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INTRODUCCION 
 

El club de espeleológica segoviano JASPE comienza el 2013 con un reto, va a 
contar con su propia zona de exploración en solitario, después de 2 años de 
colaboración conjunta con la Asociación Deportiva Pico Tres Mares. 
 
Tras colaborar y compartir en 2011 y 2012 trabajo con el grupo PTM, desde nuestro 
grupo se empiezan a crear las primeras reuniones para organizar el trabajo 
independiente. 
 
El club se contagia de las buenas sensaciones que provoca explorar. Ilusión por 
emprender el viaje, emoción al encontrar agujeros, pozos, diaclasas que parece que 
conducen algún sitio. Todo ello en un marco incomparable, en plena naturaleza, de la 
que no puedes dejar de disfrutar desde el momento en el que pisas. Paisaje que hemos 
tenido el placer de observar en varia tonalidades, el blanco, el azul, el verde y otra vez 
el blanco.  
 
Para soliviantar las penalidades, contamos con un esplendido refugio cuidado y 
mantenido por todos los que lo usan, donde compartir impresiones, risas, en el que 
planear y recoger las vivencias del día a día de exploración. Testigo de cómo un grupo 
de segovianos llegan allí ilusionados y con ganas de trabajar.  
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DIARIO DE EXPLORACION 
 
Primera salida: 28, 29 y 30 marzo de 2013  

La primera salida a la zona se llevo acabo en la semana santa los días 28, 29, 30 
y 31. El objetivo de esta salida es la desobstrucción de la sima “El anillo del tejo” y  
realizar la topografía en la sima de “El caldero”. 
Esta primera salida esta formada por 6 socios del JASPE: 
Borja Casado 
Eva García 
Diego Martín 
Sergio Muñoz 
Raúl Cardaba 
Oscar J. Montoro 
 
28/3/13 

La jornada de trabajo la centramos en el “Anillo del tejo” ya que la ladera 
donde se encuentra  “El caldero” todavía hay demasiada nieve. Organizamos dos 
grupos de trabajo para turnarnos a la hora de picar, se trabaja a buen ritmo y pronto 
nos podemos asomar al pozo y comprobar que continua. 
 
29/3/13 

El plan del día es seguir picando el paso de la diaclasa. 

Nos organizamos como el día anterior y empezamos a trabajar a turnos, esta vez el 
tiempo no acompaña y nos llueve a cantaros, lo que provoco que la diaclasa empezara 
a chorrear, obligando al equipo que estaba picando a retirarse, empapados y helados 
nos retiramos al refugio habiendo sacado solo madia jornada de trabajo. 
 
30/3/13 

Ultimo día útil de trabajo y parece que el tiempo respeta. Creemos que con 

esta jornada podremos pasar a los siguientes pozos. Después de un rato de trabajo la 
mala fortuna nos vista dejándonos sin baterías, rompiendo los punteros y el percutor 
nos quedamos a unos centímetros de poder pasar con una gran frustración y muchas 
ganas de volver. 
 
http://geo.cantabria.es/liebana/atlas.aspx 
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Segunda salida: 27 y 28 abril de 2013  

27/04/2013 

El sábado amanece nevado y nevando a mares. Borja, May, Miguel y Mon 

quieren bajar a la cueva, Martínez y yo decidimos entrar para no tener que estar 
esperando en la boca. Sobre las 16.00 h. regresan todos súper emocionados. Aquí la 
nieve no nos ha dado tregua!!! Tarde de risas y fuego. El frío se nota cada vez más. 

28/04/2013 

El todoterreno baja bien y pronto nos deja atrás… al llegar casi abajo vemos un 

árbol caído en medio de la carretera y restos de ramas. Al llegar abajo Mon y Martínez 
nos cuentan que han tenido que cortar con el hacha las ramas del árbol para poder 
pasar. Regreso sin problemas y ya estamos pensando en volver. 

 

Tercera salida: 17, 18 y 19 de mayo de 2013  

 

En esta ocasión se formo un grupo de 7 espeleólogos, cuatro de ellos 

acudieron a la zona de exploración un día antes que el resto. El trabajo realizado fue el 
ensanchamiento de una de las lajas de la cueva “del tejo”, para poder pasar y seguir 
explorando. Este primer día se consiguió hacer más grande la laja por donde continúa 
la cavidad, pero este primer grupo se quedo sin baterías en el taladro concluyendo así 
ese día de trabajo.  

