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Cuando pensamos en realizar este campamento a
finales del año 2001, teníamos en mente una serie de
objetivos y actividades espeleológicas que realizar,
además de la ilusión de compartir vivencias con com-
pañeros de otros clubs y regiones, que nos sacaran del
habitual aislamiento que casi todos los grupos de
espeleología solemos padecer al vivir encerrados en
nuestros macizos y cuevas, sin mantener contacto con
otros espeleólogos.

Respecto a los logros puramente espeleológicos,
creemos que podemos estar satisfechos si tenemos en
cuenta la breve duración de este primer campamento,
y que la climatología no nos ha sido particularmente
favorable, con frecuentes tormentas y nieblas
perennes durante los días de campaña, que limitaron
en gran parte las posibilidades de actividad. Aún así,
la labor no ha sido escasa.

En cuanto al apartado de con-
vivencia y relación con otros
espeleólogos, sin duda el resultado
ha sido excelente, habiendo disfru-
tado de unos días muy agradables de
risas, bromas e historias, al calor del
fuego del campamento de Fuente
Fría. Por todo ello esperamos repetir
el próximo año, y poder contar con
la participación de todos aquellos
que nos han acompañado este vera-
no de 2002. A todos ellos, gracias.

Fuente Fría 2002

Descansando en
el campamento

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

Galería en Mortero
del Crucero



La localización exacta de la zona donde hemos traba-
jado es muy conocida y se encuentra en el centro del
macizo del Mortillano, en Soba Oriental.

Concretamente el campamento se levantó en medio de
un bosque de grandes y antiguas hayas, que se sitúa junto
a la pequeña surgencia de Fuente Fría, que nos suministró
abundante y fresca agua para el campamento.

Para acceder al lugar se toma una pista que partiendo
del pueblo de Astrana permite llegar en coche hasta la
zona de Entremazos y en todo terreno (si las condiciones
son buenas) hasta el mismísimo campamento, pasando
junto al sistema Crucero-Calaca y bajo las simas de
Garma-Ciega y el Bloque. 

El paisaje, para aquellos que no lo conozcan, es una
combinación de afloramientos calizos, sobre el manto
verde que forman la yerba, helechos y brezos, con
numerosos bosquecillos de hayas, que aprovechan
cualquier esquina para desarrollarse. Al Norte se ele-
van las moles calizas del Mortillano y de Rocías, con

lapiaces extensos y laberínticos, al Oeste desciende el
pequeño macizo del Tejes, y el límite Este lo forman
los grandes hoyos de Salzoso y Masayo.

Gran parte de la zona central la ocupa la depresión
kárstica de Llana la Cueva, en cuyo fondo se sitúa la
sima de Cellagua.

LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAAMMPPAAMMEENNTTOO

Vista del campamento
en Fuente Fría

Entrada de la Sima
del Bloque



El Macizo de Mortillano está formado por mate-
riales del Complejo Urgoniano del Cretácico inferi-
or. La característica más destacable de estos depósi-
tos es la existencia de abundantes calizas de origen
marino, en las que se desarrollan los fenómenos
kársticos. No obstante, alternan con otros tipos de
roca no karstificables (margas y areniscas), en una
distribución compleja que condiciona el desarrollo
y evolución de las redes subterráneas.

La génesis de estas redes comenzó con el levan-
tamiento de la región a finales del Terciario, al que
acompañó el encajamiento de pronunciados valles
fluviales. En la zona que nos ocupa, el nivel del río
Asón, ha marcado la evolución de las grandes cavi-
dades. En gran parte son el resultado de las pérdi-
das del Valle de los Trillos, un valle fósil actual-
mente colgado a unos 1000 m.s.n.m. La presencia
de margas impermeables y los fenómenos glaciares
del Cuaternario completan una evolución bastante
complicada que las exploraciones sucesivas
acabarán por desentrañar.     

Las aguas de la zona resurgen en el Regato de las
Fuentes, en el Asón, a 325 m.s.n.m.

GGEEOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  LLAA  ZZOONNAA

Topografía
en el Río 
de los

Cantabrones
(Sima del
Bloque)
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La zona en la que hemos trabajado ha recibido en el
pasado abundantes visitas espeleológicas, por parte de
numerosos grupos de diferentes países.

