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Exploración espeleológica durante 2015 
 
Esta memoria describe el trabajo espeleológico de la Expedición a Matienzo dentro de la zona del 
permiso de la figura 1. Esta zona abarca 
los municipios de Solórzano, 
Entrambasaguas, y Ruesga al norte del 
puerto de Cruz Usaño. También 
continuamos con nuestro trabajo en unas 
pocas cavidades que hemos explorado de 
los municipios de Voto y Riotuerto (las 
dos zonas que se omitieron de nuestra 
zona de exploración en el año 2014) bajo 
un acuerdo con la Federación Cántabra 
de Espeleología y los dos grupos locales 
que actualmente trabajan en dichos 
municipios. 
 
Unos 50 espeleólogos participaron en las 
expediciones a Matienzo en 2015. Los periodos más importantes fueron la semana santa y 
durante los meses de julio y agosto, pero algunos espeleólogos hicieron contribuciones 
importantes en otros momentos en el curso del año. 
 
Se han topografiado unos 10 km de galerías, de los cuales unos 5,5 km fueron nuevos. Se han 
dejado unos puntos sin explorar para el año próximo. Además, se han documentado unos 128 
cavidades y sitios nuevos, y muchos fueron explorados. Todos los detalles e información completa 
de todo el trabajo de la Expedición se halla en nuestro web: http://matienzocaves.org.uk . 
 
Hemos re-topografiado unos 4,5 km de galerías dentro de los principales sistemas, debido a la 
necesidad de disponer de modernas topografías digitales para unir las distintas cavidades y 
distribuir cualquier error. La mayoría de las topografías que necesitan actualizarse datan de los 
años 70 y 80 del siglo pasado. 
 

http://matienzocaves.org.uk/


Cueva-Cubio de la Reñada Cueva del Comellanes 

Como parte del trabajo hidrológico acordado en las jornadas de Sedeck de Ramales de la Victoria 
en el año 2014, se realizó una prueba en la cueva de la Vallina. La prueba demostró que el agua 

pasa al sifón principal 
aguas arriba en la cueva-
cubío de la Reñada y 
después a la surgencia de 
la cueva del Comellante. 
Captores colocados en 
una galería de La Reñada, 
la que los buceadores han 
comunicado con 
Comellante, fueron 

negativos, indicando que es una corriente distinto y que el río 
principal no pasa por esa galería. La surgencia de la cueva del Molino de Bustablado también dio 
un resultado negativo. Con esta unión demostrada entre la cueva de la Vallina y el sistema de la 
Vega, existe otro sistema potencial de 100 km en la zona del Alto Asón. 
 
Los meses de invierno de este año 2015 fueron especialmente lluviosos, con unas inundaciones 
importantes en Matienzo y alrededores. El agua provocó un nuevo hundimiento en BigMat Calf 
Hole (sitio 3916) y también en la entrada de Giant Panda (2691) a la cueva de la Hoyuca. 
Hemos trabajado para hacer la primero segura y accesible pero todavía hace falta desbloquear la 
segundo y hacerla segura. 
 

Exploraciones principales y topografías realizadas en 2015 – ver la tabla. 

 

 
 
No se relacionan los sitios menores aquí, pero todos los detalles están disponibles en nuestra 
web (http://matienzocaves.org.uk), incluyendo sus posiciones, topografías y fotos. 
 

http://matienzocaves.org.uk/
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sifones 

Sector Sur (La Colina, Ozana, La Vega y Vallina) 
 
En la cueva de la Vallina (733), la prueba hidrológica descrita arriba demostró que existe una 
unión hidrológica con la cueva-cubío de la Reñada (48) y se ha iniciado los preparativos para 
bucear en la semana santa del año próximo. Se han cambiado los hilos en los primeros sifones y 
se ha llevado equipamiento para la inmersión. El 
estrechamiento hasta La Vallina II fue ensanchado después de 
que un bloque se había movido y reducido el acceso – esto 
facilitará la exploración en 2016. Se descubrió una galería 
nueva que empieza unos 100m antes del sifón 1. Esta va en 
paralelo a los sifones, formada sobre una serie de diaclasas, 
por unos 700 m, y acaba cerca del fin del sifón 5. Se 
topografió un total de 842 m, con varias galerías sin explorar, 
además de dos pozos en el extremo final. Los dos necesitan 

instalarse tanto 
para descender 
como para 
alcanzar una 
continuación al 
otro lado del 
pozo. Las 
galerías tuvieron un origen freático, y muchas 
láminas finas de piedra dividen el conducto en 
algunas partes. Si esta galería comunica con los 
sifones, no constituirá un acceso fácil al sifón 6 con 
equipo de buceo, pero existen buenas perspectivas 
debido al corriente de aire.  