Al final, después de poner en común el trabajo realizado el día anterior y lo que 
cada uno creía conveniente hacer, se tomó  la decisión de que un grupo de cinco 
espeleólogos irían de nuevo a la cueva a pesar de la nevada. La cueva se dejo ya 
instalada el día anterior y también se quedo allí todo el material necesario para seguir 
explorando, por lo que era necesario volver a recogerlo.  

Como no cesaba de nevar solo entraron tres espeleólogos en la cueva, los otros 
dos se quedaron fuera en una vivac improvisado para avisar si las condiciones 
meteorológicas empeoraban más. El equipo de dentro se aventuro a pasar por el 
nuevo agujero realizado por los otros compañeros  el día anterior, quedándose uno 
fuera por si surgía algún imprevisto o necesitaban ayuda para subir. Descubrieron que 
la cavidad continua después de pasar ese estrecho, bajando un pequeño pozo de unos 
5 metros (se puede destrepar, pero con cuidado y técnica. Mejor si se instala una 
cuerda, aunque teniendo cuidado en la  
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salida de no quedarse enganchado, porque se estrecha bastante e igualmente en la 
subida).  

 Al pasar este estrecho se llega a una pequeña sala donde se ve otra laja 
estrecha por donde continúa la cueva, pero dado que ya no se podía seguir trabajando 
porque no teníamos las herramientas necesarias y las condiciones meteorológicas eran 
adversas se decidió dejarlo para la siguiente salida a la zona de exploración.   
 

Cuarta salida: 20 de julio de 2013  

20/07/2013 

El Grupo de “Al corte de lo posible” madruga para adentrarse en la sima del 

abuelo Llou. Comenzamos la Instalación de la cueva, un grupo es avanzadilla y otro 
instalamos a golpe de taladro y buril. 

Pasamos varios pozos, ajustando cabeceras, fraccionamientos y llegamos a una 
pequeña sala que desemboca en el ya famoso balcón. A falta de sainete, disfrutamos 
del alto techo de la siguiente sala para afrontar un tercer pozo que desemboca en la 
sala de dos “GURBS”. 

 

Quinta salida: 18 y 21 de septiembre de 2013  

18/9/13 

Sobre las 11:00 h. aparcamos en el desfiladero de la Hermida, en un saliente de 

la carretera muy cerca (unos 100 metros) de la cavidad. Entramos sin equipos de 
verticales, para hacer más ligera la progresión. Pasamos el laminador, la salita y la 
galería baja hasta el paso bajo. Esta zona se alinea en dirección 130º-120º sobre N.M.  

La Galería en rampa tiene 20-30 metros hasta su zona superior con otros dos pasos 
bajos, con agua, que atraviesan una especie de sala o zona agrandada con presencia de 
bloques, un charco grande, que atravesamos por la derecha hasta llegar a otro paso 
pajo, también con agua (pasamos por la izquierda), pero más largo que charco. En 
estos pasos si te mojas, al menos manos y piernas.  

Al otro lado hay una playita, sí, con arena, y una galería alta y ancha, orienta a 330º ue 
se va estrechando hasta cerrarse en una colada.Por arriba se puede trepar la colada, 
hasta una repisa superior que continúa en forma de Colada fácil de trepar sobre un 
pozo Helicoidal… ancho aproximado de 3 a 4 metros, desnivel aproximado 20-30 
metros 
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Trepé ese pozo hasta una salita con el techo “lleno” de raíces colgantes y un cono de  
derrubios “hasta el techo” en un lateral. Hacia el otro lado, el pozo cambia de forma, 
se ven varias galerías de menor diámetro, formas redondeadas y una inclinación más 
horizontal que vertical… para llegar hasta esas “ventanas” habrá que montar una 
escalada, así que esta continuación queda pendiente. 
 