Como resultado, se conocen actualmente dos grandes
redes subterráneas en el Macizo: una, la red Garma
Ciega-Cellagua-Sombrero-Mazo Chico, explorada y
visitada por infinidad de grupos desde que a finales de
los años 60 y principios de los 70 fuera descubierta y
parcialmente explorada. En los últimos años nuevas
exploraciones del SCP y del AER, han prolongado su
desarrollo hasta los 33 kilómetros.

La otra gran red es el Sistema Cuivo-Mortero-Rubicera.
Su exploración se inició en los años 60 a cargo de grupos
franceses. En los últimos años la SEII de Madrid ha ele-
vado su recorrido por encima de los 42 kilómetros. Se
encuentra hidrológicamente relacionado con Garma
Ciega, y hasta la fecha no ha sido posible la conexión.

El macizo en sí también fue visitado por grupos
franceses, catalanes y madrileños, que realizaron cam-
pañas y campamentos en la zona, pero casi todos con un
denominador común, que es la falta de información pre-
cisa sobre la ubicación de las simas exploradas, proba-
blemente debido a lo complejo del terreno y de no
disponer de buena cartografía y modernos sistemas de
posicionamiento como el GPS.

El AER por su parte inició las exploraciones en la
zona en el año 1993, con descensos a las simas de
Garma Ciega y de Cellagua, para proseguir con la explo-
ración del Sombrero (que se logró unir al sistema), el
Mortero de Cellagua  y Crucero donde se descubrieron
nuevas galerías, y la sima del Bloque, en la que tras un
duro trabajo de escaladas y pasamanos, se alcanzó una
zona activa formada por varios meandros encadenados,
que nos llevaron a un cañón con un nuevo río. En el año
1999 las exploraciones, que precisaban de vivac, se
detuvieron en una barrera de bloques inestables y peli-
grosos. Esta barrera no fue posible superarla hasta el año
2001, explorando varios metros de cañón río abajo. Las
galerías cruzaban por debajo de Calaca y se encontraban
en la cabecera Norte de Llana la Cueva, ofreciendo la
cavidad claros indicios de relacionarse con Cellagua y el
Crucero, cavidades también reexploradas por la AER.

En 1999 continuamos los trabajos en Cellagua, tras
unir la sima del Sombrero con el sistema y descubrir
nuevas galerías río arriba.

En el 2000 se revisó el cañón de Cellagua hasta su
unión con Garma, topografiándose  un nuevo río que llega
al principal. Se inició la reexploración de las galerías de
Titanes, localizando un nuevo conjunto de galerías.

En el año 2001 y 2002, se continuó la exploración de
estas galerías obteniéndose hasta el momento casi 10
kilómetros de topografía.

Plano general del Macizo del
Mortillano, con sus principales
redes subterráneas superpuestas



Participaron en el campamento:

Angel García (Gelo)
Pedro González 
Fátima Martín
Enrique Fernández (Buitre)
Alfredo Moreno
Víctor Cano (Turry)
Francisco Cabrerizo
Luis Pepinillo
José Miguel Martínez (Cola)

El campamento pretendía llevar a cabo los siguientes
objetivos:

Relacionarnos con espeleólogos de otras comu-
nidades y clubs.

Aumentar el nivel de formación y experiencia de
todos los participantes.

Impulsar la exploración en las zonas profundas de
la sima del Bloque, e intentar su conexión con el sis-
tema Garma-Ciega.

Explorar bocas en el exterior con grandes posibili-
dades de enlazar con el sistema.

Realizar topografías detalladas de las explo-
raciones realizadas durante la campaña.

Editar una breve publicación con el resultado de los
trabajos realizados.

Pensamos que estos objetivos se han cumplido en su
totalidad, con mayor o menor éxito, y estamos bastante
satisfechos de lo que se ha conseguido.

OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEELL  CCAAMMPPAAMMEENNTTOO

PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS
Alfonsa Martínez
José Luis Nieto
Paqui Medinilla
Cristóbal Ortega
Noelia Gamboa
Pedro Merino 
Ricardo Martínez (Wichi)
Cecilio López
Luis María González (Luisma)
Francisco García (Chisco)

También pasaron por el campamento:

Enrique Ogando (Zape)
José Manuel López
Jesús Olarra
Pilar García
Virginia García
Alan Warild
Alfonso Calvo (Julius)
Martín González
Begoña Serranillos

Vivac en la Sima del Bloque
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DDÍÍAA  2200 :: El Sábado 20 se dedicó a buscar un
emplazamiento adecuado para el campamento y su
montaje . Al final decidimos colocar el toldo de 6x8
metros entre dos grandes hayas que nacen sobre unas
rocas. Bajo el toldo se situó la cocina y la comida,
además del material.

