del Transformador y descender a mano derecha hasta una dolina, en cuyo fondo se
encuentra. Es conocida en las inmediaciones, por lo que
no presenta problemas de localización.
De las cuatro entradas que posee: Boca I, Boca II, Sifón
y Sumidero, es la primera la normalmente utilizada ya que
permite el acceso más cómodo. Las tres restantes presentan el problema del agua que, en ocasiones, las sifona.10
Las galerías más evolucionadas, prácticamente secas y denominadas Conjunto del Caos de Bloques,
son: la Principal, de la Izquierda, de las Coladas, del
Campamento, Sala del Caos de Bloques y Laminador
S.E.S.S.
El resto de galerías, llamado Conjunto del Río, está
constituido por aquellas que conducen cursos de agua,
normalmente de pequeño caudal, que llevan los nombres
de: Cascada I, Cascada II, Peredo y Sumidero, para formar, aguas abajo, la del Bote, Seca y J. A. García.
Como regla general, son galerías estrechas y adiaclasadas, con predominio de la sección triangular y escasas
formaciones estalagmíticas.
Los principales lugares de interés, no citados, llevan el
nombre de Galería de la Cinta, Pasos del Río, Galería H.
P. y Galería del Río.
La cavidad fue frecuentada por todos los grupos de
la región que la utilizaron para visitas sin pretensiones,
colocación de “belenes”, etc.

0

Desarrollo: 2.852 m
Lugar: Vinueva
Entidad singular: Quijas
Coordenadas (UTM) : X 409050 Y 4800450 Z 70 m
Cartografía:
· Hoja nº 34 del M.T.N. 1:50.000 (Torrelavega)
· Hoja nº 34-III del M.T.N. 1:25.000 (Torrelavega)
· Hoja nº VII/VIII-18 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

LA CUEVONA
Reocín

LA CUEVONA

Es probable que las primeras visitas a la cueva fueran
hechas por L. Sierra en las primeras décadas de siglo.
Con posterioridad, fueron los Camineros de la Diputación
y guías de las cuevas, quienes la prospectaron desde el
punto de vista arqueológico.
· 1965 El día 9 de mayo la S.E.S.S. efectúa la primera
incursión espeleológica11 en la cavidad, previa comunicación de María del C. Álvarez, miembro del Seminario.
Durante este año y el siguiente, miembros de la
S.E.S.S. salen a la cueva, en equipos reducidos, numerosos fines de semana hasta concluir su exploración, topografía y funcionamiento hidrológico.12
10 Rincón, R. (1968). “Estudio espeleológico de La Cuevona (Vinueva, Santander)”. Cuadernos de Espeleología-3:7-21.
11 J. Capa, J. Corredera, V. Gútiez y R. Rincón, a los que en salidas
posteriores se unieron J. A. García, J. L. Peredo, A. Pintó, A. Alfonso, F. Gomarín, J. L. Gil, A. García Mariscal, F. Oslé, J. A. San
Miguel, J. R. Blasco, A. Begines y J. C. Fdez. Gutiérrez.
12 S.E.S.S. Diario.
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· 1993 Con ocasión de la construcción de la Autovía del
Cantábrico, un equipo de espeleólogos revisa las principales cotas de la cavidad.13
ARQUEOLOGÍA
Al estudioso L. Sierra, Camineros y guías de las
cuevas, hay que añadir a las entidades A.C.D.P.S. y
C.A.E.A.P., que también la examinaron en la búsqueda de
manifestaciones artísticas.
Al parecer, hubo un gran panel de macarronis, representando diversos animales. Hasta la fecha no ha podido
ser verificado.14

BIOESPELEOLOGÍA
Las primeras capturas bioespeleológicas, que conozcamos, se deben a F. Gomarín, quien, con la colaboración
del profesional catalán F. Español, clasificaron buen número de ejemplares.15
Se cita para esta cavidad16 una pequeña colonia mixta,
de Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros y Myotis blythi.
En noviembre de 1983, J. Notenboom e I. Meijers
capturan numerosa y variada fauna acuática dentro de un
trabajo a escala nacional sobre este tipo de vida.17
Topografía:
S.E.S.S. (J. A. García, R. Rincón)

15 Gomarín, F. (1968). “Bioespeleología de La Cuevona”. Cuadernos
de Espeleología-3:22.
16 Meijide Calvo, M. (1982). “Catálogo de quirópteros de la provincia de Santander (España)”. Cuadernos de Espeleología 9-10:101112.
17 Notenboom, J. & Meijers, I. (1985). “Investigaciones sobre la fauna de las aguas subterráneas de España: Lista de estaciones y primeros resultados”. Verslagen en Technische Gegevens-42.

13 Becerril, S., Bohigas, R., Glez. Luque, C., Lusarreta, J., Moreno,
A., Saiz, J. R. (1993). “Informe del impacto sobre los cavernamientos del tramo de la Autovía del Cantábrico Torrelavega-Virgen de
la Peña (Cantabria)”. Inédito.
14 Muñoz Fernández, E. y San Miguel Llamosas, C. (1987). Carta
Arqueológica de Cantabria, pág. 97. Ed. Tantín, Santander.