Se está terminando de dibujar la topografía, puesto que se halló esta galería en el mes de 
octubre. 

 
Se encuentran las topografías previas y la nueva cuando esté terminada en: 
http://matienzocaves.org.uk/descrip/0733.htm 

Cueva Reñada – 8m pitch at end of new 

passage 

http://matienzocaves.org.uk/descrip/0733.htm


Site 4124 

Site 4122 

 
Zona de Alisas. Sería conveniente realizar más pruebas hidrológicas en este sector, para 
determinar los límites entre las cuencas de La Vallina (733), La Reñada (48), Cueva del Molino 
(727) y la Fuente del Aguanaz (713). Sin embargo, será difícil debido a la falta de sumideros y 
acceso a los sistemas profundos.  
 
En el año 2016 esperamos realizar una prueba en el río de 
la Torca del Hoyón (567), puesto que una prueba anterior 
no fue conclusiva. 
 

Se sigue buscando 
cavidades en esta 
zona, y se ha 
encontrado 13 
sitios nuevos 
(4120-4125; 4172; 
4237-4242). El año 
próximo se desobstruirá y explorar varios de estos sitios. 
Dos de ellos llevan agua cuando llueve, y pueden ser 
utilizados para las pruebas hidrológicas en esta zona 

importante. 
 
Cueva-cubío de la Reñada (48). Se está produciendo una nueva 
topografía del sistema de La Vega, incluyendo la cueva del 
Comellante (40). En 2015, se topografiaron más de 3 km, de los 
cuales un poco más de 1 km consistía en varias galerías nuevas. 
Se seguirá con esta re-topografía el año próximo. 

 

Stuffed Monk area, Reñada 

Ghost Lake, Reñada 
Mostajo  

 Cueva del Comellantes, 
new passage SW end 

Cueva del Comellantes, 
roof area 



Not Too Bad Pot (2964) es una sima en la parte norte del monte, 
hacia el 
Este del 
puerto de 
Cruz Usaño. 
Fue 

desobstruida 
durante semana 
santa cuando, en 
tres jornadas, se 
ensancharon las 
cabeceras de 7 
pozos para 
alcanzar un 
desnivel de 196 
m. Al pie del 
último pozo de 
11 m, la sima 
continúa en un 
meandro 
estrecho,  
obstruido con un 
bloque de piedra. 
Se intentó 
quitarlo, pero 
hará falta seguir 
en el año 2016. 
Hay un pequeño corriente de aire y lleva 
agua en tiempo lluvioso.  
Una prueba determinará si esta agua va 

hacia Matienzo (por ejemplo, al sistema del Risco – 25) o hacia Ogarrio a través del sistema de 
la cueva del Humo (734). Se puede descargar la topografía desde la web de Matienzo Caves en: 
http://matienzocaves.org.uk/surveys/2964.pdf 
 
Cueva del Orillón (23). Esta es la boca oriental de las tres 
entradas al sistema del Orillón. La entrada normal es a 
través de Orillonzuco (1162), mientras la tercera boca, 
Malbujero (1161) se halla cerca. Se realizó una nueva 
topografía completa en 2015, que llevó el recorrido desde 
400 m hasta 710 m. Una posible cuarta entrada es el sitio 
4201. El pozo inicial de 10 m es seguido por un descenso 
entre bloques sobre 20 m hasta la cabecera de un pozo de 
20 o 30 m. Existen bloques inestables, y se ensanchó la 
parta alta del pozo para permitir el descenso, si se puede 
hacerlo de forma segura. Sin embargo, una prueba con 
humo demostró que comunica con el sistema del Orillón.  
La punta final del sistema ha cambiado desde la última vez que se exploró, puesto que mucho del 
relleno de sedimento ha desaparecido con el agua. Se va a realizar una desobstrucción, debido a 
que hay una corriente de aire. Una prueba hidrológica realizada en 2015 resultó negativa y se 
repetirá con niveles de agua más altas en 2016. 
 
