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1 OBJETO DE LAS MEMORIAS 

El objeto de las memorias es recoger de forma sistemática, todos los trabajos realizados 
en la zona, tanto por los miembros de la A.D. KAMI, como por los miembros de otros 
grupos españoles y británicos, que a título individual participan en los diferentes trabajos. 

Su objeto es la conveniente difusión a todas las partes interesadas, entre las que se 
encuentran el Gobierno de Cantabria, el Parque Nacional Picos de Europa y las 
Federaciones Deportivas, dando cumplimiento a la siguiente normativa: 

Decreto 36/2001, de 2 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de Cantabria 
11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural: 

Art. 59-8.- “..Los solicitantes tendrán la obligación de presentar, al final de cada 
exploración, dos memorias detalladas del trabajo realizado, acompañadas de 
planos e informes así como títulos de las publicaciones, revistas etc. donde 
aparecerán los estudios realizadosP”. 

“PLa no presentación de las memorias en el plazo establecido implicará la 
denegación de cualquier otro permiso que se soliciteP”. 

Condiciones particulares de autorización para la exploración espeleológica del 
Parque Nacional de Picos de Europa/Consejería del Medio Natural, Pesca y 
Alimentación. 

“PAl finalizar la Campaña se remitirá a la oficina central del parque Nacional, un 
informe detallado de los trabajos realizadosP” 

Normativa para Subvenciones a Grupos  de la Federación Madrileña de 
Espeleología. 

“PSe presentará una memoria detallada y extendida de la actividadP” 
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2 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE EXPLORACIÓN 

2.1 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA EN CANTABRIA 

La zona está delimitada por la línea definida por las siguientes coordenadas UTM: 

(N) Al Norte por el límite con Asturias (ampliación 2017). 

(E) Al Este desde (366.000 – límite con Asturias) hacia el sur hasta (366.000 - 4.790.681) 
y después, continuando hacia el sur y al collado de S. Carlos (límite con el Tº de 
Camaleño). 

(S) Al Sur por el límite con  el Tº de Camaleño hasta Límite con Asturias. 

(W) Al Oeste por el límite con Asturias, cerrando al  Norte con el mismo límite. 

 

Para 2017 se amplió la zona en relación a 2016, según se indica, ya que por razones 
logísticas, parece lógico trabajar esta zona desde Tresviso, siendo parte del área de 
captación del valle del soba (cueva-surgencia de cabeza de vaca por ejemplo). 
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3 OBJETIVOS 2017 

Los objetivos inicialmente fijados eran: 

Cueva del Agua (o del Nacimiento) - Die Hard - Mundo Jurásico 

Exploración de numerosos pozos pendientes de escalar, buscando la progresión hacia el 
interior del macizo. 

Cueva del Agua - Diente de Satanás – Wet Pozo 

La expedición de 2016 escaló el pozo por 60 metros hasta un estrecho paso con corriente 
de aire requiere su continuación. 

 

 

Foto: Campamento en la actual punta de exploración: Death Race, Cueva del 
Nacimiento (Chris Jones) 

 

Cueva del Nacimiento – galerías por encima de  Dan’s Big Room 

Hay zonas inexploradas cerca de la sala terminal en la punta de exploración de los años 
70.  
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Cueva de la Marniosa – Pozo de 80m 

Existe un pozo de 80 metros pasado el primer sifón, que no fué explorado. 

Sistema Castillo (Pozo Del Castillo / Pozo Natacha)   

Continúa la exploración de un posible cortocircuito del colapso de bloques en el Sistema 
Pozo del Castillo, reanudando la exploración situada a -293 m actualmente. 

Ampliación del límite de zona 

Hay pocas referencias de cavidades en las sierras que limitan con Asturias. Las 
referencias que hay tampoco están suficientemente documentadas. El objetivo es 
comenzar la exploración sistemática para localizar y catalogar correctamente las 
cavidades ya conocidas y nuevas. 

 

 

 

Picture: Series de galerías cercanas a la entrada, Cueva del Nacimiento (Chris Jones) 
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4 INFORME DETALLADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

 

4.1 CUEVA DEL AGUA 

4.1.1 ZONA “TERROR FIRMA” – JURASSIC WORLD 

Mundo Jurásico es la galería horizontal actual más alta en la Cueva del Nacimiento 
(2017). Descubierto originalmente en el año 2015, el galería termina en una zona 
excavada en arena con corrientes de aire donde el techo se encuentra con el suelo de 
barro. Alrededor de 20m antes del final es un pozo con un aporte llamado Terror Firma 
donde ha formado un pozo colapsado profundo evidente de 6 m, con el agua penetrando 
a través del pozo.  

El pozo se alcanza a través de un puente entre el pozo y una rampa descendente con 
barro. Un péndulo por debajo de la caida de agua conduce a un pozo  seco de  15m por 
encima de la entrada de agua. Más allá de esto el pozo principal continúa (no ha sido 
escalado, continuando con grandes dimensiones). También hay 2 pasos laterales a 
este nivel, que no han sido explorados, aunque uno parece ser una sala y otro tiende 
hacia Mundo Jurásico.  

La entrada de agua se introduce a través de una ranura (3m de ancho, 2m de alto) y 
luego se sigue ascendiendo en un ángulo de 60 grados. La ranura Barrosa se recorre 10 
m antes de que se abra y sigue. En este punto se divide el pozo. A la derecha es un paso 
frágil viejo y seco que ha sido escalado en roca frágil de aprox. 12m a una repisa de 
Calcita. El pozo luego se cierra hasta una ranura infranqueable sin paso aparente. (una 
roca en la zona estrecha podría tapar la continuación, si bien la falta de corriente de aire 
hace poco probable que continúe.) Este pozo ha sido desinstalado hasta la cornisa a la 
salida de la rampa de barro. 

Desde la cornisa má allá de la ranura Barrosa se continúa por la rampa. El galería es 
fácilmente escalable en libre por  3m (no topografiado) y pasando a través de una ventana 
sigue al otro saliente. Esto no ha sido explorado y tendría que alcanzarse con técnicas de  
escalada. El galería parece continuar siguiendo el curso del agua por  los galerías de 
cornisas de barro. 
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Foto: Asegurando la escalada en Terror Firma, Cueva del Nacimiento (Chris Jones) 

4.1.2 PTERODACTYL CRUMBLE, MUNDO JURÁSICO 

Hacia el final de Mundo Jurásico se encontraron varias continuaciones y pozos en la parte 
superior. La primera de ellas fue ascendida en 2017 “Pterodactyl crumble” Se accede a 
través de algunos movimientos acrobáticos directamente sobre el orificio pequeño 
llanmado 'rata' escalando en mundo Jurásico.  

Pterodactyl crumble consiste en una serie de salas de arena ~ 12m sobre el nivel del 
suelo. La primera de estas salas está llena de esqueletos de murciélago. Aunque 
inicialmente emocionante, la continuación obvia de pronto giró en redondo y de nuevo fué 
a dar al paso principal haciendo una forma de herradura.  

A mitad de esta Herradura una grieta baja tiende a alejarse de Mundo Jurásico. Después 
de 10m éste se rompe en una sala de bloques más grande con tendencia de descenso. El 
final 15m pudo ser instalado como pozo hasta un sifón de barro, sin embargo no hay 
corriente de aire ni continuación.  

A mitad de camino a mano izquierda, un tubo estrecho conduce a una gatera de 5m a un 
sifón de barro. 

Toda la serie fue de desinstalada. Cualquier intento por volver a explorar esta zona, se 
debe abordar con precaución ya que la roca es muy frágil.  



  

MEMORIAS EXPLORACIÓN 
ÁNDARA-TRESVISO 2017  
 “Tresviso Caves Project” 

Página 
12 de 69 

 

 

Foto: Pterodactyl Crumble, Cueva del Nacimiento (Alex Hannam) 
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4.1.3 SATAN'S CHODE, LOS DIENTES DE SATÁN 

Descendiendo 10m por el paso de los Dientes de Satanás una escalada de 4 m a la 
derecha alcanza una rampa suavemente ascendente en roca bien esculpida. Después de 
esto conduce a una serie de cuerdas ascendentes (instalado en 2014), culminando en 
una rampa – colada con barro.  

Enfrente del último parabolt, una rampa de Calcita desciende 12 metros. El paso se gira a 
la izquierda y en la parte inferior hay una serie de estrechas grietas en 3 niveles con 
algunas formaciones únicas. En esta grieta hay varias continuaciones hacia abajo 
inexploradas, son todas estrechas y tienen una pequeña corriente de aire. Se supone 
que estos enlazan con el paso del tronco principal más abajo, Satan´s Chode. 

