Cueva Fresca o Covafresca
Otra de las grandes cuevas de Cantabria, muy conocida y visitada
pudiéndose además realizar una clásica travesía deportiva en ella de
cierta dificultad y de unos 3.240 m, Sima Tibia-Cueva Fresca.
Sus primeras exploraciones se las debemos a los franceses del Spéléo-Club de Dijon (SCD) allá por 1964, cuando forzaron los primeros laminadores de fuerte corriente de aire, considerándose a esta cavidad en
el año 1966, después de la última campaña de exploración, como la de
mayor desarrollo de Cantabria con solo 8,4 km. Pasando en el año 1967
a llevarse el título de segunda cavidad de España y siendo a día de hoy
la que ostenta el número 21 considerando el Sistema Tibia-Fresca. Fue
en Navidad de 1989 cuando se logra unir a la gran cavidad la Sima Tibia,
creando además, una de las travesías deportivas más duras e importantes de Cantabria en un recorrido no muy largo pero lleno de grandes
pozos verticales, meandros desfondados, incómodos conductos activos,
aéreos pasamanos, etc.
El concienzudo trabajo de estos espeleólogos les llevo a dictaminar que
en este sistema se trasvasaba el agua proveniente de la, también mencionada en este libro, Cueva del Hoyo Salcedillo, que drenaba sus aguas
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El gran Cañón de Exploración.

al denominado Cañón Rojo de Cueva Fresca y que desgraciadamente un
gigantesco derrumbe y un sifón impenetrable han impedido comunicar.
Visitada desde la antigüedad, como así lo atestiguan los materiales
encontrados en la gran sala de entrada, que incluyen cerámica, un hacha
de hierro e infinidad de restos animales, además del arte esquemáticoabstracto que ocupa varias zonas de las paredes iniciales. En tiempos
más modernos también ha sido utilizada con fines pastoriles por las gentes de los pueblos cercanos.
La Covafresca se asemeja en cuanto a sus características a sus hermanas Coventosa y Cañuela, muy próximas a ella y con las que comparte grandes similitudes, como son su desarrollo, sus grandes galerías,
sus grandes pozos, sus enormes formaciones, sus gigantes salas y hasta
un río interior.
Diferentes empresas de turismo rural trabajan en ella ofertando itinerarios de varios niveles de dificultad. Dentro de los múltiples itinerarios
que se pueden escoger en esta cueva para su visita, nos conformaremos con el que nos permite visitar la gran Sala Rabelais, una de las más
grandes de España, visitando la Gran Estalagmita de un gran volumen y
belleza, la Red del Caviar y las galerías inferiores del Cañón de Exploración y galerías secundarias. De esta manera nos haremos una gran com-
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posición de lo que es esta gran cavidad, disfrutando de lugares de gran
belleza, en algún caso ajenos a las zonas más conocidas y transitadas.

FICHA TÉCNICA
Punto de partida - Lugar: Debemos encaminarnos de nuevo hacia Arredondo y tomar desde allí en el cruce el ramal CA-265 que sube paralelo al
río a la localidad de Asón y al puerto de los Collados. Cruzamos el río Asón
por un puente, y unos metros más allá encontramos la localidad con la que
el río comparte, la cual dejamos atrás, obviando el desvío ya conocido al
Barranco de Rolacías que nos asciende a la boca de la Cueva del Río Munío,
y tomando a la derecha la siguiente entrada que desciende al Barrio de San
Antonio y que atraviesa el complejo turístico de las Casucas del Asón terminando algo más allá junto a un puente que vadea el río y donde podemos
abandonar el vehículo. Barrio San Antonio. Asón. Soba.
Aproximación: Desde el improvisado parkíng nos acercamos al puente para
cruzar el río y seguir el sendero balizado PR-S14 que asciende hasta la conocida cascada del Asón. Sin perder el camino, este se abandona a unos
700 metros desde el puente, justo al terminar unas praderías donde aparecen un grupo de 3 cabañas. Se abandona cerca de la última cabaña, en
busca de un pequeño sendero que se interna en el bosquete y asciende la
ladera. Se atraviesa el barranco casi siempre seco sobre una zona algo expuesta para girar con cierta tendencia al norte y seguir un sendero poco
marcado que nos llevará con algo de esfuerzo a la boca de la cavidad.
Desarrollo: 25.353 m.