La Cuevona. Foto: J. León-Santi
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Cueva de Rotablín. Depresión de acceso. Foto: J. León
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CUEVA DEL HOYO DE LOS HERREROS
Desarrollo: 1.350 m
Sinónimos:
Lugar: Hoyo de los Herreros
Entidad singular: Barcenaciones
Coordenadas (UTM) : X 407500 Y 4799150 Z 130 m
Cartografía:
· Hoja nº 34 del M.T.N. 1:50.000 (Torrelavega)
· Hoja nº 34-III del M.T.N. 1:25.000 (Torrelavega)
· Hoja nº VIII-17/18 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Una de las formas de llegar a la cavidad consiste en desviarnos a mano izquierda de la carretera nacional a Oviedo,
en el lugar denominado Alto de Quijas. Después de 2 km
aproximadamente, una gran uvala denota la presencia de
la red subterránea que nos ocupa. Varias bocas se abren en
ella, todas relacionadas, al menos hidrológicamente.
El sistema de conductos que constituye la red, unas
veces amplios y otras no tanto, se desarrolla en dirección
general Noroeste, paralelamente a la Cueva de Rotablín
que discurre a unos 700 m.
Hasta ahora se han explorado tres niveles de galerías,
siendo el inferior, activo, el que alimenta la surgencia de
Barcenaciones.18
18 Becerril, S., Bohigas, R., Glez. Luque, C., Lusarreta, J., Moreno,
A., Saiz, J. R. (1993). “Informe del impacto sobre los cavernamientos del tramo de la Autovía del Cantábrico Torrelavega-Virgen de
la Peña (Cantabria)”. Inédito.

Hoyo de los Herreros. Foto: A. D. Pico Tres Mares

CUEVA DEL HOYO DE LOS HERREROS
Reocín

(Las áreas punteadas representan las exploraciones de 1993)
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· 1987 Al parecer, el interior de la cavidad era desconocido, siendo un vecino de Barcenaciones quien enseñó su
boca al C.A.E.A.P.
· 1988 Al finalizar este año, el C.A.E.A.P. había topografiado 1.350 m y explorado la casi totalidad de la cueva,
que, según ellos, supera los 2 km.
· 1993 Nueva exploración y topografía por parte del
G.E.D.E. y otros grupos (zona punteada del plano).
ARQUEOLOGÍA
Según el C.A.E.A.P., contiene importantes muestras
arqueológicas, tales como enterramientos colectivos junto a cerámica dedada, cerámicas del Hierro y medievales,
además de abundantes restos humanos. También son muy
interesantes las pinturas Esquemático-abstractas, con
más de 200 grupos, y los grabados.19,20,21,22
Según E. Muñoz y B. Malpelo23, es una de las 175
cavidades sepulcrales de Cantabria.

Hoyo de los Herreros. Foto: A. D. Pico Tres Mares

CONSERVACIÓN
Dado el estado intacto de sus manifestaciones arqueológicas, E. Muñoz24 la cita como ejemplo de cavidad bien
conservada, atribuyendo la causa a su difícil localización.
Colaboración:
A. Moreno, E. Muñoz, C. Glez. Luque,
Topografía:
C.A.E.A.P.

Hoyo de los Herreros. Foto: A. D. Pico Tres Mares

19 C.A.E.A.P. “Informe del C.A.E.A.P. para la conservación de las
cuevas de La Peñona de Caranceja (Reocín)”. Informe de fecha
29.08.90.
20 Muñoz Fernández, E. y San Miguel Llamosas, C. (1987). Carta
Arqueológica de Cantabria, pág.243. Ed. Tantín, Santander.
21 Muñoz, E., Gómez, J., San Miguel, C. (1993). “Catálogo topográfico de las cavidades con interés arqueológico: Ruiloba-Besaya
(Zona III)”. Boletín Cántabro de Espeleología-9:57-73.
22 Muñoz Fdez., E, Serna, M., Gómez Arozamena, J. (1992). “Los
materiales arqueológicos relacionables con las zonas de decoración
en las cavidades con conjuntos parietales Esquemático-abstractos
en Cantabria”. Actas del VI Congreso Español de Espeleología. La
Coruña Octubre-1992. Pp. 309-322.
23 Muñoz Fdez., E., Malpelo, B. (1992). “Las Cavidades Sepulcrales
en Cantabria”. Actas del VI Congreso Español de Espeleología. La
Coruña Octubre-1992. Pp. 287-308.
24 Muñoz, E. (1988). “Deterioro de los yacimientos prehistóricos”. En “El deterioro en las cuevas de Cantabria”. Monografías
A.C.D.P.S.-3:35-48.
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Hoyo de los Herreros. Foto: A. D. Pico Tres Mares

Reocín

Hoyo de los Herreros. Foto: A. D. Pico Tres Mares

Hoyo de los Herreros. Foto: A. D. Pico Tres Mares
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CUEVA DE CEPERO
Desarrollo: 1.000 m
Entidad singular: Helguera
Coordenadas (UTM) : X 410314 Y 4800440 Z 64 m
Cartografía:
· Hoja nº 34 del M.T.N. 1:50.000 (Torrelavega)
· Hoja nº 34-III del M.T.N. 1:25.000 (Torrelavega)
· Hojas nº VII/VIII-18 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

CUEVA DE CEPERO
Reocín

Para llegar a ella hay que desviarse a mano izquierda
unos 100 m, en la carretera local que une Helguera con
Valles.
En general, las galerías de la cavidad toman dirección
Sur y el curso activo que se encuentra lo hace Sur-Norte,
con tramos sifonados.25,26
· 1993 Descubierta por el grupo espeleológico G.E.D.E.27,
dentro del estudio que realizaban sobre el trazado de la
Autovía del Cantábrico. Fue explorada en unos 500 m, de
los que se topografiaron 150.28
Posteriores exploraciones elevaron su desarrollo a
más de 1.000 m.