Satan´s Chode es un gran tubo freático (similar a gran parte de la cueva) tendiendo hacia 
afuera de Dientes de Satanás y volviendo hacia abajo. Se llegó a través de un primer 
destrepe (a la derecha) en el paso de la grieta, y fué difícil al volver!  

En un extremo Chode de Satanás probablemente enlace con la anterior (hacia arriba) 
serie de pozos, si los pasos en el extremo 'continúan' esto le dará un punto de acceso 
más sensible. Una cuerda de 40-50m debería servir para alcanzar el paso principal del 
nivel inferior. En el otro extremo, después de aproximadamente 70m, termina con una 
corta escalada hasta la continuación principal (no intentado, protección recomendable) 
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y un pozo corto en el suelo. Ambos pasos están inexplorados y van en una dirección 
interesante.  

En el fondo del pozo otro pozo hacia abajo es visible a través de bloques, se supone que 
esto conecta también con Satan´s Chode. Una escalada corta (3-4m) conduce a un paso 
desconocido, con un leve corriente.  

La longitud total explorada y topografiada en esta área fue de 189m. 

 

 

Foto: Satan’s Chode, en el paso inexplorado (Chris Jones). 
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4.1.4 JOE CRACK, DEATH RACE 2000 

Directamente detrás del campamento de Death Race 2000 , en las inmediaciones de “An 
evening stroll”  hay estrecha grieta. La entrada de la grieta está más allá del campamento 
en la pared, una escalinata bajo un bloque, conduce a un galería que se va estrechando y 
rápidamente se convierte en una pequeña grieta que se estrecha hacia abajo. A medio 
camino a lo largo de la grieta se ensancha ligeramente y un pozo puede ser descendido 
de 8m al suelo de la grieta. 

El pozo empieza muy apretado, pero se ensancha hacia la parte inferior. En el fondo del 
pozo, se dirige hacia abajo por debajo de la travesía estrecha arriba. La rampa 
ascendente rápidamente termina, pero hacia abajo se puede seguir a corta distancia. Aquí 
el paso es aproximadamente de dos metros de ancho, estrechando hacia arriba, y las 
paredes están cubiertas en Calcita frágil. El suelo se sumerge hacia abajo, con dos 
pequeñas escaladas hasta girar a la izquierda. A la derecha un gran agujero en la pared 
le da vista a un paso ancho grande, estimado en 4m de ancho con el suelo de la galería al 
menos 12,5m por debajo del agujero en la pared. Este pozo no ha sido descendido y es 
un trabajo potencial para futuras exploraciones. 

Siguiendo el paso a la izquierda bajo una roca caída conduce a un pequeño cruce, 
caminando recto en conduce a un callejón sin salida; una pequeña subida hacia arriba y 
hacia abajo la izquierda termina rápidamente.  

La longitud total de paso explorado y topografiado en esta área fue de 106m. 
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Foto: Joe’s Crack, Cueva del Nacimiento (Phil Walker) 

 

4.1.5 POZO ANTES DE LA “P CHAMBER”, DEATH RACE 2000 

15m antes de “P Chamber”, justo después de una evidente curva derecha cerrada cuando 
entrando a la galería, hay un pozo pequeño. Esto comienza con una pequeña escalada en 
formaciones de coral de Calcita hacia una repisa.  

Una grieta estrecha conduce a un ascenso expuesto en la grieta principal a una colada de 
Calcita. Tiene continuación pero muy estrecha. La grieta sigue al este por 8m y continúa 
y ofrece más posibilidades de progreso. 

Longitud total de paso explorado y topografiados en esta área: 70m. 
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4.2 SISTEMA CASTILLO 

Sistema Castillo es el nombre dado a un sistema de cavidades por debajo de la zona de 
Minas de Mazarrasa de Andara, y que incluye las cavidades de Pozo del Castillo, Pozo 
Natacha, Segura 2 y Torca la Reloj (Clockwork Pot). Históricamente, estas cuevas han 
sido documentadas como distintas cavidades cuando fueron descubiertas, y 
sistemáticamente se han descrito de forma inconsistente en relación con el sistema 
general.  

Desde la expedición de 2016 ha sido adoptado un enfoque más sistemático para 
documentar y topografíar estas cuevas. Esta sección del informe intenta poner las 
principales cuevas en un formato más completo y comprensible. 

 

 

Foto: Entrada de Pozo Castillo (Chris Jones) 
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4.2.1 SISTEMA CASTILLO. ENTRADAS PRINCIPALES  

 

Cavidad 
Nombres 
alternativos 

Zona Altitud Easte Norte 

Pozo del 
Castillo 

T145 30T 1870 0360524 4785376 

Castillo 2 FT17 30T 1830 0360458 4785429 

Castillo 3 FT16 30T 1830 0360453 4785449 

Castillo 4 Segura 2 30T 1825 0360484 4785476 

Castillo 5 Segura 1 30T 1820 0360446 4785474 

Pozo Natacha  
  

N / A N / A N / A 

Torca del Reloj 
T304 - pote de 
mecánica 

30T 1850 0360547 4785426 

T303 

 
30T 1850 0360547 4785426 

Tabla: Localización de cavidades del Sistema Castillo, datum WGS-84 

 

 

4.2.2 INDICACIONES GENERALES DE ACCESO 

A partir del refugio Caseton de Andara (' la casa blanca '), seguimos la pista obvia por 
encima del refugio siguiendo las indicaciones a Pozo de Andara ('depresión del lago'). En 
el cruce obvio (antes de llegar a la depresión del lago) tomar el camino izquierdo que sube 
en zig zag por la ladera de la montaña. La pista pasa muchos agujeros y cabañas en 
ruinas hasta llegar a una zona minada muy obvia, con las cercas alrededor de algunos de 
los pozos (Minas de Mazarrassa). Continuando al sur seguir el camino principal. Después 
de un par de zigzags de la pista, los niveles de la tierra salen hacia fuera antes de una 
subida más pequeña con una obvia gran diaclasa (Pozo del Castillo) a la izquierda. Todas 
las entradas están por esta zona, al oeste del pico Castillo de Grajal. 
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4.2.3 POZO DEL CASTILLO (T145, CASTILLO I) 

WGS84 UTM-x: 0360524 y: 4785376 z: m 1870 

Ubicación 

Consultar las indicaciones generales al inicio de la sección. 

Descripción 

Una descripción detallada de Pozo del Castillo fue incluida en el informe de 2016. Las 
siguientes descripciones corresponden a nuevos descubrimientos o áreas previamente 
conocidas de las expediciones de los años 80. 

Mina inundada “Adit” 

En la parte inferior del segundo pozo en Pozo del Castillo, recto conduce una corta 
escalada a dos pequeñas charcos de agua. Un paso obvio en la derecha se inunda, con 
residuos de minas bajo el agua, el paso gira en unos de 10m y parece seguir.  

La longitud total de paso explorado y topografiado en esta área fue de 30m. 

 

Foto: Mina inundada “Adit”, Pozo del Castillo (Phil Walker). 
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Serie superior de Pozo del Castillo 

En la parte inferior del segundo pozo en el Pozo del Castillo, girar a la derecha por un 
paso de la mina, con escalones de madera, de 20 m hasta un cruce.  

Las rutas que siguen rectas y hacia arriba, se extienden por 30m con un montón de 
escombros hasta un colapso de bloques muy obvio. No hay ninguna ruta evidente a 
través de las rocas. La descripción original de los años 80 que se refiere a casi 1 km de 
galerías sin topografiar, pero esto parece improbable, ya que hay sólo una galería de 
mina. El paso va escarpado hacia arriba y hacia la zona en la parte superior del 2 º pozo 
en Pozo del Castillo. Explorando sobre la parte superior del pozo, se puede encontrar este 
trozo de galería que falta.  

Justo antes de que la galería comienza a ascender hay un cruce menor, con un agujero 
en el suelo y un galería a la derecha. El agujero lleva a una pequeña sala con un pequeño 
esqueleto animal antes de conectar nuevamente con el paso de la derecho. 

El paso de la derecha conduce a unas salas interconectadas con piedras apiladas, y 
yendo paralelos a la ruta principal, conecta en varios lugares. No hay otras continuaciones 
obvias en esta área. 