Coordenadas: Datum WGS84 30 T 451.245 4.785.567
Época recomendable: Todo el año.
Permiso: No.
De interés: Cavidad muy completa desde el punto de vista espeleológico-deportivo, en la que nos encontraremos todo tipo de situaciones técnicas a las
que deberemos ser capaces de enfrentarnos. Laminadores, escaladas por
cuerda vertical, rápeles, largos pasamanos y suelos muy resbaladizos, serán
los alicientes deportivos de esta cueva, estando a día de hoy perfectamente
equipada para solucionar los mismos con total seguridad, acarreando en
nuestra saca todo el material necesario para tal menester.

DESCRIPCIÓN
La cavidad consta de dos bocas cercanas y de gran tamaño, orientadas al Noreste y que exhalan un aire helador, de ahí su nombre. La principal, de morfología triangular y 5 metros de altura por 3 de ancho nos
desciende por un vestíbulo hasta la gran sala inicial de 80 por 20 metros
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y donde se localizó el yacimiento arqueológico. Al fondo de la misma se
encuentra el sinuoso laminador que se ha horadado durante unos 20 metros por el suelo terroso y por donde sopla una fuerte corriente de aire.
Una vez atravesado este, nos ponemos en pie en una pequeña salita
donde aparece un balcón al que debemos ascender ayudados de la
cuerda fija instalada en él. El resalte de unos tres metros, después de su
destrepe por el otro lado, nos conduce al interior de la cavidad, donde las
galerías toman proporciones enormes.
La galería en la que estamos, comienza a presentar formaciones y se
torna descendente y muy resbaladiza, puesto que su suelo está formado
principalmente por coladas algo embarradas. En dicho suelo y para acomodar su descenso existen tallados escalones que debemos seguir. La
galería tiende a girar hacia la derecha, encontrándonos un desfonde a
nuestra izquierda y el pasamanos que lo protege en la pared.
La galería incrementa su volumen aún más y se torna horizontal, entrando en el denominado Cañón de Exploración con un suelo arenoso y
cómodo de transitar. Cuando de nuevo gira a la derecha, dos pequeñas
galerías a nuestra izquierda, una tras de otra y a pocos metros se internan en una laberíntica red, apenas visitada y que contiene bellos lugares,
llenos de gours y coladas, y que transita por el fondo del desfonde antes
mencionado. Merece la pena visitar esta pequeña red y realizar un pequeño circuito por sus galerías. Frente a estas galerías, existen otras también visitables en la pared opuesta por donde poder transitar fuera del
camino principal. Incluso descender por otra algo más allá y de nuevo
por nuestra izquierda hasta un gran lago.
Después de un rato explorando las alternativas, el camino principal
nos acerca a la base de otra colada resbaladiza que de nuevo ascendemos gracias a los escalones en ella tallados. Esta colada se puede
evitar a través de otra pequeña red de galerías seca de menor tamaño
pero muy bellas. Si hemos seguido el camino principal a través de la colada debemos destrepar por una rampa resbaladiza que nos sitúa junto
al famoso Bloque 64. Un enorme bloque caído del techo y encajado
sobre un desfondamiento de unos 15 metros de profundidad y que en el
año 1964 detuvo las exploraciones de los franceses. Se evita gracias a
la instalación en fijo, en la pared de la derecha, de dos largos y atléticos
pasamanos seguidos, que nos depositan de nuevo sobre suelo firme en
una galería algo más estrecha que continúa horizontal y que salva otro
desfondamiento por la izquierda, para girar de nuevo a la derecha y entrar en otra galería más estrecha y con suelo embarrado que nos acerca
a la Fuente de los Macarrones. Colada colgada del techo, decorada por
finos macarrones y por donde precipita el agua, formando en su base un
pequeño gour de aguas cristalinas.
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Red del Caviar en la parte alta.

Unos metros más adelante y dejando el camino principal, una trepada
a nuestra izquierda nos sitúa sobre un balcón que domina desde arriba
la gran galería de la Fuente de los Macarrones y que asciende entre bloques hasta un bello lugar de suelo de coladas blanquecinas en busca de
la Red del Caviar. Un constante subir y bajar por galerías de gran tamaño
nos adentran hasta una pequeña salita muy bien decorada y digna de visitar, desde donde volveremos por el mismo camino hasta poner pie de
nuevo en la galería de la Fuente de los Macarrones.