0

20 m

Colaboración:
A. Moreno, S. Becerril, C. Glez. Luque
Topografía:
G.E.D.E.

25 Becerril, S., Bohigas, R., Glez. Luque, C., Lusarreta, J., Moreno,
A., Saiz, J. R. (1993). “Informe del impacto sobre los cavernamientos del tramo de la Autovía del Cantábrico Torrelavega-Virgen de
la Peña (Cantabria)”. Inédito.
26 Moreno, A., Becerril, S. (1995). “Exploraciones en el karst de Reocín (Cantabria)”. Boletín Cántabro de Espeleología-11:83-85.
27 Colaboró J. Lusarreta (SEL).
28 Deportes Espeleo. (1994). “Informe de las exploraciones en el municipio de Reocín por el grupo Deportes Espeleo”.
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RIBAMONTÁN AL MONTE
El municipio de Ribamontán al Monte se encuentra en la llanura costera de Trasmiera. Su extensión es de
42,17 Km2 y una población de 2.120 h, con una densidad de 50,3 h/Km2; tiene 8 entidades de población, con capital
en Hoz de Anero.
Lo rodean Ribamontán al Mar, Bareyo, Marina de Cudeyo, Entrambasaguas, Hazas de Cesto, Meruelo y
Solórzano. El Río Miera es límite occidental del municipio, que es atravesado por su afluente el Pontones, que
recibe a su vez las aguas del Aguanaz.
Los materiales calizos sobre los que aparecen los principales fenómenos cársticos pertenecen al Cretácico
Inferior (Aptiense-Albiense), pero también en algún afloramiento al Superior (Cenomanense, Toronniense y
Senoniense); afloran también en el municipio materiales silícicos de la transición al Cretácico Superior (areniscas
y lutitas del Cenomaniense Inferior).
Son grupos cántabros los que trabajaron aquí, en especial, y para el caso concreto del acceso de Los Cañaos,
el Centro Espeleológico Santa Lucía (C.E.S.L.), la Sección de Espeleología del Seminario Sautuola (S.E.S.S.) y el
Grupo Juvenil de Espeleología (G.J.E).

Torca de los Cañaos (Riocueva). Foto: J. León-Santi

TORCA DE LOS CAÑAOS
(Acceso de RIOCUEVA)
Ver “Riocueva”, término municipal de Entrambasaguas.
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RIONANSA
Extenso municipio, 118 km2, de 1.144 habitantes (1.800 en 1997), lo que supone una densidad de 9.7 h/km2, de
las más bajas de Cantabria. La población se agrupa en 16 entidades, cuya capital es Puentenansa, a 200 m s.n.m.
Se encuentra comunicado por la carretera local de Tinamayor a Piedrasluengas y por la comarcal de Cabuérniga
a La Hermida. La primera se desarrolla junto al río Nansa, que atraviesa el ayuntamiento de Sur a Norte, y que
tiene como afluentes a los ríos Lamasón y Verdul. Por el Este y Oeste, sus límites orográficos alcanzan los 900 m
en la Sierra del Escudo de Cabuérniga, en Matamigüela, Branilla y Pico Ozalba, entre otros, mientras por el Sur
son cerca de 2.000 m en la Sierra de Peña Sagra. Es por todo ello de irregular relieve con importantes desniveles.
La edad de los terrenos cubre desde del Carbonífero Superior hasta el Cretácico Inferior, con materiales, en
general, poco carstificables. Abundan las areniscas, margas y calizas arenosas y margosas.
Algún acceso artificial a la Cueva de El Soplao (p. e. Mina de la Isidra), que será descrita en el municipio de
Valdáliga, está enclavado en Rionansa.
Las entidades que han participado en los trabajos espeleológicos son, sobremanera, el Speleo Club Cántabro
(S.C.C.), la Sección de Espeleología del Seminario Sautuola (S.E.S.S.) y la Escuela Cántabra de Espeleología
(E.C.E.). El primero descubrió la cueva prehistórica de Micolón, que junto a la de Chufín, también al borde del
embalse de Palombera, constituyen un importante conjunto de manifestaciones de arte rupestre.

Cuevas de Lacuerre. Foto: SCC
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TORCA DE HOYUHIGAL
Desarrollo: 2.340 m
Desnivel: 120 (- 80, + 40) m
Sinónimos:
· Sima de Rozacarín
· Sima Si me Caigo no subo
· Sima del Árbol Muerto
Lugar: Prau Rozacarín
Entidad singular: Celis
Coordenadas (UTM) : X 384790 Y 4792568 Z 196 m
Cartografía:
· Hoja nº 57 del M.T.N. 1:50.000 (Cabezón de la Sal)
· Hoja nº 57-I del M.T.N. 1:25.000 (Puentenansa)
· Hoja nº XI-11 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Está a mano izquierda de la carretera local de
Tinamayor a Piedrasluengas, en una finca próxima denominada Rozacarín, a 2,5 km de Celis.
Para la descripción morfológica hemos seguido el criterio de sus exploradores, que consiste en dividir la cavidad en tres zonas.1
En la Zona I, aproximadamente el tercio occidental de
la cavidad, está la entrada, en sima, que es recorrida por
un río que se sifona en la cota -80 m, después de algunas
cascadas que hacen dificultoso y accidentado su recorrido. Son galerías diaclasadas, con un P30 a 200 m de la
entrada. Su funcionamiento hidrológico hace que sufra
1

S.C.C. (1982). “La sima cueva de Rozacarín (Celis, Rionansa)”.
Boletín Cántabro de Espeleología-2:26-29.