 

http://matienzocaves.org.uk/surveys/2964.pdf


Site 4019 

Cueva Ruffles 

Se puede descargar la topografía desde la web de Matienzo Caves en: 
http://matienzocaves.org.uk/surveys/0023-ps-2015s-survey.png 
 
Al norte de La Vega, El Naso y Las Calzadillas 
 
Torca del Mostajo (71). Se sigue trabajando para conseguir un mejor acceso a las galerías 
inferiores exploradas en los años 2013 y 2014. Resultó ser más dificultoso que se esperaba, con 
la complicación del fallo de un taladro. Se encontraron una galería nueva y un curso de agua, 
pero hace falta completar la exploración y la topografía. 
 

En Las Calzadillas, se reconocieron seis sitios nuevos aunque 
ninguno tuvo un recorrido importante y son de prioridad baja. 
En El Naso, se hallaron once sitios, dos de los cuales, 4219 y 
Cueva Ruffles (4189) están sin terminar y tienen fuertes 
corrientes de aire. Otros sitios que no se habían explorado 
totalmente en el pasado fueron revisados, pero todos 
acabaron o 
tienen poca 
potencial. 
 

http://matienzocaves.org.uk/surveys/0023-ps-2015s-survey.png


El sector Noreste y el sistema de los Cuatro Valles 
 
Se encontraron 17 sitios nuevos - fueron desobstruidos pero todos requieren más trabajo. Los 
más interesantes fueron: 4179, explorado sobre 10 m, donde hace falta seguir, y 4214, que es 
fácil de desobstruir con una fuerte corriente de aire. Se localiza en una buena posición para 
acceder a los niveles superiores del sistema de los Cuatro Valles. El sitio 4131 tiene una pequeña 
corriente de aire pero necesita mucho trabajo para continuar y por consecuencia se dará prioridad 
a la cercana cavidad 4214 en el año 2016. Se forzó la obstrucción en el extremo occidental de 
Lenny’s Cave (3721) pero no se consiguió pasar. 
En Riaño, se hallaron siete sitios nuevos: 4173 terminó muy bajo después de 14 m; 4175 continuó 
sobre 10 m hasta un estrechamiento; 4187 terminó pero una galería cerca de la entrada necesita 
una desobstrucción; y Shrewd Find (4188) continuó sobre unos 12 m hasta una obstrucción de 
bloques concrecionados. 
 
Cueva del Carcavuezo (81). Después de las inundaciones en Matienzo durante el invierno, se 
hicieron una topografía de la cueva cerca del sumidero normal del río, y también una topografía 

en el 



exterior para situar la posición del río. Esto es necesario porque los mapas actuales lo sitúan 
incorrectamente debido a que los árboles lo ocultan en las fotos aéreas. Se empleó un sistema de 
posicionamiento por radio para localizar puntos claves de las galerías y producir un mapa precisa. 
Dentro de la cueva, se encontró una ampliación de 100 m que sube hacia la superficie, y también 
fue radiolocalizada. 
Se siguió la retopografía para actualizar el plano del sistema de los Cuatro Valles. 
 
Cueva de la Hoyuca (107). No se pudo hacer mucho debido a un derrumbamiento durante el 
invierno sobre el pozo en la Entrada del Giant Panda (2691). Se despejará y estabilizará en el 
año 2016. Cerca de la entrada de la cueva de la Hoyuca (107), se bajó el nivel del agua en 
Tilers’ Way y se topografiaron 24 m de galería nueva. Se revisó el sitio 718, llegando a un codo 
que parece ser el de Tilers’ Way; con un poco de trabajo se podría conseguir una entrada nueva 
al sistema. 
 
Cueva Llanío (3234). Se revisó el sector del Horny Dog, y se descendió una grieta hasta una 
obstrucción de barro. En una galería es necesario vaciar un pozo de agua, pero el intento de 
bombear el agua no tuvo buenos resultados con el equipo disponible. 
 
Cueva Fresnedo II (841). Un grupo desobstruyó una galería baja llena de agua y barro (The 
Howling) que reduce el tiempo para alcanzar la parte final de la cavidad. Se vio que el agua se 
drena bien, y esta galería es corta. Por consiguiente, ahora es más fácil explorar la parte final, y 
eso será un objetivo para el año 2016. 
 