De nuevo en terreno ya conocido proseguimos al mismo nivel la galería que traemos y nos acercamos a otro paso clave en nuestro itinerario,
el paso del Tracastin, una grieta que corta la galería principal transversalmente y cuya profundidad es de unos 20 metros que se salva gracias
a otro pasamanos atlético equipado de unos 3 metros. Unos 20 metros
más adelante se nos presenta otra dificultad, la Vira de la Araña, otro gran
desfondamiento por cuyo fondo discurre el Cañón de Eboulis y que sobrevolamos mediante dos tramos verticales en sus extremos y un aéreo
pasamanos que cruzamos sin muchos apuros para ascender entre bloques y girar hacia la derecha y descubrir en un bello rincón la espectacular Gran Estalagmita de más de 15 metros de altura y su séquito de
hermosas columnas.
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Primer pasamanos de la cueva.

De vuelta sobre nuestro pasos proseguimos por la 5ª Avenida sin descender, hacia la enorme galería de más de 200 metros que nos deposita
en la cabecera de la gran Sala de Rabelais, habiendo atravesado al principio grandes bloques y otro pasamanos por nuestra izquierda que evita
de nuevo otro desfondamiento. La enorme sala, circular y desfondada,
que presenciamos es de proporciones gigantescas, de 110 metros de
longitud por 90 de ancho y 80 de alto, siendo de las mayores salas de Europa. Un par de cascadas se despeñan regando su fondo y produciendo
una neblina que imposibilita la percepción de la inmensidad que se nos
presenta.
Antes de volver sobre nuestros pasos hacia la salida, es interesante
acercarse a la entrada del Cañón Rojo bordeando la sala por la izquierda
y descendiendo una empinada rampa para entrar a nuestra izquierda a
la enorme galería que como su nombre indica está tintada de rojo intenso, tanto sus paredes como sus techos. Es hora de regresar sobre
nuestros pasos, dejando bellos rincones sin observar, pero habiendo disfrutado de una de las más imponentes cavidades de La Tierruca.
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Cueva de Ayul
Preciosa cavidad explorada allá por 1958 por el Spéléo-Club de
Dijon (SCD) a la que le falta el doble de desarrollo que presenta para
ser una de las más interesantes, visitadas y espectaculares de la
zona. Su recóndita y difícil ubicación en el margen derecho del río
Asón, bajo los vertiginosos farallones del macizo de Peñas Rocías y
Mortillano y frente a la rocosa Peña Lavalle la han permitido permanecer en el olvido, presentando a día de hoy un formidable estado de
conservación.
Sin embargo, para coleccionistas de lugares mágicos y bellos como
el que escribe representa una magnífica elección para medio día. Sus
consecutivas galerías, con sorprendentes ornamentos estalagmíticos,
albergan en ocasiones y dependiendo de las precipitaciones un pequeño lago donde se reflejan las bellas formaciones con las que está
engalanada.
Las distintas formas con las que se la conoce, Cueva del Hayal, El
Ayol, El Ayul, Yale, Cuvío la Teja contrasta con lo olvidada que se encuentra en el mundillo espeleológico, siendo muy pocos los que han podido disfrutar de ella.
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En el vestíbulo de entrada fue descubierto un rico yacimiento arqueológico de la prehistoria reciente a principios de los años 80, en el que se
recogieron fragmentos de cerámicas, así como restos de mamíferos.

FICHA TÉCNICA
Punto de partida - Lugar: Tendremos que tomar como referencia la localidad de Arredondo; para ello, desde la A-8 saldremos hacía Solares para encaminarnos al puerto de Alisas y descenderlo por el sur, en dirección a la
primera localidad mencionada. Tomamos allí, el ramal CA-265, que sube paralelo al río a la localidad de Asón y al puerto de los Collados. Cuando la carretera alcanza un desvío hacia Val de Asón y antes de cruzar el río Asón
por un puente, un acogedor parking en el mismo cruce nos permite abandonar el coche cómodamente. Asón. Soba.