Torca del Hoyuhigal. Galería del río, -80 m. Foto: SCC

TORCA DE HOYUHIGAL
Rionansa
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Torca del Hoyuhigal. Pozo de entrada. Foto SCC

Torca del Hoyuhigal. Gatera segundo nivel. Foto: SCC

fuertes variaciones de caudal, que llegan a impedir la visita de la cavidad.
La Zona II, o central, es, contrariamente a la Zona I,
un conjunto de amplias galerías muy concrecionadas,
generalmente fósiles, algo laberíntico y con un pequeño
curso de agua.
La parte más oriental, Zona III, tiene partes activas y
secas, con pequeños resaltes y cascadas que se superan
escalando. La presencia de restos orgánicos del exterior,
hace suponer la existencia de un acceso cegado.2
Al acceder a la torca es preciso tener en cuenta las
rápidas crecidas del nivel del agua, que incluso pueden
darse después de llevar varios días sin llover.
Una curiosidad que destacan los exploradores es la
presencia masiva de moscas en la Zona I, que sucede a
las grandes crecidas del río y cuyo origen desconocen.

· 1981 Importante simulacro de rescate organizado por
la E.C.E., en el que, además, se filmó una película de 16
mm sobre éste tema.

El S.C.C. la descubrió gracias al ruido que produce la
cascada del fondo de la torca, que puede ser oído desde
la carretera.
· 1976 Del 23 al 25 de enero, el S.C.C. explora la cavidad
hasta un desnivel aproximado de -70 m.3
El S.C.C. explora y topografía 2.261 m, entre el 7 y el
13 de septiembre.4,5
2
3
4
5

Puente, C. de la. (1977). “Espeleología. Sima-cueva de Hoyuhigal
(Rozacarín)”. Verónica-mayo/junio-1977.
Moratinos, A.(1979). “Memorias de un espeleólogo I”. Página 12.
Inédito.
S.C.C. (1976). “Trabajos realizados por el Speleo Club Cántabro
en los años 75 - 76, Tomo II”.Informe inédito.(SCC-2:14-17,21)
S.C.C. (1976). “Resumen de los trabajos realizados por el Speleo
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· Febrero de 1981. E. Colina, del S.C.C., cae sobre A.
Moratinos con la estalagmita a la que se agarraba, cuando intentaba una escalada interior. Los golpes de importancia sufridos por el de abajo dificultaron la salida del
accidentado.
· Febrero de 1981. Un desprendimiento de piedras provocado al descender A. Moratinos por la torca de entrada,
causa heridas leves y una grieta en el casco de J. Colina.
· ? de 1981. La explosión de un carburo sobre la cara,
produce a J. Colina la pérdida de cejas, pestañas y pelo de
la frente, además de quemaduras, teniendo que ser atendido por el médico de la localidad.
Colaboración:
C. de la Puente, J. Colina, E. Torres
Topografía:
S.C.C.

Club Cántabro (75-76)”. Informe inédito.(SCC-6:4)

Rionansa

CUEVAS DE LACUERRE
CUEVAS DE LACUERRE
Rionansa

Desarrollo: 2.027 m
Accesos:
· Boca 1
· Boca 2
· Boca 3
· Boca 4
Lugar: Lacuerre
Entidad singular: Celis
Coordenadas (UTM) :
ACCESO
Boca 1
Boca 2
Boca 3
Boca 4

X
385280
385280
385170
384960

Y
4795090
4795060
4795060
4795040

Z
470
470
480
480

· 1980 El S.C.C.7 interrumpe los trabajos en la Cueva
del Soplao (Ver t. m. de Valdáliga) y dedica la Semana
Santa8 a explorar las bocas de Lacuerre, con miras, dada
su proximidad, a la comunicación de ambas.
· 1981 Se repiten los intentos de comunicación, sin éxito,
y se explora el sector oriental y central, de aproximadamente 1.500 m.9
6
7
8
9

S.C.C. (1987). “El Soplao, una cueva única”. Ed. Speleo Club Cántabro, 73 págs. (pags.4,8-9,69-70,plano)
Angelote, Arturo, Carlos, Cesar, Eduardo, José L. y Juan.
Moratinos, A.(1987). “Memorias de un espeleólogo II”. Inédito.
(pags.6-8,15-17,18-21, ...)
S.C.C. (1982). “Anteproyecto de la expedición espeleológica na-

0

Podemos llegar a la cavidad tomando la carretera local de Treceño a Puente El Arrudo y desviándonos a la
izquierda en el km 6,5. Llegar al pueblo de Caviña (t. m.
de Valdáliga) y subir hasta el repetidor de TV, en el alto
de La Florida. Los accesos a la cueva se hallan en el valle
de Lacuerre, del que toman su nombre.
Esta cavidad es, en realidad, la prolongación por el
Oeste de la gran Cueva de El Soplao, de la que sólo
dista 200 m y entre las que se halla además una pequeña
cavidad llamada Cubil de la Tía Basilia.
Dividiéndola en tres sectores, oriental, central y occidental, diremos que el primero lo constituye la zona más
ramificada, con galerías, al parecer, originadas en la junta
de estratificación. Están en este sector, tres de las cuatro
bocas, que se corresponden con dolinas y actúan de sumideros. Se aprecia una cierta reexcavación y aún conserva
algún débil cauce activo.6
El sector central se desarrolla sobre una diaclasa que
posteriormente evolucionó en profundidad. Otras galerías menores se generaron en la junta de estratificación.
No cuenta con concreciones, depósitos ni cauces activos.
El sector occidental consiste en una larga galería sobreexcavada, más amplia, donde abundan las bellas concreciones estalagmíticas, con formaciones “tipo Soplao”. Durante
un corto trayecto está presente un río, que se sifona.