Se montaron las tiendas individuales en varios
claros del bosque y se realizó un segundo porteo de
cosas que había en los coches.

A mediodía llegaron los chicos de Soria (Josemi,
Alfonsa, Luis y Turri). El día era muy caluroso y todos
sudamos bastante subiendo al campamento.

Se instalan las placas solares y bombillas y comemos
sobre las 14:30, macarrones y lomo, con raciones
reducidas ya que Alfredo ha equivocado el tamaño de
los sobres y la cosa da para poco.

El resto del día continuamos con la instalación,
aunque la cosa cada vez se pone más negra y la tormen-
ta está casi encima.

A las 18:00 llega Julius  de visita relámpago, pero los
relámpagos y el agua que cae no le dejan irse hasta las
20:30. Nosotros cenamos arroz a la cubana en canti-
dades industriales, para compensar la comida.

Cristóbal y Luis se preparan para ir mañana al Bloque
a reinstalar cuerdas y los demás hacemos tertulia junto
al fuego (¡¡Las cortezas de jamón están buenísimasss!!).

DDIIAARRIIOO  DDEELL  CCAAMMPPAAMMEENNTTOO
DDÍÍAA  1199::   El campamento se inició el día 19 viernes

por la tarde, cuando Wichi y Alfredo, cargaron el todo
terreno hasta la bandera con el material preparado para
el campamento, que incluía una cocina de gas y su bom-
bona naranja, una tienda comedor, toldos, placas solares,
baterías, la comida, cuerdas, taladros, anclajes, cazuelas
y material pesado de desobstrucción, ya que debían reti-
rar un bloque de piedra, de un metro cúbico, que se
encontraba en mitad de la pista e impedía el paso.

Para complicar la situación, se equivocaron de
camino y ascendieron por la pista que sube cerca de
Garma y se pierde en el lapiaz. Este error casi con-
duce al desastre al dejar el coche a dos ruedas y sin
posibilidad de continuar o volverse. Finalmente con-
siguieron superar el problema y volver al camino de
Fuente Fría, donde se encontraron la famosa piedra,
que atacaron con microexplosivos, sin resultado
aparente, por lo que recurrieron a métodos más expe-
ditivos, con agujeros y cuñas y una porra de 5 kilos,
acompañados de toda la fuerza bruta de que eran
capaces (que es mucha), por lo que el bloque dejó de
ser un obstáculo para convertirse en grava; eso sí,
dejándole a Wichi un corte de 5 puntos en el tobillo,
que en la práctica lo invalidó para el campamento.

Finalmente y ya anocheciendo llegaron a Fuente Fría
y descargaron el vehículo, con la ayuda de Cristóbal y
Ceci, que llegaron en esos momentos.

Ángel llegaba sobre las 11:45 justo para disfrutar de
los primeros chorizos asados en el fuego de la hoguera.

Vista del
macizo del
Mortillano



DDÍÍAA  2211:: El Domingo 21 Cristóbal y Luis se van
temprano al Bloque y los demás, no tan temprano,
vamos saliendo de las tiendas. Los sorianos se bajan a
los coches a un tercer porteo, que curiosamente incluye
cervezas en La Gándara, y el resto continuamos con tra-
bajos de logística en el campamento.

A las 12:00 llega Pedro Hierro con pan y comida, y
nos ayuda a montar la tienda comedor, para que nos pro-
teja de la tormenta que esperamos esta noche, ya que el
día de nuevo es caluroso.

A las 13:00 llega Zape, que siguiendo indicaciones de
su médico ya puede ir de paseo por las calles. Le acom-
pañan el Jato y una chiquita de Castro, también llegan
Jesús y Pilar, con lo que somos doce para comer
espaguetis y torreznos, con jamón y bocadillos. Café y
orujo de postre en la tertulia amenizada por Jesús.

Cristóbal y Luis llegan sobre las 14:30, después de
reequipar hasta el pozo estrecho.