Aproximación: Cruzamos el puente sobre el río Asón para entrar en una vereda, que se camina cómodamente paralelo al cauce hasta localizar a nuestra derecha, después de 140 metros una entrada, que asciende entre dos
muros de piedra que protegen las praderías de una cabaña. Se atraviesan
dos cerramientos metálicos y nos internamos en un pequeño bosquete por
donde una sinuosa senda va ascendiendo en zig-zag, pasando cerca de
una torca y transitando cercano al muro de otra pradería. Cerca de otra cabaña se abandona el bosque para seguir trazos de sendero entre escajos y
maleza en busca de los farallones rocosos que se nos presentan hacia nuestra izquierda en lo alto. Se entra por una canal herbosa unos metros para
abandonarla en breve y transitar de manera muy incómoda y delicada, sin
perder ni ganar altura, entre el agreste lapiaz en busca del farallón rocoso
donde se localiza la entrada a nuestra cueva, a resguardo de algún que otro
arbolillo en el que destaca un pequeño laurel.
Desarrollo: 240 m.
Coordenadas: Datum WGS84 30 T 451.142 4.788.766
Época recomendable: Todo el año.
Permiso: Sí.
De interés: Deberemos prever el uso de bota de goma en caso de que la
sala de entrada esté inundada, pues la altura del agua podrá alcanzarnos el
tobillo en esos casos. No se necesita material de progresión para su visita,
lo cual es de agradecer pues la pendiente para acceder a ella es realmente
pronunciada sin apenas descanso. El ostracismo al que ha estado sometida
esta cavidad está totalmente justificado, pues la fuerte pendiente que debemos ascender por terreno algo complicado de transitar y la áspera y peligrosa garma final que debemos atravesar hasta su boca, la han mantenido
en ese estado, oculta pero virgen y bella a la vez. Recomendable solo a los
habituados a andar por zonas agrestes y delicadas y desde luego en perfecto estado físico.
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El «fantasma» de la cueva de Ayul.

Gran cantidad de formaciones litogénicas conforman una de las cavidades más bellas
de este libro.

DESCRIPCIÓN
La boca cuadrangular de 3 por 2 metros nos desciende a un amplio
vestíbulo de entrada de 5 metros de ancho y 14 de longitud, donde se
aprecia gran cantidad de excrementos caprinos, deduciéndose que esta
sala inicial donde se proyecta aún la luz solar es un buen resguardo de
este ganado. Su fondo, ha sido excavado por las gentes del lugar para
la extracción de las fértiles tierras que tapizan esa parte.
A nuestra izquierda una grieta nos permite descender a una salita llena
de huesos de animales, vestigios del pasado. La continuidad de la cueva
se debe buscar frente a la pared del fondo de la sala, con cierta tendencia
a la derecha y se debe de hallar un pequeño ventanal en la pared, que da
acceso a la siguiente sala bellamente decorada, de 15 metros de anchura
por 21 de longitud y donde se encuentra el lago estacional o pequeños
gours en época de estío. Hermosas columnas y grandes estalactitas se
desprenden del techo hasta el mismo nivel del agua y algo más allá, después de atravesar una cortina de formaciones se entra en la gran sala principal de la cueva presidida por hermosas coladas y repleta de majestuosas
estalactitas de todos los tamaños y colores, habiendo en su parte derecha
un gran flujo estalagmítico de 7 m de altura, detrás del cual se abre un vasto
embudo de 15 m de profundidad, donde termina la cavidad.
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Cueva de Cubías Negras
La cueva de Cubías Negras, es un claro ejemplo de que cualquier cavidad, por pequeña que sea, puede esconder bonitos tesoros en forma
de bellas formaciones, como es su caso. Los 100 metros de desarrollo
(una de las más pequeñas de nuestro índice) no desmerecen en absoluto, encontrando en tan reducido espacio un sin fin de variados espeleotemas. Si a esto le añadimos, que justamente en la ladera de enfrente
se localiza la Cueva de Ayul, también descrita en este libro, se puede
completar una jornada cómoda y sencilla de espeleología, haciendo
complementaria la visita de las dos.
Esta cueva, además, es otro claro ejemplo del espolio y vandalismo
que sufren ciertas cavidades de fáciles accesos y que guardan algún
tipo de resto, como es el caso de Cubías Negras, donde se localizó en
la sala final un rico yacimiento de restos óseos de oso de las cavernas totalmente desmantelado a día de hoy.