100 m

Cartografía:
· Hoja nº 57 del M.T.N. 1:50.000 (Cabezón de la Sal)
· Hoja nº 57-I del M.T.N. 1:25.000 (Puentenansa)
· Hoja nº X-11 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

· 1984 Una pérdida del río de Lacuerre permite al S.C.C.
descubrir el sector occidental y explorar 450 m. Se da por
finalizada la exploración y topografía, con 2.027 m.
· 1985 Nuevas incursiones mantienen el desarrollo en
2.027 m.10,11,12
Colaboración:
J. Colina, E. Torres, C. de la Puente
Topografía:
S.C.C.

cional, Rionansa-82”. Inédito.(SCC-9:2,6,9)
10 Anónimo. (1986). “Resumen de las actividades de las federaciones. Federación Cántabra”. Anuario FEE-1985:hojas añadidas.
11 Anónimo. (1986). “Espeleología. Actividades de la entidades espeleológicas”. Consejería Regional de Cultura. Anuario Deportivo-1985:105-106.
12 S.C.C.U. (2003). “El Soplao (Rionansa, Valdáliga)” BCE-15:99106.
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SIMA-CUEVA DE CANTULAGATA
Desarrollo: 1.100 m
Desnivel: -149 m
Lugar: Cantulagata (Peña de Cabrojo)
Entidad singular: Cabrojo
Coordenadas (UTM) : X 386480 Y 4791285 Z 530 m
Cartografía:
· Hoja nº 57 del M.T.N. 1:50.000 (Cabezón de la Sal)
· Hoja nº 57-I del M.T.N. 1:25.000 (Puentenansa)
· Hoja nº XI-11/12 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Para llegar a la cavidad se puede tomar el sendero
que parte 2 km a la derecha de la carretera que desde
Puentenansa se dirige a Pesués. Ese punto es un puente
con curva muy cerrada, por donde desagua el barranco de
las Primicias.
Los dos accesos de que consta la cavidad están distanciados entre sí una cincuentena de metros, siendo uno
horizontal y el otro una sima. En seguida se unen ambos
y después de un P40 y un P55 dan a una gran sala por
donde discurre y se embalsa, sifonándose, un río. Éste,
puede seguirse aguas arriba en cerca de 400 m, por una
estrecha galería.13
En la década de los años setenta, la S.E.S.S. efectuó
dos campamentos en Celis, rastreando, sin éxito, las inmediaciones de esta cavidad. Ya era conocida por los del
lugar.
· 1984 Panchi, junto a E. Robollada, del S.C.C., localizan
el acceso en sima el día 3 de enero.14
En una segunda salida15, el 18 de marzo, el S.C.C. la
desciende y sale por la boca horizontal. También desobstruye el pozo de -40 m.16
Al finalizar el año, había alcanzado la cota -149 m.
· 1985 Vuelve el S.C.C. y continúa la exploración y to13 S.C.C. (1986). “Las cavidades de la Peña de Cabrojo (valle de
Primicias), mun. de Rionansa”. Boletín Cántabro de Espeleología-7:67-75.
14 Anónimo. (1985). “Resumen de las actividades de las federaciones. Federación Cántabra”. Anuario FEE-1984:43.
15 Antonio, Ángel, Panchi, Marian, Lola y Arturo.
16 Moratinos, A.(1987). “Memorias de un espeleólogo II” (2/4.01.84
y 17/19.03.84). Páginas 62, 66. Inédito.

Sima-Cueva de Cantulagata. Gran Lago. Foto: SCC

pografía. Se mantiene el desnivel y aumenta el desarrollo
a 900 m.17
· 1986 Consigue el S.C.C. llegar al desarrollo definitivo
de 1.100 m, a la vez que realiza un estudio hidrológico de
la Peña de Cabrojo.18
Colaboración:
E. Torres
Topografía:
S.C.C.

17 Anónimo. (1986). “Resumen de las actividades de las federaciones. Federación Cántabra”. Anuario FEE-1985:hojas añadidas.
18 Anónimo. (1987). “Resumen de las actividades de las federaciones. Federación Cántabra”. Anuario FEE-1986:56-57.

SIMA-CUEVA DE CANTULAGATA
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Sima-Cueva de Cantulagata. Pozo de -40 m. Foto: SCC
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TORCA DEL CALERO
TORCA DEL CALERO
Rionansa

Desnivel: -145 m
Sinónimo:
· Cueva del Calero
Lugar: El Calero (Macizo de Tres Peñas)
Entidad singular: Riclones
Coordenadas (UTM) : X 381200 Y 4793100 Z 325 m
Cartografía:
· Hoja nº 57 del M.T.N. 1:50.000 (Cabezón de la Sal)
· Hoja nº 57-I del M.T.N. 1:25.000 (Puentenansa)
· Hoja nº X-10 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Desde Riclones hay que tomar el camino que lleva a
los prados de Casaquemá, ladera arriba del macizo de
Tres Peñas.
La cavidad es, en general, una prolongada pendiente,
con alguna galería lateral, que suma 333 m de desarrollo,
y alcanza un desnivel de -145 m, el mayor de todo el
macizo de Tres Peñas.19
Después de descender en pendiente los primeros 25
m de desnivel, se llega a una sala muy concrecionada.
Solamente se aprecia corriente de agua en el punto más
bajo de la cavidad.