La longitud total explorada y topografiada en esta área fue de 170m. 
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Gateras superiores (Upper crawl) 

En el cruce después de que el segundo pozo gire a la derecha y siga la galería principal 
por otros 30 m, se llega a la bifurcación principal de Pozo del Castillo. Todo recto se llega 
a la entrada “segura 2”  y a la derecha al Pozo Natacha. 

A la izquierda en el cruce es la forma principal de entrar al Pozo del Castillo, la galería de 
mina desciende hacia abajo más allá de unas rocas apiladas y tiene una fuerte corriente 
de aire. El primer paso a la izquierda, después de 10m, se conecta a la Serie superior 
“upper series”. El segundo paso a la izquierda, después de 40m son las gateras 
superiores o “upper crawl”. La galería comienza en el lado izquierdo, donde la ruta 



  

MEMORIAS EXPLORACIÓN 
ÁNDARA-TRESVISO 2017  
 “Tresviso Caves Project” 

Página 
24 de 69 

 
principal entra en una sala con rocas apiladas a ambos lados creando un evidente paso 
hacia abajo. 

Subiendo a la izquierda y sobre un estrecho puente sobre  los aplilamientos de roca, 
conduce a un paso escarpado ascendente con algunas vigas, difícil de negociar, siendo  
el  más grande de 2m de alto. En la parte superior de la subida el paso dobla a la derecha 
y toma una apariencia más natural de la cueva, con barro y rocas evidentes. Tras una 
curva cerrada de la izquierda, una corriente de aire fuerte se detecta saliendo desde una 
estrecha grieta. La grieta puede pasarse hasta una escalada de 4 m en un caos de 
bloques. No se ha continuado, pero esta ruta parace conducir de nuevo hacia la 
superficie 

Longitud total de paso explorado y topografiado en esta área: 63m. 
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4.2.4 RUTA DE LAS VIGAS (STEMPLE WAY) 

La galería principal de Castillo gira y tiende al norte 25 metros antes de girar a la 
izquierda. Una subida de 3m a la derecha conduce a una pequeña sala con una piscina 
profunda. Al otro lado de la piscina, la galería de mina continúa, medio inundado, esta 
parte no ha sido exploada hasta el final. 

Poco antes de que el paso principal descienda abruptamente, una ruta a la izquierda 
conduce a la Ruta de las Vigas. La galería asciende, a través de un montón de 
escombros, a un pozo de 12 m que no fué ascendido, ya que requeriría técnicas de 
escalada. Un paso a la derecha, justo antes del pozo, pasa por unas viejas vigas de 
madera hasta la cabecera de otro pozo. El pozo es de 10m y vuelve a la ruta principal del 
Castillo . Hay una posible continuación 2 m, por encima de la cabecera del pozo. 

Longitud total de paso explorado y topografiado en esta área 55m. 
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4.2.5 CONEXIÓN FT16/FT17 

Después de unos 20m, en el galería principal, otra pequeña gatera la derecha es el 
camino principal en la serie de 1983 del Pozo del Castillo. 

Antes de entrar en la gatera, el paso principal continúa por otras galerías de mina 
menores y un evidente destrepe bajo los tranbajos de mina, conducen auna curva 
pronunciada a una pequeña sala. Justo detrás de la sala está la sala de entrada principal 
a FT16, con una galería entrando 20 m por debajo de la cabecera del pozo. El entronque 
de entrada Segura 1 está 10 m por encima de este punto (donde se puede ver una 
plataforma de cabrestante), sin embargo, no es fácilmente accesible desde este punto. 

La gatera a las series de 1983 de Pozo del Castillo es plana de 10m y conduce a una 
pequeña sala. Recta hacia arriba y hacia la izquierda, se puede ver la luz del día, se trata 
de la parte superior de la pozo de entrada FT16 . A la derecha es un pozo ascendente 
hasta la luz del día, y esto se asume es la FT17.  

Otra pequeña gatera hacia delante lleva a otra sala pequeña con un tapón de nieve y 
grandes bloques apoyados. Más allá de la nieve está la rura hacia las series de 1983 del 
Pozo del Castillo.  

Longitud total de paso explorado y topografiado en esta área 90m. 

 

Imagen: Obstrucción de nieve y bloques en Pozo del Castillo (Phil Walker) 
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4.2.6 POZO NATACHA 

No hay ninguna entrada natural al Pozo Natacha, puede entrarse vía T145 Pozo del 
Castillo o Castillo IV (Segura 2) siendo este último el punto de entrada más fácil, más 
rápido pero más húmedo. La descripción siguiente asume entrada por esta vía. 

Ubicación 

La galería a mano izquierda en el cruce principal del Pozo del Castillo , al entrar desde la 
entrada del Castillo IV (Segura 2) . 

Descripción 

Una descripción detallada de Pozo Natacha fue incluida en el informe de 2016 y la 
siguiente descripción son descubrimientos adicionales o previamente conocidos y no 
topografiados durante las expediciones de los años 80. 

4.2.7 SERIE SUPERIOR DE NATACHA  

En el principal cruce de Pozo del Castillo, si entramos por Segura 2, tomando al cruce 
izquierdo conduce inmediatamente a una escalera de madera a la derecha. En la parte 
superior de la escalera una ruta a la derecha conduce a una ventana sobre un corto 
destrepe. Una subida más a la izquierda, conduce a una sección corta de galería que 
conecta con la ruta a la izquierda de la parte superior de la escalera. 

Un galería larga continúa hacia arriba, con una sección corta hacia abajo a la izquierda 
hacia una peligrosa plataforma de cabrestante derrumbada, sobre el primer pozo de Pozo 
Natacha . La cabecera de pozo es inestable y se recomienda no descender el pozo desde 
este punto.  

El paso se puede seguir hacia arriba una vez más pero pasa un número de falsos suelos 
en la cabecera de pozo y seguir esta ruta no es recomendable. En cambio siguiendo el 
galería grande paralela continúa hacia arriba a través de numerosos pasos cruzados que 
todos terminan en hundimientos peligrosos y no han sido completamente explorados. 
Una pequeña piscina se pasa a la derecha antes de una subida final escarpada a una 
(con aspecto de galería natural) zona de colapso. El paso continúa hacia arriba a través 
de más zona de colapso pero tiene no sido explorado hasta el final.  

Longitud total de paso explorado y topografiado en esta área 170m. 
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4.2.8 EXTENSIÓN DE 2016 DE NATACHA 

En  el límite de la exploración de 1987, hay una gatera estrecha por encima de un pozo de 
8m. En el fondo, la grieta continúa y se ha sido ampliada para crear una caída de 6m a un 
estrecho meandro por encima de un pozo de 20 m no descendido. La posibilidad de 
entrar en el pozoes extremadamente remota ya que la grieta tendría que ampliarse hacia 
abajo durante aproximadamente 2m. 

Hay una fuerte corriente evidente a lo largo de la cueva, y el final está sólo 90m al sur y, 
incluyendo el pozo no descendido de 20m, a nivel con el final de Pozo del Castillo. 
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4.2.9 CASTILLO II (FT17) 

WGS84 UTM-x: 0360458y: 4785429 z: 1830 m 

4.2.10 CASTILLO III (FT16) 

WGS84 UTM-x: 0360453 y: 4785449 z: 1830 m 

Ubicación 

Poco más allá de la obvia zona de mina vallada (Minas de Mazarassa) una pista evidente 
a la derecha, antes de iniciar el zigzag ascendente a Pozo del Castillo, por el lado este del 
Pozo de Andara (depresión del lago).  

La pista se divide y con la ruta izquierda va a la Segura 2 y la ruta derecha continua, a 
través de un montón de escombros en fuerte pendiente, a Segura 1. 

FT16 y FT17 están ubicados directamente al este y ligeramente por encima de la entrada 
de Segura 1. 

 

Imagen: FT16 entrada a l pozo (Phil Walker) 
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Descripción  

Castillo II (FT17) es una gran entrada de 10 m x 5 m que conduce a un pozo de 20m, 
paralelo a la pozo de entrada FT16 y tiene una conexión vocal a -12m. El fondo no ha 
sido explorado , pero se supone que es parte de la sala de entrada FT16 .  

Castillo III (FT16) es un pozo de 23m a un tapón de nieve. A -15 m una plataforma de 
cabrestante se encuentra con una plataforma peligrosa que conduce a la entrada del 
Castillo V (Segura 1) . En el fondo del pozo hay una ventana que vuelve hacia el Pozo del 
Castillo.  