Zona de Solórzano y Ríolastras 

 
Cueva del Arroyo de Canastraillas (4046). Se encontró que la 
cueva llega a una galería superior unos 100 m de largo, 

terminando en un pequeño 
sifón. Se pasó éste hasta 
otra galería, 4 m de ancho, 
que acaba en otro gran 
sifón azul. Se ve un arco 
grande debajo del agua en 
un excelente sitio para 
bucear. 
 
En Ríolastras, se hallaron 
12 sitios nuevos. Casi todos 
terminaron, pero merece la 
pena seguir en 4141 y 4184. 
 
Sector Noroeste 
 
El Cubillón (2538), 
explorada con el acuerdo del G E Pistruellos. Se tuvo que parar una visita debido a un 
derrumbamiento. Existe el riesgo de que los bloques se muevan y obstruyan la salida de la sala 
debajo del segundo pozo. 
 



Site 4227 Site 4230 

Se desobstruyó el cercano sitio 2749 hasta una grieta sopladora, pero hace falta trabajar mucho 
para continuar. 
 
En la zona de Navajeda, se exploraron 10 sitios 
nuevos; hacía falta desobstruir en cuatro de ellos 
para completarlos pero terminaron obstruidos o 
muy estrechos. Las excepciones fueron el sitio 
4227, un meando grande que necesita otra 
exploración en el año 2016, y 4144, que se 
exploró sobre un recorrido de más de 100 m. Se 
está procesando la topografía (realizada en 
octubre 2015). 
 
En Hornedo, se encontraron dos simas obstruidas 

(4230 y 4231), mientras una cueva con formaciones (4229), explorada sobre 100 m, necesita otra 
revisión. 
 
En Camposdelante, se desobstruyó una galería lateral en Civil War Cave (3543). Aunque se 
avanzó, este será un trabajo a largo plazo. 
 
Los sitios bien conocidos de Cueva de la Fuente del Francés (4171) y Gruta del Diablo (4244) 
fueron topografiados dentro de nuestro proyecto de re-topografiar todas las cavidades conocidas 
en esta zona, donde exploramos desde el año 2014. 

 

Hacia el Este de 4171, se encontró el sitio 4243. Se localiza al Este de Pozo de la Hoya (4017) y 
en más altura. La zona es dura de explorar debido a la vegetación y el terreno escarpado, pero 
está claro que merece volver a explorarla en el año 2016, cuando también se hará la topografía 
de 4017. 
 



Cueva de Ríocueva (4042) 
 
La nueva topografía y exploración de esta cueva situada en el extremo norte de nuestra zona de 
exploración fue completada, aparte de unas pequeñas galerías laterales. El desarrollo total de la 
cavidad ha alcanzado los 5.142 m. 

 
Las galerías añadidas en este año fueron: 

 una sección del río, por debajo de la entrada de la torca de los Cañaos (4043) 

 una red de galerías nuevas en la punta del sistema en el sur. Acaban en una galería muy baja, 
media llena de estiércol, que vendrá de una cercana explotación ganadera. 

 
Se puede encontrar la topografía detallada en la web de Matienzo Caves, en 
http://matienzocaves.org.uk/surveys/4043-2015s.pdf 
 

http://matienzocaves.org.uk/surveys/4043-2015s.pdf


Cueva del Ciervo 

Cueva de los Campizos (3812). Los cañones vadosos 
que parten de la sala inferior fueron explorados. En el 
cañón hacia arriba, la galería continúa por un meandro 
con un descenso inicial de 8 m seguido por una serie de 
pozos cortos hasta que se hace demasiado estrecho en el 
nivel inferior. Esta ruta fue forzada y parcialmente 
topografiada en la semana santa. Justamente antes del 
estrechamiento final, una escalada de 8 m lleva a una 
galería más ancha y un destrepe/pozo hasta una sala con 
una salida estrecha (demasiada pequeña sobre muchos 
metros). Sin embargo, una escalada de 20 m lleva a otra 
galería y un pozo donde  agua entra por la pared de 
enfrente. Este pozo no se ha descendido, por lo que será 
un objetivo para el año 2016 cuando el tiempo no es muy llovioso.  
Se examinaron otras galerías y se terminó en una obstrucción que será difícil de atacar porque 
está en una altura sobre la cabeza y hará falta un medio de quitar las piedras a distancia. 
 