19 S.C.C. (1984). “Anexo al Catálogo de Cavidades del Karst del Macizo de Tres Peñas”. Boletín Cántabro de Espeleología-5:15-21.
20 Anónimo. (1984). “Resumen de las actividades de las federaciones. Federación Cántabra”. Anuario FEE-1983:37.
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Colaboración:
J. Colina, E. Torres, M. Torre
Topografía:
S.C.C.

–0

· 1983 Descubrimiento, exploración y topografía de la
cavidad por parte del S.C.C.20

Torca del Calero. Entrada. Foto SCC
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TORCA DE LA GALLANA
Desnivel: -125 m
Lugar: Peña de Cabrojo
Entidad singular: Cabrojo
Coordenadas (UTM) : X 388250 Y 4791200 Z 580 m
Cartografía:
· Hoja nº 57 del M.T.N. 1:50.000 (Cabezón de la Sal)
· Hoja nº 57-I del M.T.N. 1:25.000 (Puentenansa)
· Hoja nº XI-12 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Para alcanzar la cavidad puede partirse de Puentenansa
y, tomando dirección Carmona, desviarse a 200 m hacia
el pueblo de Cabrojo. Desde aquí se asciende por una
pista, andando o con todoterreno, hasta la zona llamada
La Gallana, al borde de uno de cuyos prados se halla la
torca.
La torca consta de un pozo principal, el primero, de 47
m, para luego seguir con otros menores o suelo en pendiente. Finaliza en una sala de 20 x 20 m aprox., en cuyo
suelo un P8 pone la cota inferior con -125 m. Contiene
concrecionamiento, tipo coladas
· 1983 La primera exploración la llevó a cabo el Speleo
Club Cántabro (S.C.C.) el 10 de enero.
· 2001 Continuando las exploraciones en Cabrojo, abandonadas hace años, el S.C.C. retoma las actividades en

Torca de La Gallana. Boca-sima. Foto: SCC

esta cavidad y consigue aumentar su desnivel hasta superar los -118 m, que topografían.21
Colaboración:
C. de la Puente, E. Torres
Topografía:
S.C.C.

21 S.C.C. “Actividades en la zona del S.C.C. durante el año 2.001”.
Informe para la F.C.E.
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TORCA DEL ACEBAL
Desnivel: -104 m
Sinónimo:
· Cebal, Torca del
Lugar: Cotera del Acebal
Entidad singular: Riclones
Coordenadas (UTM) : X 381280 Y 4793740 Z 250 m
Cartografía:
· Hoja nº 57 del M.T.N. 1:50.000 (Cabezón de la Sal)
· Hoja nº 57-I del M.T.N. 1:25.000 (Puentenansa)
· Hoja nº X-10 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
La cavidad se halla en Riclones, localidad a la que se
llega por la carretera de Pesués a Puentenansa. Desde
ésta, y a la altura de Celis, cruzar el río Nansa. Riclones
esta a 2 km del puente.
Para alcanzar la torca, muy conocida en la localidad,
hay que ascender un km aproximadamente por el camino
que se dirige a la Cotera del Acebal. En este punto, buscarla a escasos metros a mano derecha del sendero que
atraviesa la finca.
En una pequeña pared se abren los dos agujeros verticales, rápidamente comunicados, que constituyen la
entrada. Son 40 m a los que sucede un P11 que conecta
con una sala descendente. En ésta, una ventana permite
la continuación (hay otra de corto desarrollo), mediante

sucesivas pendientes, a través de una prolongada grieta
con alguna ramificación lateral.22 Desarrollo total: 374 m.
Causó extrañeza a los exploradores la ausencia de
agua, dada la proximidad al embalse de Palombera.
Conocida por los del lugar desde muy antiguo ya que
está ubicada en una finca cercana al pueblo.
· 1983 Explorada23 y topografiada por la entidad espeleológica santanderina S.C.C.
Colaboración:
J. Colina, E. Torres, M. Torre
Topografía:
S.C.C.

22 S.C.C. (1984). “Anexo al Catálogo de Cavidades del Karst del Macizo de Tres Peñas”. Boletín Cántabro de Espeleología-5:15-21.
23 S.C.C. (1984). “Relación de actividades realizadas por el Speleo
Club Cántabro durante el año 1983”. Informe inédito.
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RIOTUERTO
Pertenece a los municipios de la denominada comarca costera. Tiene 30,5 km2 y 1612 habitantes repartidos en
9 entidades de población (52,8 h/km2), con capital en La Cavada.
La carretera de Solares a Arredondo atraviesa el término municipal de Noroeste a Sudeste, paralelamente al
arroyo de Revilla, afluente del río Miera. El Alto de Alisas es el límite Sur de este ayuntamiento, que linda aquí
con el de Arredondo. Orografía no muy accidentada con altitud máxima en La Garma (700 m), junto al Puerto de
Alisas.
El Cretácico Inferior y Superior, con predominio del primero, constituye el período geológico en que se asienta
el municipio. Los materiales son areniscas y calizas arenosas, con las carstificables calcarenitas en las proximidades de Alisas.
Los primeros grupos que trabajaron en la zona fueron el Grupo Juvenil de Espeleología (G.J.E.) y la Sección
de Espeleología del Seminario Sautuola (S.E.S.S.). Varios años después, dentro de un trabajo general sobre todo
el municipio, un activo grupo de antiguos y veteranos miembros de la S.E.S.S. que se bautizaron con el sugerente
nombre de Perduraremos Un Siglo, Confederación de Inválidos Acostumbrados a Tropezar Insistentemente en
Cavernas Abruptas (P.U.S.C.I.A.T.I.C.A.). Las grandes cavidades de este municipio son debidas a la agrupación
Matienzo Caving Expeditions (M.C.E.) y Speleo Sport Santander (S.S.S.).
Puede ser interesante la consulta de las webs: http://www.speleoclubcantabro.com/ y www.matienzo.org.uk