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FICHA TÉCNICA
Punto de partida - Lugar: Tendremos que tomar como referencia la localidad de Arredondo; para ello, desde la A-8 saldremos hacía Solares para encaminarnos al puerto de Alisas y descenderlo por el sur, en dirección a la
primera localidad mencionada. Tomamos allí, el ramal CA-265, que sube paralelo al río a la localidad de Asón y al puerto de los Collados. Cuando la carretera alcanza un desvío hacia Val de Asón y antes de cruzar el río Asón
por un puente, un acogedor parking en el mismo cruce nos permite abandonar el coche cómodamente. Asón. Soba.
Aproximación: Dejando el vehículo en el mismo parking que el utilizado
para visitar la cueva de Ayul, desandamos por la carretera en dirección a
Arredondo unos 500 metros para atravesar el puente Cubera y entrar por un
camino armado ascendente a la izquierda. De inmediato encontramos una
pradería y su correspondiente cabañal, ascendiendo por ella con tendencia
a la izquierda para entrar en el bosque y justo a 60 metros sobre la vertical
de la cabaña, buscamos una zona rocosa fácil de localizar, donde divisaremos sin problemas la boca de nuestra cavidad.
Desarrollo: 100 m.
Coordenadas: Datum WGS84 30 T 450.727 4.788.925
Época recomendable: Todo el año.
Permiso: Sí.
De interés: El interés de una cavidad depende exclusivamente de la pasión
que tengamos por esta actividad. Desde luego, si lo único que nos preocupa es realizar travesías en el menor tiempo posible sin disfrutar del mundo
que se nos abre allá abajo, esta no es vuestra cueva. Sin embargo, si lo que
buscamos es el detalle, la pausa, el admirar en reposo ciertos rincones cargados de belleza, entonces esta y muchas como ella son vuestras cuevas,
donde recorrer la misma con una máquina fotográfica y captar los bellos rincones que esconde, sintiendo la oscuridad y gozando del silencio, disfrutando de esta ciencia que para muchos es una forma de vida. Con esta
premisa, la cavidad no requiere ningún tipo de material especial, salvo unas
botas de goma para el caso de que se encuentre embarrada la zona del
lago y gran cantidad de baterías para iluminarla con garantía si queremos
captar toda la belleza de la misma.

DESCRIPCIÓN
La boca de la cueva, orientada al este y de tres metros de anchura por
1,60 de altura está presidida en uno de sus laterales por el tronco de un
gran haya y su baja galería de entrada se encuentra horadada por infinidad de huras o madrigueras de tejón, con abundancia de excrementos,
lo que hace pensar que sigue utilizándose como resguardo de esta es-
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Coladas cremosas en el lateral de la cavidad.

pecie. Unos metros adentro, el techo baja aún más, teniendo que poner
rodillas en tierra y gatear unos metros esquivando las madrigueras para
ya ponernos en pie en la cámara de entrada, plagada de estalactitas de
grandes volúmenes forradas del típico pigmento blanco que cubren alguna de estas formaciones. Grandes coladas se presentan también en
dicha cámara, que no es más que la parte inicial de una y única galería
de la que consta la cavidad. A medida que nos adentramos el techo asciende, llegando hasta los 8 metros apareciendo abundantes formaciones, columnas y coladas, sobre todo en la pared de nuestra derecha,
donde existen maravillosas coladas de color crema y algún gour en pequeñas salitas adosadas a la galería principal.
Del color cremoso se pasa al grisáceo para encontrar grandes columnas y coladas de gran volumen que recuerdan en algún caso terroríficos fantasmas, un desfonde en el suelo de esta zona, de cierta
profundidad, hace pensar en la posibilidad de expandir aún más la cavidad. Algo más allá, aparece un lago en épocas lluviosas donde se reflejan los bellos espeleotemas ya citados y una gran columna de más de
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4 metros de altura que preside esta parte de la galería que ha reducido
su altura y presenta un blanco techo lleno de formaciones.
Se atraviesa el lago por un lateral para no enturbiar sus aguas, y se
atraviesa un paso incómodo por la presencia de un piso embarrado o
encharcado y una colada a nuestra derecha que pretende alcanzar el
techo para cerrarnos el paso. Así entramos en una gran sala circular
con un suelo embarrado y cuarteado en las zonas no pisadas. En esta
se encontró un extenso yacimiento de oso de las cavernas, hoy día totalmente espoliado. La sala asciende a nuestra derecha por un piso de
coladas hacia un bello rincón adornado por abundantes formaciones y
desde la que se preside la gran sala en la que destaca una estalactita
y su homónima buscando su unión. Es hora de volver a la salida, después de haber gozado de esta sugerente caverna.