21/9/13 

El equipo se divide en dos, Borja y Antonio se encargan de la instalación y Poty 

y Sergio de la topografía. Se entra sobre las 13.00 h. En la entrada se ven muchas 
piedras, que se proceden a limpiar, un pedrolo se cruza en el camino de los 
instaladores, para abajo que va…. Dioooos!! Cómo suena!!. 
La caída de piedras es un peligro, intentamos desviarnos a otro pozo que se ve, tras un 
estrecho, después de una buena lucha, Borja lo instala, pero no continúa. Vamos 
progresando, la cueva promete, las paredes parecen de yeso, es algo curios, los pozos 
son bonitos pero hay una carencia total de formaciones. 

Hasta aquí es la cueva, que le vamos a hacer… ha estado bien y somos los primeros en 
la historia de la humanidad en entrar aquí. Ahora a ver como subimos sin tirar piedras. 

Tras seguir una estudiada y no fácil estrategia para el ascenso, nos encontramos de 
nuevo con el exterior, aún es de día y la niebla es ligera, son aproximadamente las 
19.00 h.  

 

Sexta salida: 4,5 y 6 de octubre de 2013  

04-06/10/2013 

Mon, Sergio, Poty y Mariu 

Amanece un día despejado y con buena temperatura. El objetivo es acercarnos 

a la CN2, también nombrada “sima del muñeco” 
El equipo queda repartido, Poty y Sergio instalan y Mariu y Mon topo. Tiramos las 
piedras de rigor y parece que suena bien… ¡veremos! 

Poty empieza a descender después de instalar cabecera (Sergio también instala el 
reaseguro). Según baja van cambiando las sensaciones y ya nos transmite que no cree 
que de para mucho… 

 

Finalmente, toca fondo y fin. Aún así bajamos los cuatro al “camarote de los hermanos 
Marx” y topografiamos el agujerito. Por cierto… cueva habitada por una pareja de 
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pájaros que vivían tan tranquilamente hasta la llegada de Poty, al cual mostraron su 
malestar atacando insistentemente. 

17,60 metros de pozo con un bloque en medio y fin de la CN-2. 
Nos dirigimos a la Canal y allí encontramos un agujero que ya habían visto en 
ocasiones anteriores desde arriba. No tiene ninguna marca de instalaciones previas 
por lo que descartamos que sea la de la Matilla. 

Mientras Mon y Sergio instalan, Poty y Mariu bajan por la Canal para ver si encuentran 
la sima del Hayal de la Matilla sin resultado (llegan hasta el punto en el que comienza 
el canchal de piedras). En este rato, Mon y Sergio ya han visto que la CN-3 se reduce 
aun pozo de unos 10 metros. 
Por no subir “ a cholón”, al final damos un poco más de vuelta para terminar subiendo 
tal y como habíamos intentado evitar. Llegamos a la boca y Sergio es el primero en 
vestirse y prepararse para entrar. Los Spits no están muy bien, asi que reaseguro 
natural a un árbol y para allá que va. 

Mientras procedemos a tirar unas pocas piedras para ver si suena o no… ¡y vaya que 
suena! La instalación es un poco “rara”. Un par de spit muy separados y fin. 

Sergio nos cuenta que es un pozaco y Mon también entra y, después de instalar un 2º 
spit al que hay  al inicio del pozo, desciende hasta la mitad del pozo… parece que aquí 
hay algo!!!. Es un poco tarde y hay niebla por lo que decidimos dejarlo para la 
siguiente  vez que se suba a la zona. 
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RELACION DE CAVIDADES 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE CAVIDAD CARACTERÍSTICAS 

 
CN-1 

 
Pozo 60 metros 
Sin posibilidad de continuación 
Coordenadas 30T 0374182 
                                4784959 
 
 

 
 
CN-2 

 
Pozo de 17,60 metros 
Base de la cueva 3,45 x 2 
Sin posibilidad de continuación 
Coordenadas 30T   0374305 
                                  4784861 

 
 
CN-3 

 
Pozo de 10 metros 
Sin posibilidad de continuación 
Coordenadas 30T  0374151 
                                 4784777 

 
 
INSTALADA 1 

 
Pozo de unos 40-50 metros 
Posibilidad de continuación PENDIENTE 
Coordenadas  30T   0374706 
                                   4784770 
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MAPA GENERAL DE LA ZONA 
 
 

 
 
MAPA GEOLÓGICO 
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