Cueva La Verde. Foto: Fernández-Valls
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Pintó, A., Palacios, T., Canales, F. (1996). “Trabajos en el karst de
Riotuerto”. Boletín Cántabro de Espeleología-12:5-50.
Comunicación personal.
S.S.S. “Memoria de Actividades 2001. Cueva La Verde”. Informe
para la F.C.E.
S.C.C. “Memoria 2009 S.C.C.” Informe para la F.C.E.

surgencia

Colaboración:
R. Bustamante
Topografía:
S.C.C.
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Riotuerto

· 1999 La cueva es localizada por R. Bustamante2 y J.
Canal, miembros del Speleo Sport Santander (S.S.S.),
quienes descienden, entre basura, los aprox. 8 m de la
boca de entrada y detectan un agujero soplador con posibilidades. Varios días después, el 20 de agosto, en compañía de V. Gutiez, desobstruyen y logran penetrar.
· 2000 El S.S.S. continua la exploración y topografía durante el año 723 m, con un desnivel de 26.3
· 2008 Al extinguirse el S.S.S., toma su relevo en la cueva el Speleo Club Cántabro (S.C.C.), quien en Semana
Santa continúa su exploración y reinicia la topografía. Al
finalizar el año, en la cueva se han topografiado 1.335 m.
· 2009 El S.C.C. finaliza la exploración y topografía con
1.750 m.4

200

La cueva se halla en la llamada mies de La Verde o
de Rozalengua, en la surgencia del Molino La Riega, al
pie del monte La Muela. Las aguas salen por la cueva de
la Riega1 (con la que no debe confundirse), alimentan el
molino, ya en desuso, y se unen al arroyo de Revilla que
desciende de Alisas.
Pertenece al Barrio de Arriba, al que se llega desde la
carretera de La Cavada a Arredondo, por Alisas, desviándose a mano derecha a la altura de Camposdelante.
La cueva se desarrolla en tres niveles, de los cuales
son activos el inferior y el medio. En el inferior predominan las formas adiaclasadas y es de acceso restringido
sólo a tiempos de estiaje, mientras que en el medio se
desarrolla gran parte de la cavidad transitable.
Se trata de una cueva muy activa, bastante concrecionada, básicamente de desarrollo horizontal, con estrechamientos y riesgos para el espeleólogo por la posibilidad
de sifonamientos que pueden bloquear la salida al exterior en caso de lluvia.

300 m

Galería
de los Gours

– 240

Desarrollo: 1.750 m
Lugar: Mies de La Verde
Entidad: Barrio de Arriba
Coordenadas (UTM) : X 444563 Y 4798869 Z 105 m
Cartografía:
· Hoja nº 55 del M.T.N. 1:50.000 (Santander)
· Hoja nº 35-IV del M.T.N. 1:25.000(Entrambasaguas)
· Hoja nº VIII-28 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000

Jacuzi
de Manulete

CUEVA LA VERDE
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Cueva La Verde. Foto: Fernández-Valls
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Cueva La Verde. Foto: Fernández-Valls
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SIMA DE BRENAS
SIMA DE BRENAS
Riotuerto
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Desnivel: -150 m
Sinónimos:
· Sima Grande de Brenas
Lugar: Sierra de Brenas
Entidad singular: Moncobe
Coordenadas (UTM) : X 444600 Y 4796565 Z 575 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº IX-28 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
La aproximación en vehículo a la sima puede hacerse desviándonos a mano derecha en el km 8,5 (barrio de
Camposdelante), de la carretera de Solares a Arredondo.
Ascender hacia Moncobe y seguir ganando altura hasta
que, ya andando, tenemos que ladear la cara norte del
Monte Brenas.
La sima es difícil de localizar pues está unas decenas
de metros sobre el camino y no es visible hasta hallarse junto a ella, pese al considerable tamaño de la boca.
Puede servir de referencia un pequeño bosque que linda
con ella. Un cercado de alambre de espino protege a los
animales de caer dentro de ella.
No muy lejos de esta sima hay otra (sima de la Ruela)
en la que hace unos 30 años se suicidó un muchacho.
Su amplia boca, de 18 m de diámetro, es un primer
pozo vertical de 50 m que, luego de una repisa, continúa
descendiendo hasta alcanzar los -150 m.5
· 1960 ... En esta década ya era conocida por el G.J.E.,
aunque se desconoce qué hicieron en ella.6
· 1980 Descendida hasta -50 m el 21 de septiembre por el
colectivo P.U.S.C.I.A.T.I.C.A.
· 1981 Descendida y topografiada7 el 16 de agosto por
P.U.S.C.I.A.T.I.C.A.8 hasta -110 m, y 10 días después hasta -150.9
Colaboración:
A. Pintó
Topografía:
P.U.S.C.I.A.T.I.C.A.
(A. Pintó, J. Pozas, T. Palacios, F. Canales, J. Capa)
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Pintó, A., Palacios, T., Canales, F. (1996), “Trabajos en el karst de
Riotuerto”. Boletín Cántabro de Espeleología-12:5-50.
Fichero O.J.E.
T. Palacios, F. Canales, J. Pozas, A. Pintó y J. Capa.
P.U.S.-C.I.A.T.I.C.A. (1982). “Sima Grande de Brenas (Moncobe,
Riotuerto)”. Boletín Cántabro de Espeleología-2:30
Participaron A. Pintó, F. Canales, J. Pozas, T. Palacios y J. Capa.
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SIMA 2264