El pozo sigue hacia abajo sobre un tapón de la nieve, por medio de una travesía de 17m 
(2017),a  la cabecera de una serie de pozos a un lado del tapón de nieve.Un pozo de  7m 
y 12m conduce a un pozo final de 12m que atraviesa por debajo el tapón de la nieve. 

 

Imagen: Tapón de Nieve en la FT16 (Hannah Moulton) 
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Un pequeño destrepe y escalada, conduce a un área de mina con escombros y escaleras 
de madera vieja en el suelo. Siguiendo la galería por 15 m conduce al pozo final de 12m. 
Esto aterriza en una pequeña sala con un sifon. No hay continuación.  

La longitud total de paso explorado y topografiado en esta área fue de 107m y la cueva 
alcanza una profundidad de -75 m. 

4.2.11 CASTILLO V (SEGURA 1) 

WGS84 UTM-x: 360446 y: 4785474 z: 1820 m 

Ubicación 

Poco más allá de la obvia zona de mina vallada (Minas de Mazarassa) una pista evidente 
a la derecha, antes de iniciar el zigzag ascendente a Pozo del Castillo, por el lado este del 
Pozo de Andara (depresión del lago).  

La pista se divide y con la ruta izquierda va a la Segura 2 y la ruta derecha continua, a 
través de un montón de escombros en fuerte pendiente, a Segura 1. 

 

Imagen: Entrada de Segura 1 (Phil Walker) 
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Descripción 

La galería de entrada a la mina tiene 2 m x 2 m y continúa recto por 20m con agua hasta 
el tobillo. La entrada termina en una gran plataforma (con un cabrestante antiguo 
instalado) parte hacia arriba el pozo de entrada FT16 .  

El lado izquierdo de la plataforma debe evitarse ya que es sujetado por dudosa vieja 
madera cubierta con rocas, que da la impresión de un suelo sólido (¡ojo!) Hay una 
pequeña galería ascendente a la derecha que conduce a una ventana que da vista al 
pozo principal de la entrada de FT16 . 

 

 

Imagen: Plataforma con cabrestante de Segura 1 / FT16 (Phil Walker) 
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5 OTRAS EXPLORACIONES 

5.1 CUEVA DE LA MARNIOSA 

WGS84 30T x: 0361359 y: 4790462 z: m 950. 

Una descripción completa de la Cueva de la Marniosa puede encontrarse en las 
memorias anteriores de LUSS y Tresviso Caves Project. 

5.1.1 EL POZO DE 80 METROS 

Más allá de sumidero 1 hay un gran pozo. Un ascenso de 11m por encima de la corriente 
conduce a una amplia zona de fractura. Hay 2 rutas obvias por el pozo. La primera está 
instalada con un viejo trozo de cuerda y debe ser ignorada, porque no existe continuación 
aparente en la parte superior. 

La segunda ruta puede ser escalada por otros 11m hasta una continuación a un nivel 
superior, de la corriente principal. El pozo principal continúa y ha sido escalado por 26m 
más en una roca muy pobre. No hay continuación obvia, aunque el pozo sigue para arriba 
otros 30 metros.  

Nota: no se detectó ninguna corriente de aire y la unica posibilidad de continuación, sólo 
sería posible donde el agua entra por la pared cerca del sifón 1. Es una gran sala así que 
las corrientes de aire no es fácil de detectar. 

5.1.2 SIFÓN 2 Y GALERÍA POSTERIOR 

Al final de las extensiones de 1986, más allá de sifón 1, está el sifón 2, que estaba sin 
bucear.  Un gran lago de aguas claras se sumerge gradualmente hasta una profundidad 
de 5 m, donde continúa en un codo en el galería. El sifón continúa durante 
aproximadamente 25m (2m de alto por 4m de ancho) y sale a la superficie en una 
corriente continua.  

Aproximadamente 40m de galería, ligeramente en cascada ha sido explorado hasta una 
subida de Calcita/barro escalada a la derecha y el la correinte principal  en una grieta, a la 
izquierda.  

La subida no es alta pero es resbaladiza y no se ha finalizado su exploración, aunque 
parece estrecharse en la parte superior.  

Abajo a la izquierda, la corriente principal continúa en una grieta amplia sin ninguna señal 
de un inminente sifón. La exploración no fue continuada debido a limitaciones de 
tiempo. 
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5.2 TORCA DE LOS CARNEROS 

WGS84 30T x: 0 363638 y: 4791543 z: m 1401 

Ubicación 

Desde Tresviso se sigue la pista que parte en dirección norte hacia el pico de la Mesa. 
Pasada una cerca, andar unos 100m por el camino y subir unos 500m por la montaña 
dirección oeste por la ladera del Cueto Cerralosa.  

La entrada se encuentra al pié de los afloramientos calizos que se pueden ver desde el 
camino. 

.  

Foto: Entrada a la Torca de los Carneros (Dan Workman) 

Descripción 

Se trata de una cavidad conocida por los ganaderos de Tresviso. La vegetación en su 
rampa inicial, era utilizada para alimentar al ganado en épocas de estío. Un viejo spit 
oxidado en la cabecera del pozo principal, indica que había sido descendida 
anteriormente, sin embargo no hay reseñas ni referencias en ninguna memoria de LUSS 
ni de otros grupos, ni evidencias de entradas anteriores a partir del paso “Dire Straits” 

La gran entrada comienza con un pozo de 4m hacia abajo hasta una rampa cubierta de 
vegetación, rápidamente seguida por otro pozode 6 metros. En el fondo del pozo hay otra 
rampa de piedras sueltas, que conduce a pozo de 41m de grandes dimensiones, con un 
nido de pájaros en la cabecera. 

El fondo del pozo, (gran meandro “Dream Team”) se encuentra lleno de huesos de 
animales, terminando por otra rampa corta hasta una colada. 
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En una esquina de la sala hay un agujero en el suelo (paso Dire Straits), que se 
encontraba cubierto por rocas. Una vez desbloqueado, un pequeño destrepe y una corta 
subida conduce a la pequeña sala. Una estrecho paso que fué desbloqueado de piedras 
en el suelo, El cementerio, conduce tras una corta y estrecha gatera, a un pozo de 10 de 
profundidad, sin continuación. 

 

        

          

               

Foto: Formaciones en Torca de los Carneros (Michael Young-Fernando de la 
Fuente-Sam Deeley) 
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De nuevo en la pequeña sala, una trepada a la izquierda conduce a una sala 
impresionante (la sala blanca), bellamente decorada, con estalactitas, un pequeño lago 
cristalino, excéntricas, coraloides y banderas Predomina el color blanco níveo. 

Al otro lado de la galería, y a la derecha, es posible descender (paso delicado) por una 
colada y un área también profusamente concreccionada, pero sin continuación.  

De vuelta a la cabecera de este descenso, a la izquierda, una cabecera de pozo estrecho 
cae 6m en un pequeño lago con paredes cubierta de “moon milk”.  

Detrás del lago, hay un agujero estrecho, que desciende hacia abajo en un paso estrecho 
que se ciera rápidamente. 

La galería principal (el túnel del amor) continúa por varios pozos y galerías muy 
concreccionadas, pero sin continuación. 

Queda pendiente la topografía y descripción más detallada de la cavidad. 
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5.3 T613 TORCA DEL OSO CAÍDO, O NO 

WGS84 30T x: 362420 y:4786980 z: 1630 m 

Ubicación 

Seguimos la pista de la casa blanca a Bejes por 30/40 minutos (pasando al cruce a la 
derecha). La cueva está por debajo de la pista de Bejes, 230m al noroeste de la entrada 
del oso caído.  

Nota: las coordenadas GPS (expediciones anteriores a 2017) de LUSS y KAMI para la 
torca del oso caído, llevarron incorrectamente a esta cueva. 

Descripción 

Un pozo profundo de 60 m. Una pequeña subida en la parte inferior conduce a un 
pequeño sumidero. 
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5.4 TORCA DE BRANAREDONDA (OSO CAÍDO 3,2 / SN-3 TORCA DEL 

OSO CAIDO)  

ED50 30T x: 0362572 y: 4786804 z: m 1589 

Ubicación 

La cueva se encuentra en la zona conocida como Brañaredonda, en la ladera norte del 
Samelar. Seguimos la pista de la casa blanca a Bejes durante 30/40 minutos (pasando al 
cruce a la derecha que asciende a Las Vegas de Ándara). Después de pasar bajo las 
pedreras de Samelar, buscar un hito a la derecha. La cueva está de ~ 150-300m del gran 
hito en la pista (por encima de la pista). Si se llega a la curva o “revuelta” de “Concha 
Varera”, habremos ido demasiado lejos por la pista.  