Sala final de la cavidad colmatada por coladas y formaciones.
A la derecha, la gran columna de la galería principal.
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Cueva de la Carrera
La Cueva de la Carrera fue descubierta recientemente, el 16 de julio de
2013 gracias al reacondicionamiento del sendero por donde discurre la
carrera del Km Vertical de Arredondo. Un ascenso por él de integrantes
del grupo de espeleología francés del SCD (Spéléo-Club de Dijon) la descubre al oír y observar un fuerte tiro de aire frío que escupe la tierra por
un reducido agujero bajo un pequeño farallón rocoso. Sin material para
desobstruir y con las propias manos comienzan a evacuar el material que
colapsa la entrada, observando que apenas avanzan lo dejan por imposible para de nuevo regresar el 21 de julio con el material adecuado. Es
este día y después de adentrarse unos 280 metros cueva adentro cuando
se percatan del gran potencial de esta cavidad recién descubierta. La cavidad sigue en constante exploración hoy día, ya que existen muchos interrogantes en su magnífica topografía a la espera de trabajo.
Su situación, en la cresta norte que domina el pueblo de Socueva y al
sur del valle de Bustablado, en la misma ladera de la cueva de Cayuela
bajo los invernales de Ojomartín, hacen que uno de los principales objetivos de la exploración sea la unión con esta última. La cavidad presenta
4 niveles diferenciados y orientados de Noreste a Suroeste nombrados
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por la altura media a la que se encuentran con referencia al mar. Siendo
los dos superiores, los denominados nivel 450 y nivel 410 los más sencillos de transitar y los que visitaremos. Por los otros dos, el 360 y el 310
discurre un río subterráneo del que se cree que emerge hacia el norte en
la Fuente de Idesa a 175 metros de altitud vertiendo sus aguas al Río
Bustablado. Por el lado de Socueva, también se cree, debido a la cercanía con la cueva de San Juan que esta última es una salida de la cueva
de la Carrera, denominando a una de sus galerías debido a su proximidad Galería de Socueva.
La cavidad ha sido habitada en la antigüedad por osos, pues así lo
testimonia el descubrimiento de oseras excavadas en la cómoda galería
inicial denominada Le Tube de l’Été, contabilizándose unas 25 oseras a
unos 50 metros de la entrada y especialmente en la galería lateral de Griffades menos expuesta al aire donde las paredes se encuentran marcadas por los impresionantes arañazos de los mismos.
En el afán por parte de la federación de espeleología por la conservación de nuestras cavidades, se desarrolló en esta cueva un ejercicio de
balizamiento de los principales itinerarios para que los visitantes pudiéramos seguir los mismos con el menor deterioro de la cueva.
La visita más realizada es la que nos acerca a la Galería del Volcán,
que es sin duda la más estética de la cavidad y cuyo itinerario describiremos en este capítulo. Para ello, deberemos caminar por los dos niveles antes mencionados, atravesando el inicial Le Tube de l’Été, descender
a la Galerie du Temps Présent en el nivel 410, y realizar la Escalade de
l’Eventail que nos devuelve al nivel 450 mediante el pendiente y sinuoso
Meandro del Abanico que nos deposita en la galería buscada.
FICHA TÉCNICA
Punto de partida - Lugar: Circulando por la autopista A-8 Santander-Bilbao
tomamos la salida a Solares y nos encaminamos por la CA-161 en dirección
a La Cavada, donde tomamos la CA-261 que asciende el puerto de Alisas
para descender hasta Arredondo. A la entrada de la localidad encontramos
un desvío a mano derecha que se dirige al Barrio de Socueva por la CA-656.
Después de una larga recta encontramos a mano izquierda una pista que
desciende a unos invernales, la carretera hace una curva a derechas y pasa
junto a otro invernal derruido para cuando se endereza aparecer a nuestra
izquierda un apeadero cómodo y amplio para dejar el vehículo, exactamente
a 1,34 km desde la desviación. Socueva. Arredondo.