SIMA2264
2264
SIMA

Riotuerto

Desnivel: -138 m
Sinónimos:
· CA4 (cód.trab.¿)
Lugar: Alisas
Coordenadas (UTM) : X 446037 Y 4795023 Z 633 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº IX/X-29 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Se halla a 1,5 km al Oeste del Puerto de Alisas, desde
donde puede accederse por las pistas que discurren cercanas a la línea de crestas, o desde las fincas que hay en
las inmediaciones. Por el Puerto de Alisas discurre la carretera CA-261, de La Cavada a Ramales de la Victoria,
por Arredondo.
La sima está compuesta por dos largas fracturas convergentes y se accede a ella por un pozo de 18 m y luego
otro de 12, dentro de la fractura de entrada. Para continuar el descenso puede optarse por los pozos de 10, 25,
10 y 16 m, o por otras vías, más fraccionadamente.
· 2005 Tratando de indagar en la posible zona de absorción de la Fuente del Aguanáz, el colectivo Matienzo
Caving Expeditions (M.C.E.) trabajó en Alisas y localizó
varias cavidades, entre otras la Sima 2264.
La M.C.E. halló la boca marcada con “CA4”, pero
desconocemos su procedencia (al menos descendieron
los P18 y P14). La sigla “CA” fue utilizada por los franceses del S.G.C.A.F., pero no es fácil que sea de ellos
teniendo en cuenta la distancia a sus zonas de trabajo.10
· 2006 Insiste la M.C.E. y desciende varios pozos, llegando a la cota más baja: -130 m.11
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Topografía:
M.C.E. (AN, TR)
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Sima 2264. Foto: Peter Hall, MCE
10 Corrin, J., Smith, P. “Matienzo 2005”. Informe para la FEE y FCE.
11 Corrin, J., Smith, P. “Matienzo 2006. Expedición espeleológica en
la zona alrededor de Matienzo, durante 2006”.
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TORCA B-8
TORCA B-8
Riotuerto
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Desnivel: -130 m
Lugar: Sierra de Brenas/Angustina
Coordenadas (UTM) : X 443553 Y 4796612 Z 575 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-I del M.T.N. 1:25.000 (Sarón)
· Hoja nº IX-28 fotogr. Diputación Regional de Cantabria
1:5.000
La cavidad está situada a 1 km aprox. al Este del barrio de Angustina, a no mucha distancia de la pista que
va desde Moncobe y asciende ladeando la cara norte del
Monte Brenas. A Moncobe se llega por la carretera de
Solares a Arredondo y desviándose a mano derecha a la
altura del barrio de Camposdelante.
La torca comienza con un pozo de 78 m al que siguen
otros, de 17, 30 y 5 m.

P78

· 2003 Explorada y topografiada este año por el grupo
cántabro Speleo Sport Santander (S.S.S.).12
Topografía:
Speleo Sport Santander
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S.S.S. “Speleo Sport Santander. Trabajo de Actividades 2.003.
Riotuerto - Entrambasaguas”. Informe para la F.C.E.
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TORCA DE MORTIRO
Desnivel: -103 m
Sinónimo:
· 1975 (cód.trab.MUSS)
Lugar: Ideopuerta
Coordenadas (UTM) : X 447096 Y 4796983 Z 245 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-II del M.T.N. 1:25.000 (Arredondo)
· Hoja nº IX-28 fotogr. Diputación Regional de
Cantabria 1:5.000
Se halla en el lugar de Ideopuerta, en la vertiente
izquierda del arroyo Revilla que discurre paralelo a la
carretera que comunica La Cavada con Arredondo, por
el Alto de Alisas. Se puede acceder a la cavidad, bien
ascendiendo a Ideopuerta desde la vaguada (alt. 150 m)
o descendiendo, ladeando, por la desviación (alt. 440 m)
existente antes de llegar a Las Calzadillas, en la carretera
que asciende al Alto de Alisas.
La torca consiste en una sucesión de pozos de 8, 15,
35, 4 y 4 m con intercalado de pendientes y pozos desdoblados, con algún aporte de agua, que originan alguna
vía paralela como ocurre en la base del P15 y P35. Este
último con una gran acumulación de bloques. La anchura
general es de 2-3 m.13

Torca de Mortiro. Foto: Juan Corrin, MCE

TORCA DE MORTIRO
Riotuerto

· 2004 Localizada, explorada y topografiada en los meses de mayo y octubre por colectivo M.C.E., con sede en
Matienzo.14
Topografía:
M.C.E. (dibujado, PR)
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Torca de Mortiro. Foto: Phil Papard, MCE
Corrin, J., Smith, P. (2007). “Las cavidades de la zona de Matienzo. La Espeleología en Matienzo. Pasado, presente y futuro”.
Boletín Cántabro de Espeleología-16:29-41.
14 Anónimo. “Matienzo 2004. A report from the British caving expeditions that took place during 2004”. Memoria para F.E.E. y F.C.E.
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