 

Foto: Entrada a la Torca del oso caído (Chris Jones) 
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Descripción 

La descripción y topografía, puede encontrarse en las memorias de KAMI-FLASH-
TRACALET 1993 y 1994. En el año 2000 se desinstala definitivamente, dando por 
concluída la exploración. 

La cercanía a la zona de exploración y las nuevas técnicas de iluminación, hacen 
recomendable su reexploración. 

Asimismo, se realiza una descripción más detallada. 

La entrada está debajo de un pequeño afloramiento, con pequeños árboles. Hay anclajes 
angulares oxidados en la cabecera. El pozo de entrada es un agujero alargado, 10 m x 12 
m, apertura que da a un pozo de 79m, aterrizando en un cono de nieve y roca. El pozo 
puede ser instalado con fraccionamientos a -10 metros (anclaje adicional recomendable), 
26m y 42 m (desviador recomendable) utilizando una cuerda de 100 m. 

Hacia el este de la sala principal, bajo una suave pedrera, se llega a un galería freática 
muy descompuesta, que contiene el esqueleto del 'oso caído'. Al final del galería hay un 
pozo de 13m. Volviendo a la cabecera del pozo, hay una rampa ascendente corta que se 
puede trepar en libre y una sala pequeña fracturada. Una pequeño destrepe conduce a 
una breve continuación, pero sin salida (no topografiada). 

En la sala pequeña desbloqueda por el Interclub KAMI-FLASH-TRACALET, se continúa 
bajo una gran roca, que conduce directamente a la serie de pozos de 50m. Esta consta de 
una rampa escarpada, separada por una sala de fracturada, a una cornisa de 
concrecciones y un pozo vertical corto. En la parte inferior de este pozo, hay una corta 
galería descompuestaque va directamente hacia El Caos, mediante una maniobra 
incómoda.  

Por debajo del pozo vertical hay un pozo paralelo, accesible pasando entre algunas 
estalactitas. Este pozo paralelo es de 12 m. y en el fondo se puede accefder a un paso 
más corto lleva en un meandro bajo el pozo original, sin continuación  (no topografiado). 

El Caos 

La serie de pozos de 50m, aterrizan en 'El Caos', una gran rampa descendente a 45 
grados, llena de bloques que desciende aprox. 300m  realizando varias subidas y 
travesías de rampas de piedra. Hay un número de potenciales continuaciones en la 
parte alta de esta área. 

Al final de la rampa hay una pequeña estrechez entre rocas y después un  destrepe (-320 
m). Continuación posible. 
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Aproximadamente 60 m hacia atrás antes del final de ' El Caos' un paso a mano derecha 
desciende entre las rocas por unos 80m, antes de que el techo se eleve y una rampa  
asciende a la parte superior de un pozo de 27m. 

Hay una ruta alternativa a través de pozos  de 8m, 8m, 15m, 10m y 15m a este punto. La 
corriente de agua se percibe en varios puntos y desaparece por estrechas fisuras. 

El fondo de la pozo lleva a más rocas y una rampa más a una sala con una corriente de 
agua. Después de esto conduce a la cabecera de un pozo de 32m, (posiblemente más 
cerca de 50 m).  

Enfrente de la cabecera del pozo hay una gran ventana con una diaclasa/meandro y 
el pozo, que va en dirección diferente del resto de la cueva. 

En la parte inferior, el agua puede ser seguido por un largo meandro antes de 
desaparecer en la parte inferior (-456 m). 

Nota: Las indicaciones a partir de aquí, recogidas de conversaciones y notas de 
espeleólogos del grupo KAMI,son algo confusas y sugieren que el final de la exploración 
es una gatera bajo en agua, que requiere de neopreno (y tal vez podría pasar) o bien ha 
sido pasado y lleva 40 metros adicionales. No hay descripciones claras por tanto. 

Serie de los años 70 LUSS 

Desde el pozo de entrada, la pedrera empinada, se dirige al oeste, desciende por la sala 
principal, antes de estrechamiento y ensanchamiento en la otra sala. Un agujero pequeño 
(aprox. 18m) puede evitarse en la izquierda y luego un destrepe  llega a la parte inferior 
de la sala. En el punto más bajo, un pozo de 32m lleva a una rampa y luego otro pozo de 
27m, a un punto más bajo en esta zona de -196m. 

 

Foto: Sala de entrada a la Torca del Oso caído (Chris Jones) 
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6 RESUMEN 

La expedición de 2017 ha continuado construyendo sobre los éxitos de anteriores 
expediciones, descubriendo más de 2 km de nuevas galerías y varias posibles 
continuaciones. 

CUEVA DEL NACIMIENTO 

Más de 770m de nuevas galerías has sido descubiertas y topografiadas en la Cueva del 
Nacimiento con algunas nuevas posibilidades de continuación identificadas. La 
exploración en la punta, ha sido enormemente facilitada por la instalación de un 
campamento permanente en la “Death Race 2000”, durante la precampaña de mayo. 
Gracias a ello este campamento, está relativamente bien aprovisionado. Sigue quedando 
pendiente encontrar un acceso más directo, ya que se requieren 6 horas para alcanzar 
esta punta de exploración, y superar más de 400 metros de desnivel por el interior de la 
cavidad. 

Firma de terror 

Este pozo fue escalado por más de 40m y ahora es el punto más alto de la cueva de 
+535m sobre la entrada. Aún quedan pendientes algunas continuaciones. Esta área sigue 
siendo la más prometedora para seguir avanzando hacia las cuevas más profundas 
situadas en el macizo de Ándara. Firma de terror está solamente a 40 m por debajo y  200 
metros en horizontal, de algunas partes de la superficie en la Sierra de la Corta, por tanto, 
un  renovado esfuerzo en la superficie en este área,  puede proporcionar una entrada a 
esta parte del sistema. 

Grieta del pterodáctilo 

60m de nuevas galerías  fueron descubiertas, pero lamentablemente formaban bucles que 
regresanaban y no se encintraros continuaciones posibles. 

Código de Satanás 

189m de nuevas galerías fueron encontradas por encima de “dientes de Satanás”. Una 
serie de prometedoras continuaciones permanecen inexploradas, y sus proximidad al, 
“pozo húmedo”, hacen que una nueva exploración merezca la pena. 

Joes Crack 

Más de 100m de galería se encontraron por debajo la sala de “Death Race 2000” y sigue 
quedando pendiente descender un pozo. 

Resumen de posibilidades de continuación: 

• Mundo Jurásico-la excavación de arena – Corriente de aire. Excavación que 
llevará bastante tiempo para desbloquear el paso. 
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• Mundo Jurásico – Firma de Terror – Pozo Principal. 

• Mundo Jurásico – Firma de Terror – el 'camino fangoso'. 

• Mundo Jurásico – una ventana alta cerca del paso “gran estalactita”. 

• Mundo Jurásico- Dinosaurio Pozo – desde el fraccionamiento final hay una 
posible continuación del pozo principal, 

• Die Hard -1 pozo no descendido (posiblemente un bypass a Dinosaurio Pozo, 
quizás puede conectar) 

• Death Race 2000 - sumidero de Piña Colada – Una considerable grieta continua 
más allá del sifón. También podría bucearse, aunque es un lugar muy remoto. 

• Death Race 2000 – La escalada del pozo principal sigue inacabada. 

• Death Race 2000 – Joe Crack –  Pozo de 20 m pendiente de descender. 

• Death Race 2000 Rift – Pozo antes P sala – Exploración en curso. 

• Dientes de Satanás - Chode de Satanás – Tres pasos permanecen inexplorados. 

• Dientes de Satanás – Pozo mojado – Agujero pequeño (con eco más allá) en la 
parte superior de los pozos. 

• Habitación grande de dan – Laberinto de galerías inexplorados por encima. 

• Sumidero “parting friends” – El Segundo sifón sigue inexplorado. 

• Sifón aguas arriba – Gran proyecto de buceo profundo a largo plazo.  

• Sifón de “Road to certain death”.  Gran proyecto de buceo a largo plazo. 