Torca la Vaca (2889). En la semana santa, la exploración 
fue dificultada por un derrumbe parcial en la gatera que 
comunica la entrada seca, BigMat Calf Hole (3916) con 
el sistema, debido al tiempo llovioso durante el invierno. 

Se despejó la 
obstrucción durante 
dos días y se instaló 
una estructura 
temporal de madera. 
En agosto se 
colocaron unas 
tuberías fuertes, 
después de cortarlas para que se cupieran por la entrada. 
Hace falta seguir trabajando en el año 2016 para asegurar 
que esta entrada se mantenga abierta. 

Utilizando BigMat Calf Hole, el sector sur de la cavidad fue explorado, alrededor de Should Have 
Gone to Survey School. Se forzó Should Have Gone to Specsavers, y se topografiaron varios 
afluentes y galerías laterales. Las incógnitas en el extremo sur alrededor de 5 Ways Chamber y el 
caos de bloques final no dieron nuevas galerías. Sin embargo, se localizó un pozo nuevo un poco 
antes del caos de bloques y este queda por descender.  
Un pozo en Deep Rifts Passage tenía un desnivel de 30 m, donde se cerró. Un pasamanos llevó a 
una galería que dio con la luz de la calle, por lo que resultó constituir una nueva entrada, Cueva 
Cubalibre (4182), en el medio de una zona de arbolado y mucha vegetación. Debido al laminador 
en Deep Rifts Passage, ésta no resulta ser una entrada fácil al sistema. Se exploró otra galería 
(Doldie's Draughting Passage), que se dirige hacia el norte, aparentemente hacia el sitio 3300, el 
que se explorará en el año 2016. En noviembre se encontraron y topografiaron 805 m de galerías 
nuevas en el sureste del sistema. Fueron: una afluente de 200 metros a medio camino a lo largo 
de Suit Wrecker Inlet; y una galería de 600 metros que llega a un estrechamiento en el extremo. 
Está a 500m de la Cueva de Collada (0394) en el valle adyacente de La Gatuna. 
 
Cueva del Ciervo (4117). Esta cavidad nueva se sitúa 
por encima de Torca la Vaca y tiene una forma 
laberíntica. Se halla en el mismo horizonte que la otra 
cavidad laberíntica, la cueva de los Urros (2927), la 
que se localiza unos 300 m hacia el sur, y puede tener 
un origen similar. 



Cueva del Ciervo 
Dicha cueva del Ciervo tiene muchas formaciones, y se 
han encontrado unos restos de osos. En semana santa, 

se unió la cueva con The Langdales (3034), que da una 
entrada más fácil. 
En el verano, se descendieron dos pozos desde la 
cueva del Ciervo, sobre unos 30 m, hasta Torca la Vaca. 
Así se consiguieron dos entradas más al sistema, pero 
no son más accesibles. 

 

Se puede descargar la topografía de la cueva desde: 
http://matienzocaves.org.uk/surveys/4117.pdf 
 
 
 
El diagrama abajo indica la posición de estos sitios y las nuevas exploraciones dentro del sistema 
de Torca la Vaca, el que alcanzó más de 20 km de desarrollo en el año 2016, puesto que quedan 
incógnitas por explorar. 

http://matienzocaves.org.uk/surveys/4117.pdf


 
 
 
 
 
 
Nueva entrada 
(Cueva Cubalibre 
– 4182) y la 
galería, con 
incógnitas sin 
explorar 
 
 
 
 
 
Nueva cavidad 
(Cueva del 
Ciervo – 4117) 
que comunica 
con The 
Langdales (3034) 
y, por un pozo de 
30 m, con Torca 
la Vaca 
 
 
 
 
 
Ampliaciones en 
varios sitios, 
dentro de la gran 
galería superior 
hallada en 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Nueva galerías 
(en rojo) 
exploradas 
noviembre 2015 
 
 
 
 
 
La topografía detallada se encuentra en la web de Matienzo Caves en: 
http://matienzocaves.org.uk/surveys/2889-v2-22-2015a.pdf 

http://matienzocaves.org.uk/surveys/2889-v2-22-2015a.pdf

