
Cavidades afectadas por la cantera “Júpiter” (Cubija, Matienzo, 

Ruesga) 

 

Las cavidades afectadas directamente por la cantera son de dos tipos: los que se 

desaparecerán completamente, por hallarse dentro de la explotación, como las 

pequeñas torcas, números 1143, 1144 y 1145; y los que se hallan en peligro 

porque el trazado de las pistas que se van a construir pasa por encima de ellas, 

como las cuevas 76 y 1403. 

076 Cuvía del Campo (Cueva del Portón) 

0450640 4796500 Alt. 242m  Desarrollo 78m  

El fragmento de una gran galería, en la actualidad parcialmente rellena con 

sedimentos y concreciones. Tiene una anchura máxima de 18m. Una galería a 

mano derecha de la boca comunica con la cavidad 1403. 

 

En la cueva han aparecido restos óseos, posiblemente algunos de ciervo. 

También se han encontrado fragmentos de cerámica, algunos modernos y otros 

de aspecto prehistórico. 

 



1403 Cueva 

0450650 4796470 Alt. 228m  Desarrollo 82m  Desnivel 26m  

Las bocas se hallan a un metro de la carretera de Cubija. A la derecha un 

escarpe en una diaclasa alcanza una salita. Hacia la izquierda otra salita tiene 

un agujero soplador que comunica, a través de una galería pequeña, con Cuvía 

del Campo. 

 

1143 Torca 

0451000 4796430 Alt. 275m Desnivel 10m  

Una torca de boca amplia, que se obstruye.  

1144 Torca 

0450990 4796410 Alt. 265m Desnivel 10m  

Una torca con una boca estrecha, a unos 15-20m cuesta abajo de la Torca 1143. 

Un pozo de 10m.  

 



1145 Torca 

0450960 4796430 Alt. 270m Desnivel 10m  

Un pozo de 10m llega a una galería bonita con otro pequeño agujero en el suelo. 

Se obstruye por las concreciones. 

  

1549 Torca 

0450810 4796440 Alt. 245m Desnivel 4m  

Una torca de 4m ubicada en una falla.  

2804 Abrigo 

0451129 4796422 Alt. 298m  

Un abrigo en la pared de caliza. Se baja a una salita donde se han encontrado 

huesos y cerámicas modernos. 

 

Además de las citadas cavidades, en los alrededores de la cantera, esta ladera 

del monte El Naso tiene otras cavidades con interés arqueológico y 

paleontológico, por ejemplo: Cueva Marcos, con restos de un conchero 

mesolítico; la torca del Cráneo; que dio restos humanos y cerámicas del Bronce; 

Cueva Coburruyo y Cueva Roja con pinturas esquemático-abstractas fechadas 

en la Edad Media; la sima del Diente, con restos humanos del Bronce y un 

yacimiento mesolítico; Cueva Rascavieja, con restos humanos de dos 

individuos y cerámica del Hierro; Cueva Sotarraña (Patatal), con grabados 

paleolíticos; Cueva del Molino (Cueva del Agua) con un yacimiento 

paleontológico; y la sima de los Hoyos, con restos de oso y otra fauna antigua. 

 

 