SISTEMA CASTILLO 

La expedición se concentró principalmente en la búsqueda de una ruta más allá de la 
obstrucción en Pozo Castillo. Este aún sigue siendo difícil de alcanzar pero sobre 600m 
de cueva, se han añadido a la topografía. 

Pozo del Castillo 

Pozo del Castillo sigue siendo una cueva con enorme potencial, pero el paso principal 
sigue siendo infranqueable desde la década de 1980. FT16, FT17 y Segura 1 han sido 
reubicados, explorados y topografiados en un intento de recomponer una imagen más 
amplia del sistema. Esto seguirá siendo un objetivo permanente de futuras expediciones. 
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A continuación ofrece una lista de las principales continuaciones pendientes de explorar 
en los alrededores de Sistema Castillo: 

• Pozo Castillo –  Siguen indocumentadas algunas galerías de mina de 
funcionamiento por encima del segundo pozo, 

• Pozo Castillo –paso inundao de mina, al fondo del segundo pozo, 

• Pozo Castillo – paso medio inundado principal, no explorado, 

• Pozo Castillo – ruta más allá de las vallas de piedra en el galería principal, 

• Pozo Castillo – tapón de roca al final de la grieta superior (upper crawl) (conexión 
en la superfice), 

• Pozo Castillo – continuación sobre la parte superior del pozo de 30m, 

• Pozo Castillo – Gatera de thatcher. Sonido de un gran volumen de agua más allá 
de la constricción, 

• Pozo Natacha – La serie superior no está completamente estudiada y 
documentada, 

• Pozo Natacha – constricción estrecha en el límite de la exploración, por encima del 
aún no descendido pozo de 20m. 

• T143 en la superficie, pasando la entrada de Pozo del Castillo, Hay un pozo  no 
descendido de 50 m altura, 

• T147 – pozos no descendidos cerca de la entrada Pozo del Castillo, descripciones 
antiguas sugieren que ésta puede ser la forma que tenían de acceder a la serie 
superior de Pozo Natacha. 

• Blenda, Blenda II – mina con corriente, al norte de Segura 2, 

• T303 –pozo no descendido, requiere desbloqueo, pero puede llevar directo a T302 
Torca del Reloj. 

Cueva de la Marniosa 

El paso del sumidero 2 fue un gran logro de la expedición. La dificultad de la cueva más 
allá de sumidero 1 había sido siempre un desafío de enormes proporciones, pero con el 
pequeño tamaño del sumidero 2 ahora revelado, la facilidad de conseguir a más 
espeleólogos 'secos' para apoyar a buceadores más allá del sifón 2 se convierte en una 
posibilidad. 
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Torca de Branaredonda (3,2 caído del oso) 

Oso caído fue revisitada en la expedición, después de nueva información, sobre el límite 
actual de exploración, de los españoles. Se identificaron un número de nuevos 
continuaciones. La cueva mantiene un gran potencial para el descubrimiento, por lo que 
formará un nuevo objetivo para futuras expediciones. Para ello, solamente las cuerdas de 
los pozos de entrada, han sido retiradas, quedando  cuerdas restantes in situ hasta el 
límite de la exploración 2017.  

7 UBICACIÓN DE LAS CAVIDADES 

Las localizaciones originales de expediciones de los años 1970 y 1980 son en gran parte 
inexactas cuando se intentan trazar con GPS. 

Los siguientes son nuevas localizaciones o entradas antiguas con las coordenadas 
actualizadas. Esta información está siendo compilada y publicada en abierto en el sitio 
web:   HTTP://WWW.TRESVISOCAVES.INFO/. 

Cavidad Area Zona Altitud X Y 

FT16 Mazarrassa 30T 1830m 0360453 4785449 

FT17 Mazarrassa 30T 1830m 0360458 4785429 

Segura 1 Mazarrassa 30T 1820m 0360446 4785474 

3.2 Fallen Bear Samelar 30T 1589m 0362572 4786804 

T613 Fallen Bear or 
Not 

Samelar 30T 1580m 0362420 4786980 

T608 - Torca de los 
Carneros 

La Mesa 30 T 1401m 0363638 4791543 

T609 La Mesa 30 T 1343m 0363853 4791667 

T610 La Mesa 30 T 1383m 0363758 4791656 

T611 - Cueva de 
Pajaros 

La Mesa 30 T 1520m 0363411 4791683 

T612 La Mesa 30 T 1393m 0363635 4791549 

Tabla: Localizaciones de 2017  con datum WGS-84  
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Además, la colección de datos de viejas y nuevas localizaciones, está siendo actualizada 
y archivada en el registro de cavidades del Reino Unido (HTTP://CAVE-REGISTRY.ORG.UK/) 
bajo el epígrafe de “Andara” . 

8 RESUMEN DE TOPOGRAFÍAS REALIZADAS 

La siguiente tabla muestra el resumen de las topografías y la longitudes de las poligonales 
realizadas durante la campaña de 2017. 

Cavidad Sección Fecha Topografían Poligonal 

Cueva del Nacimiento satans_chode 10/07/17 CJ, HM 189.23 

Cueva del Nacimiento terrorfirma 11/07/17 CJ, HM, AH, DP 37.15 

Cueva del Nacimiento pterodactyl_crumble 10/07/17 CJ, HM, AH, DP 60.8 

Cueva del Nacimiento terrorfirma2 14/07/17 DP, DW 24.1 

Cueva del Nacimiento can_you_prussik_cowstails 15/07/17 DP, DW 214.18 

Cueva del Nacimiento joes_crack 16/07/17 AH 106.99 

Cueva del Nacimiento aven_before_p_chamber 20/07/17 SD, DW 69.65 

Cueva de la Marniosa sump2_beyond 18/07/17 JB 69 

Unnamed cave T613fallen_bear_or_not 14/07/17 CJ, HM 67.09 

T607 Torca de los Carneros T607_TorcaCarneros 15/07/17 MY, SD, FF 186.28 

T145 Sistema Castillo T145_PozoCastillo_2017 10/07/17 MY, TL 398.57 

T145 Sistema Castillo segura1 14/07/17 PW, BC 55.21 

T145 Sistema Castillo FT16 14/07/17 PW 83.52 

T145 Sistema Castillo castillo_upper_crawl 14/07/17 PW, BC 62.64 

T145 Sistema Castillo castillo_proper 13/07/17 PW, MY 90.81 

T145 Sistema Castillo castillo 13/07/17 PW, MY 155.26 

T145 Sistema Castillo stemple_way 13/07/17 PW, MY 54.9 

T145 Sistema Castillo castillo_flood 20/07/17 PW, EB 27.28 

T145 Sistema Castillo natacha_upper 20/07/17 PW, EB 168.65 

TOTAL 2121.31 

Tabla: Datos de topografías (metros de poligonales) 
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9   RELACIÓN DE PARTICIPANTES 

Los 16 participantes pertenecen a 6 grupos diferentes Bradford Pothole Club (BPC, 
Bristol Exploration Club (BEC), Cardiff Hill Divers (CHD), South Bristol Speleological 
Society (SBSS, South Wales Caving Club (SWCC) y AD KAMI 

 

Foto: Miembros de la expedición 2017 

De pié y de izquierda a derecha: Hannah Moulton, Derek Cousins, Josh Bratchley, Jason 
Lock, Elaine Moulton, Dave Powlesland, Gareth Davies, Alex Hannam, Michael Young, 
Tom Lia, Phil Walker, Ana, Fernando de la Fuente. 

Sentados de izquierda a derecha: Arwel Roberts, Chris Jones, Sam Deeley, Dan 
Workman, Bob Clay, Emma Battensby. 

Queremos agradecerles a todos su participación. 

Gracias también a  Colin Boothroyd, Dave Checkley, Howard Jones, Mark Sefton, Steve 
Foster, Ken Daykin, John Boardman, Carolyn Ginnever, Toby Dryden y a la gente de  
Tresviso. 
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10 PRESUPUESTO 

El presupuesto final de gastos se expone en la siguiente tabla: 

 

GASTOS ESPECÍFICOS MIEMBROS REINO UNIDO (Libras) 

Ferry 3.200 

Combustible 600 

Seguros miembros grupos británicos 600 

Subtotal 4.400 £  (4.972 €) 

GASTOS COMUNES (Euros) 

Alojamiento 1.274 

Comida 1.518 

Combustible (transporte miembros 
Españoles y aprovisionamiento en 
campaña) 

90 

Equipamiento técnico y fungibles 940 

Subtotal 5.096 € 

TOTAL GASTOS 10.068 € 

 

11 DIARIO DE CAMPAÑA 

El diario de campaña puede verse en las memorias, en versión inglesa publicdas en la 
web HTTP://WWW.TRESVISOCAVES.INFO/ 
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12  ANEXO A  LISTA DE EQUIPAMIENTO EN CAMPAMENTO 

INTERIOR “DEATH RACE” 
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13  ANEXO B: PERMISOS 

PERMISO DEL PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA.  
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PERMISO DE LA COSERJERÍA DE CULTURA DE CANTABRIA.  
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14 ANEXO C: DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

Los Picos de Europa forman parte de la Cordillera Cantábrica y se encuentran situados 
entre las provincias de Asturias, Santander y León. Precisamente en la airosa cumbre del 
Pico Tesorero (2570 m) perteneciente al Macizo Central coinciden los límites de las tres 
provincias.  