Aproximación: Regresamos por carretera hacia el invernal antes mencionado y junto a él, unos 90 metros desde el parking, una entrada entre maleza
se aúpa al córner rocoso que cae verticalmente sobre la carretera. Se traspasa una rudimentaria puerta de alambre y se continúa un, cada vez más im-
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perceptible, sendero balizado con marcas azules ya muy poco visibles, por
donde discurría la prueba del kilómetro vertical de Arredondo que ascendía
al Picu Mosquiteru, y que hoy se ha trasladado a otra vertiente. El camino al
principio no muestra una pendiente muy pronunciada y entre helechos va
ascendiendo cómodamente por debajo de un farallón rocoso que nos acompañará en todo momento. Aproximadamente a unos 300 metros cambia de
sentido y comienza a ascender con cierta tendencia a la izquierda aproximándose al farallón para transitar por una faja herbosa al pie de este. En el
momento de traspasar el farallón, el terreno se abre, localizando la cavidad
al lado del mismo sendero marcada con el número 1850 y donde una fuerte
corriente de aire remueve las plantas herbáceas que crecen junto a su boca.
Desarrollo: 8.524 m.
Coordenadas: Datum WGS84 30 T 450.450 4.791.056
Época recomendable: Todo el año.
Permiso: No.
De interés: La cavidad requiere de una condición física aceptable y de los
conocimientos de orientación y progresión vertical necesarios para adentrarse en cavidades laberínticas y en las que aparecen pozos y escaladas.
Encontrándose esta a día de hoy, balizada con gran número de catadióptricos y el pozo equipado en su cabecera y fraccionamiento así como una posterior escalada con cuerda fija. Será conveniente ascender el empinado
camino hasta su boca cargados con una cuerda de 25 metros para el volado
rápel, así como de otra de 20 metros y al menos tres lazos o cordinos para
la expuesta y resbaladiza travesía que deberemos realizar y la que tendremos que asegurar mediante los anclajes naturales que se nos presentan. La
escasez de agua en el itinerario nos permitirá calzar bota cómoda de montaña, aun a sabiendas que existe bastante barro en algunos lugares, estando
encharcada la gatera de entrada en épocas de lluvias, cuando será inevitable mojarse al tener que arrastrarse por ella. Existe una buena topografía en
la web de los exploradores franceses en https://karstexplo.fr.

DESCRIPCIÓN
Una vez en la boca de entrada se observa bien el tiro de aire frío que
expulsa la cavidad y penetramos la gatera con los pies por delante, a ser
posible sin el material de progresión vertical colocado, pues nos incomodará bastante y además no se necesitará hasta más adelante. La gatera
se abre a los 4 metros dando paso a Le Tube de l’Été, donde las dimensiones se incrementan gradualmente a medida que nos adentramos. Los
primeros metros se realizan reptando y a gatas hasta poder erguirnos para
seguir el sendero balizado que se nos presenta y que nos guiará en la
mayor parte del recorrido propuesto. A los 100 metros de la entrada la ga-
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lería incrementa sus dimensiones en una gran sala en la que aparece un
suelo desecado donde se marcan las grietas en el barro y un poco más
allá una hondonada en la que se precipita el agua de una colada. Aquí encontramos la primera bifurcación, visitando primero la galería de nuestra
derecha, que no es la principal, para observar la Galerie des Griffades, bonita galería donde aparecen curiosas formaciones en sus paredes en
forma de crestas rojizas de estalactitas, estalagmitas blancas y rojas y pequeñas columnas, observando también la cantidad de oseras que aparecen en el suelo, así como los marcados arañazos que dejaron estos
animales en las paredes. La galería termina colapsada a los 170 metros,
retornando al cruce anterior para ahora seguir de frente según regresamos, es decir, a la izquierda según entramos desde la boca.