La dirección general de la cadena de los Picos de Europa es aproximadamente ENE-OSO 
y el borde septentrional distas del mar Cantábrico poco más de 20 km.  

Se considera dividido en tres macizos: Oriental o de Ándara, Central o de los Urrieles y 
Occidental o del Cornión,  que quedan limitados de Este a Oeste, por los ríos Deva, Duje, 
Cares y Sella.  

El macizo Oriental o de Ándara, así llamado por el Circo de Ándara, que ocupa su parte 
central y más elevada, es el de menores dimensiones y menor altura de los tres en que se 
subdividen los Picos de Europa. En los últimos tiempos es además el menos frecuentado, 
pero no siempre fue así, ya que en los tiempos del descubrimiento geográfico y 
exploración  de los Picos, allá a mediados del siglo XIX, era el más visitado y mejor 
conocido por geólogos y geógrafos, debido a su interés minero y, quizá también, a sus 
menores dificultades topográficas. Debido a ello es aquél, en el pico Cortés, donde se 
estableció el único vértice geodésico de primer orden de todos los Picos. 

Mucho antes de que Alfonso XIII fuese al macizo Central a cazar rebecos y de que se 
estableciese el Coto Real ya había venido su augusto padre, Alfonso XII, en dos 
ocasiones, en 1881 y 1882, a Ándara y guiado por el mismo objetivo.  

Durante más de medio siglo se convirtió en el macizo minero por excelencia (quizá los 
otros tengan un subsuelo más rico, pero estaban peor estudiados y la explotación era más 
difícil y cara) a lo que debió la red de caminos carreteros que llegan hasta su mismo 
corazón y que, aún hoy  en que han cesado las explotaciones mineras, nos facilitan su 
acceso y recorrido.  

Esta actividad minera trajo una curiosa secuela: la de alterar notablemente la toponimia 
local, fenómeno estudiado por J. A. Odriozola. En efecto, al iniciarse las explotaciones 
mineras, que duraron desde mediados del siglo XIX hasta 1928, quedaron desplazados 
los pastores, tradicionales depositarios y transmisores de la toponimia, en  estas 
montañas como en todas. Los mineros, en su mayoría forasteros, bautizaron entonces los 
picos y demás accidentes notables del terreno con los nombres de las minas más 
próximas (la Inagotable, la Aurora, etc.)  O los de sus propietarios y jefes (Mazarrasa, 
Evangelista) Ello coincidió con la llegada de los descubridores geográficos de los Picos, 
Saint-Saud y compañía, habitualmente atendidos por el personal de las minas, en cuyos 
casetones solían alojarse, que divulgaron en sus mapas y trabajos esta nueva toponimia e 
incluso contribuyeron a la ceremonia de la confusión poniendo los nombres de sus 
anfitriones, como huéspedes agradecidos. Luego vinieron los confeccionadores del Mapa 
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Nacional y, con su habitual sentido crítico, dieron estado oficial a la cosa (así por ejemplo, 
el pico Cortés figura en la red geodésica europea de primer orden como “Pico Cortés”.  

El Circo de Ándara adopta la forma de un gran anfiteatro con su concavidad orientada 
hacia el norte, es decir hacia el valle del Sobra, y su interior aparece subdividido en dos 
grande hondonadas separadas por una suerte de gran tabique que partiendo de Sierra 
Mojones (Grajal de Abajo y La Rasa) se dirige hacia el norte por el Castillo del Grajal para 
culminar en la mole del Mancondíu, que actúa como una especia de tapón septentrional 
de ambas. Su característica más sobresaliente es la enorme disimetría que hay entre el 
interior de dicho anfiteatro, es decir las vertientes que dan al Sobra escalonadas por las 
explotaciones mineras y las vertientes exteriores, que caen sobre el Duje y el Deva,  a 
modo de gigantescos acantilados. 

El acceso hasta aquí viene facilitado por las antiguas pistas mineras en gran parte 
utilizables hoy día por vehículos todo terreno, procedentes de Beges y Tresviso, pero hay 
otra más directa, que es la que viene de Sotres. Hasta la encrucijada del Jito de Escarandi 
coincide con la que va a Tresviso por los Invernales de la Caballar. A partir del Jito se 
toma el ramal de la derecha que comienza a subir por la Horcada de Entrecuetos, al pie 
de la Pica de Fuente Soles (1.563 m.), para continuar por las laderas de la Canal de las 
Vacas, dado frente a los Picos de Mancondíu, hasta alcanzar la collada de la Aldea, 
donde se bifurca, rodeando completamente dichos picos y empalmando con el ramal 
procedente de Beges. Desde dicha collada se puede subir al Mancondíu.  

A la izquierda del espectador, hacia el S y SE, se encuentra la más oriental de las 
hondonadas, en cuyo fondo están las VEGAS DE ÁNDARA, prolongadas hacia el sur por 
las Vegas del Hoyo Oscuro, rodeada por las laderas occidentales del Pico Samelar, (2227 
m); Collado de San Carlos (2063 m); Pico del Sagrado Corazón (2212 m); Alto del Hoyo 
Oscuro, Cueto de la Junciana, también llamado pico del Diablo o Llambriales Amarillos; 
Collado de la Rasa; La Rasa, denominada en los mapas «la Rasa de la Inagotable» 
debido a la cercanía de la mina que llamaban «La Inagotable», cumbres estas últimas que 
forman parte de Sierra Mojones.  

De la Rasa y por el Castillo del Grajal viene hacia el Mancondíu el contrafuerte que hace 
de tabique de separación entre dos sub-circos.  

Al NE del Castillo del Grajal están las ruinas de los casetones de la «PROVIDENCIA 
SOCIEDAD MINERA» (dirigida por D. Benigno Arce que explotaba las minas de este 
sector),  en los que se alojó Alfonso XII, con  ocasión de las cacerías como antes hemos 
mencionado, y en memoria a tal evento se labró un enorme epígrafe en una llambria 
situada sobre el camino o carretera que desde las ruinas del casetón sube al pie del 
Castillo del Grajal y que reza así: «El Rey de España D. Alfonso XII y su hermana la 
Infanta Dña María Isabel visitaron estos parajes y pernoctaron en estas mismas alturas, el 
día 14 de septiembre de 1881. LA PROVIDENCIA. SOCIEDAD MINERA». Con esta 
ocasión Saint-Saud bautizó como Tiro de la Infanta el collado  o puesto de espera que 
ocupaba «La Chata», topónimo  que, por transposición, pasó a la cumbre más cercana, 
que no era otra que la Pica del Jierro.     
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Al SW. del Mancondíu aparece  otra gran hondonada, en cuyo centro estaba EL LAGO 
DE ÁNDARA,  de origen glacial y de similar naturaleza a los Lagos de Covadonga (Encina 
y Enol), reducido hoy a la triste condición de «Pozo de Ándara». En efecto situado a 1750 
metros de altitud, tenía unas considerables dimensiones y su fondo alcanzaba hasta 15 
metros de profundidad en algunos sitios. Pero, a principios de siglo, se pretendió hacer 
una captura subterránea para alimentar los lavaderos de mineral y en la voladura 
correspondiente se comunicó con una grieta subterránea por la que perdió la mayor parte 
de su caudal, quedando reducido a poco más de un charco, tal como se ve hoy. 

Por los pocos documentos gráficos que se conservan se deduce que debía presentar un 
panorama excepcional, con el fondo de los picos del Grajal, Pica del Jierro, Pico de 
Valdominguero y Cueto Tejao.  

Y unos cien metros por encima y al Este del lago de Ándara se encuentran las ruinas de 
los casetones de las minas de Mazarrasa, utilizadas por los ingenieros, y capataces de las 
minas (explotadas por D. Agustín Mazarrasa, que llegó a proyectar un teleférico desde el 
Dobrillo por el Salto de la Cabra.).  

Mientras que al SW del lago se extienden una especie de chozas excavadas en las 
cuevas que la rodean, convenientemente cerradas con mampostería, y donde se alojaban 
además los pastores que frecuentaban la zona, los mineros que trabajaban en aquella 
época. 

Cuenta la leyenda que en  una de ellas vivía en la primera mitad del siglo XIX un ser, 
medio mujer medio fiera,  mitificado por la crédula imaginación popular,  y atizada por un  
escritor que publicó un libro titulado «La Osa de Ándara».  Pero, J. A. Odriozola, 
comprobó que esta versión femenina del «Terrible Hombre de las Nieves», no era más 
que una pobre mujer de Beges bastante velluda eso sí, nacida en el primer tercio del siglo 
XIX, y que para ahorrarse chacotas de sus vecinos pasaba la mayor parte del tiempo 
pastoreando por estos solitarios andurriales. Aunque luego se casó y según parece viven 
todavía descendientes suyos.  

Los Grupos que exploramos la zona llamamos, a estas casas, «casas trogloditas»,  
evidentemente este sobrenombre no tiene ninguna implicación histórica como podemos 
ver; Desde el Lago de Ándara, sólo se ven unas pocas, para ver la curiosa arquitectura 
que debió amparar terribles veladas en otros tiempos, es recomendable bajar desde el 
Pico Valdominguero,  pues tan sólo de este modo se puede apreciar su estado y la 
cantidad considerables de las mismas. 

Para concluir, hay que decir que el Pico del Sagrado Corazón, se llamaba antes Pico de 
San Carlos, por su proximidad al collado y canal de San Carlos, y el nombre actual lo 
ostenta desde que el 18 de septiembre de 1900 fue entronizada en su cumbre, desde la 
que se domina toda la Liébana, una imagen de bronce del Sagrado Corazón sobre un 
pedestal de hormigón en medio de gran concurrencia de romeros de toda la comarca.  
Esta peregrinación en la actualidad tiene lugar los años que terminan en 0 y en 5. 
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15 ANEXO D: BREVE HISTORIA DE LAS  EXPLORACIONES 

DEL GRUPO KAMI 

1983 -2013 30 AÑOS DE EXPLORACIONES EN PICOS DE EUROPA 

Los inicios de la AD KAMI en Picos de Europa se 
remontan a 1983 cuando comienzan los trabajos de 
colaboración con el grupo ELEKTRON de Barcelona y 
EPE OJE que tenían la concesión de exploraciones en 
la zona de Beges-Peñarubia Sur. 

Durante los años siguientes los espeleólogos de KAMI 
acrecientan su experiencia en campañas de 
exploración participando de forma activa y continua en 
las exploraciones, tanto en compañía de ELECTRON 
como de otros grupos colaboradores. Fruto de estos 

primeros trabajos son las exploraciones de Torca Vallejona 1983 (-124m), Cueva de 
Molino Canal 1983-1992 (3.000m), D16 
1986-1988 (-190m) ,objetivos discretos para 
un entorno como Picos de Europa pero que 
cimentaron una sólida formación y 
experiencia en la organización y ejecución de 
campañas espeleológicas. 

En 1993, desaparecido el Grupo 
ELECTRON y tras un cierto agotamiento de la 
zona Beges, la A D KAMI solicita y obtiene el 
permiso de exploración del macizo de 
Ándara, zona integrada fundamentalmente por 
Las Vegas de Ándara, Pico Samelar, Valdominguero, Grajales y la ampliación más 
reciente a Tresviso y Sierra de la Corta,  tomando así el relevo a los británicos de la LUSS 
(Lancaster University, Spelological Society) que en colaboración con otros grupos como 
SEII (Sección Espeleológica de Ingenieros Industriales) realizaron grandes 
descubrimientos en la zona. 

A partir de 1995 colaboración con varios 
grupos se realiza un gran número de 
exploraciones y reexploraciones con 
distinto resultados; así dentro de las 
primeras figuran S3 (-190m), Topinoria (-
180m), S33 (-350m). y un gran número 
de cavidades menores localizadas y 
topografiadas durante varios años. 
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Dentro de las re-exploraciones también alternan los éxitos y los fracasos: La re-
exploración de SARA no arroja frutos positivos, a pesar de la gran cantidad de esfuerzo y 
material invertido y sin embargo la re-exploración de la sima del Oso Caído (SN3) que 
LUSS había dejado en -190m arroja una cota final de -475m tras varios años de 
exploraciones. 

 

EXPLORACIÓN DE LA SIMA 
CS9 O “TORCA DEL JOU SIN 
TERRE” 

Situada en pleno macizo oriental a 
más de 2.000 metros de altitud, fue 
descubierta el ultimo día de la 
campaña de 2002 arrojando en 
años sucesivos un incremento de 
profundidad; -120 en 2002, -300 en 
2003, -560 en 2004, -706 en 
2005 y -870 en 2006 por un primer ramal, y -1.203 m en 2012 por un nuevo ramal 

descubierto en 2011, que con un desarrollo total de 
3.333 metros  revelándose como la máxima 
profundidad alcanzada por KAMI en su historia y 
pasando a formar pasar por tanto al elenco de las 100 
cavidades mundiales que superan la mítica profundidad 
de 1000 metros, en el puesto 43, siendo la de mayor 
profundidad de Cantabria, y la décima en el ranking 
nacional. 

Se han explorado además 200 metros de profundidad 
acumulados en 16 nuevas cavidades alrededor de boca 
de entrada, buscando una posible conexión superior.  

La exploración ha requerido la instalación de más de 
1.800 metros de cuerda así como la instalación de 
varios vivacs interiores (-250 m.p. y –600 m.p. en el 
primer ramal, y -400 y – 950 en el segundo ramal) que 
permiten alargar durante dos o tres días la estancia en 

el interior de la cavidad, circunstancia especialmente dura, si tenemos en cuenta que la 
temperatura no sobrepasa los 5 grados centígrados (1,5 ºC en el vivac de -400m) y 
humedad ambiental está por encima del 90%.  

La cavidad tiene un desarrollo vertical a favor de un curso activo que hace su exploración 
más dura si cabe. A partir del pozo denominado “loterías” de 140 metros de vertical 
absoluta, el espeleólogo se encuentra totalmente empapado por el agua que cae 
prácticamente pulverizada. 
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Sin embargo la amabilidad de sus pozos (119 y 104 m) y la relativa sequedad de la 
segunda vía que conduce a su mayor profundidad, la hace relativamente cómoda y 
accesible en relación a otras cavidades del entorno, que poseen estrechos meandros. 

Espeleólogos de diversos grupos pertenecientes a Cantabria, Andalucía, Castilla y León,  
País Vasco, Navarra, Francia y Madrid, han colaborado en esta labor que, como es 
habitual en este tipo de trabajos, requiere colaboraciones externas.   

 

LA CUEVA DEL AGUA O DEL AGUA 

A partir de 1975  los miembros del LUSS descubrieron a través de conversaciones con 
habitantes de Tresviso en el bar del pueblo, la existencia de esta gran surgencia que es el 
Agua del Río Urdón. 

Después de sucesivas exploraciones de la LUSS que se extendieron hasta el año 1981, 
fue tomado el relevo por el grupo SWCC (South Wales Caving Club) en 1986 y 1987 
dando un nuevo impulso a los trabajos. 

En 2010 los espeleólogos de SWCC, contactaron con nosotros, para proponernos la 
continuidad de los trabajos en esta zona. Durante 2011 y 2012, en KAMI estábamos 
centrando nuestros esfuerzos en la CS9. A partir de 2013 hemos unido nuestros 
esfuerzos para continuar trabajando en esta zona.  

Los descubrimientos de la campaña de 2012 abrieron grandes expectativas a la 
continuación de las exploraciones. 

Entre 2012 y 2017 se ha continuado explorando conjuntamente. 

Alrededor de esta cavidad “pivotan” otras exploraciones que tienen por objeto su conexión 
desde el exterior en su zona superior. Estas cavidades son Cueva del queso, Marniosa, 
Río Chico y T69 (Pozo Motilla) que se encuentran por encima de diferentes áreas de los 
actuales 12 Km. topografiados con un desnivel de más de 500 metros desde la 
surgencia.
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