Siguiendo el cómodo camino balizado y principal alcanzamos otra gran
sala, esta más caótica, llena de bloques y con hermosas formaciones, también se bifurca en dos, el ramal de la derecha se adentra entre grandes
bloques y desfondamientos a la Galerie de la Herse, en la que encontramos también hermosas formaciones hasta que también se tapona a los
160 metros. Y siguiendo a la izquierda encontramos una ladera muy resbaladiza y algo expuesta que cae sobre el desfondamiento de la sala. Es
necesario montar un pasamanos de unos 20 metros para asegurar la travesía, este se puede realizar lazando una gran columna o sobre dos spits
de métrica 8 que aparecen en la pared de un gran bloque. De esta manera
se atraviesa la rampa hasta llegar a un pequeño collado entre formaciones,
en el que no debemos poner pie y desviarnos descendiendo entre bloques hacia la derecha el desfonde. Si hubiéramos continuado por el colladito hubiéramos alcanzado una pendiente rampa de barro que también
nos podría haber descendido al mismo lugar, pero con mayor riesgo de
precipitarnos pozo abajo. La cabecera de la rampa está también hermosamente decorada con paredes de tubos de órganos. De cualquiera de las
dos maneras hemos alcanzado bajo unos grandes bloques la reunión montada con dos chapas que nos permitirá descender con seguridad el pozo
(P12 m) que perfora la Galerie du Temps Présent, ya en nivel 410. En la
misma esquina y sobre la vertical se encuentran otras dos chapas para
comenzar el descenso del primer tramo del pozo. Se comienza el descenso hasta alcanzar un fraccionamiento, haciéndose volado desde allí,
restando solo 8 metros para poner pie en la Galerie du Temps Présent.
El descenso nos ha permitido poner pie sobre una gran sala llena de
bloques y grandes y hermosas columnas, donde de nuevo se presentan
varias alternativas de visita. Si seguimos frente a la pared y hacia la derecha encontramos la continuidad de la galería entrando en una gran habitación cubierta de arcilla y con multitud de concreciones que dará paso
a la Galerie des Écrevisses, que no visitaremos.
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Nosotros tomaremos dirección sur tomando como referencia unas
grandes banderolas rojizas que debemos dejar atrás; la galería, algo
más adelante, gira hacia la derecha en un sin parar de subidas y bajadas entre bloques y pedregal que nos irán medrando físicamente. En
junio de 2021 todo este conducto estaba bien balizado con reflectantes
e hitos que buscaban el camino más cómodo entre los grandes bloques.
Se atraviesa un paso bajo y más
adelante aparece un gour regado
por una colada en la pared de
nuestra izquierda, de esta manera
alcanzamos el final de la galería
para encontrar a nuestra izquierda
la Escalade de l’Eventail, de unos
12 metros, con cuerda fija y un
fraccionamiento a mitad de rampa.
La progresión por esta se realiza
con precaución de no tirar piedras
a los compañeros que se sitúan en
la base, pues la pared se encuentra algo descompuesta. Una vez
desencordados entramos en el bonito y pendiente Meandro del Abanico, que serpentea en ascenso
hasta desembocar de nuevo en el
nivel superior de la cueva en una
gran galería de 10 metros de longitud por 6 de altura muy bien decorada y perpendicular al meandro.
Tomamos el ramal de la derecha,
más vistoso por la cantidad de espeleotemas que presenta; más
adelante se divide en dos y progresamos por la derecha, más pequeña pero más evidente para
Gran colada rojiza en el camino
entrar en un corto pero estrecho e
de la Galerie de la Veuve Noirte.
incómodo meandro ascendente
por el que trepamos para alcanzar
otra bifurcación en la gran galería. El ramal de la izquierda desciende en
busca de una hermosa colada rojiza para después ascender entre grandes bloques a una sala plana y con suelo blanquecino colmatado de
colada. Este ramal nos continuaría por la Galerie de la Veuve Noire y lateralmente a la Galerie de Socueva.
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La gran sala inicial.

De vuelta a la salida del estrecho meandro, tomamos el ramal de la derecha para alcanzar la maravillosa sala donde se ubica el Volcán que da
nombre a toda esta gran galería que estamos visitando. Un suelo plano
y blanquecino lleno de pequeños gours donde se precipitan las aguas de
la contundente figura del Volcán en un pequeño gour. Si proseguimos la
hermosa y alargada sala dejando a nuestra derecha el flujo estalagmítico,
a los 100 metros encontramos una empinada rampa que desciende unos
15 metros sobre un resbaladizo piso de colada a la Galerie des Balconnets. Hasta la cabecera de la rampa vale la pena llegar para observar la
elegante galería recorrida, siendo este punto donde la cavidad comienza
a tomar cierta seriedad en cuanto a las dificultades técnicas, ya que diferentes opciones nos conducen ya a pozos de cierta entidad, el Spine
Dorsale, de 34 metros, y el Puits Léger, de 73 m, que descienden a los
niveles más bajos de la cavidad.
Es hora de volver sobre nuestros pasos a la boca de entrada y cerrar
una jornada de exigente espeleología.
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