A las 16:30 se han ido las visitas y nos quedamos
siete, que  vamos a dar un pateo por la zona para
localizar algunas bocas que conocemos de otras veces.
Poco después llega la niebla y la cosa se complica.

A las 19:00 en el campamento, situando las bocas
anteriormente mencionadas en el mapa.

DDÍÍAA  2222:: amanece lloviendo ligeramente y a las
11:00 llega Pedro Merino, con el que nos vamos a
localizar mas simas y bajar las que ya conocemos, al
norte del campamento. Se marcan y descienden las F-1,
F-2, F-3, F-4, F-5, F-6, F-7.

A las 16:30 Alfredo, Josemi y Ángel se vuelven
para comer y prepararse para ir a dormir al vivac del
Bloque, pero llegan las 19:30 y cada vez llueve más,
además de algún relámpago, que ha causado el pánico
en la tropa y les ha hecho regresar al campamento. Se
baraja la posibilidad de aplazar el descenso, pero a las
20:00 unos claros nos deciden a salir y las 21:00 se
entra en la sima del Bloque.

En el campamento se quedan 4 personas mientras el
trío Calaveras desciende hacia el vivac, al que llegan a
las 23:00, donde preparan una sopa y al catre. Fredo y
Josemi en los sacos y Ángel en la hamaca que lleva allí
un año, pero que está bien.

DDÍÍAA  2233:: en el campamento sólo quedan el Ceci y
el Turri, que instalan la F-7 que promete, pero que se
queda en 60 metros y ya estaba bajada. También bajan la
F-2. De vuelta al campamento Ceci recibe un aviso de
que tiene que volverse a Madrid y Turri le acompaña
hasta el parking, para comprar pan, aunque no se irá
hasta el día siguiente. Cuando está resignado a pasar el
día  solo aparecen el Bui y Fátima, con más pan y
cervezas (alabados sean). Por la tarde revisan las dolinas
que hay debajo de la F-7.

Mientras tanto los chicos del Bloque se han levanta-
do a las 7:30 y hacen un extraño desayuno a base de
leche, barritas y frutos secos, para salir a las 9:30 hacia
el fondo. Dejan las cazuelas lavadas y botellas cargadas
en la poza del pozo activo (Pozo de la Galerna) y siguen
sobre las 10:00, por el meandro de “La Ruta
Sangrienta”, que da paso al “Meandro de las Agujas”.
En la “Sala del Tembleque” hacen un descanso y
prosiguen por el meandro de “Stalingrado”. El río
“Mojahuevos” les acompaña todo el camino y se encar-
ga de mojarles dichas partes y otras más.

A las 12:00 están en el “Cañón de Los Navegantes”,
donde por la izquierda llega el “Río de los
Cantabrones”. A las 12:30 están en el paso “Natali”,
que detuvo la exploración durante dos años y que se
desobstruyó el año pasado, y comienzan la topo, a
pesar de estar muy mojados y helados, ya que corre
bastante aire en esta zona de la cavidad

A las 14:30 están en la punta de exploración del año
anterior, donde comen y descarburan, para continuar
por una zona fósil de 6-8 metros de anchura con 20
metros de altura (“Camino Soria”). Debajo de esta
zona fósil corre el río, en un meandro de margas de
dos metros de ancho y seis de profundo.

La progresión por la galería fósil obliga a realizar
pequeñas escaladas sobre bloques de escasa estabili-
dad,  que no instalan. Dejan un alto meandro que llega
por la derecha y que precisa escalar para alcanzarlo, y
continúan por los bloques hasta un desfondamiento,
que obliga a instalar una cuerda de 10 metros. Fredo
clava un spit y desciende al río, los demás le siguen
con los trastos de topo.

Fuente Fría 20028

Preparando la
cena en Fuente

Fría
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Dos barreras de bloques obligan trepar e insta-
lar dos cuerdas más de subida y bajada, y poco
después una barrera más grande termina con la
exploración por ese día; son las 18:00 y el can-
sancio se nota bastante.

De vuelta se instalan las trepadas con cuerda y se
llega a la punta del año pasado a eso de las 19:30,
para de nuevo comer y descarburar.

A las 20:00 se sale hacia el vivac que queda
todavía muy lejos. Horas de contorsión y mojadura
y sobre las 00:30 están en el vivac, completamente
helados (incluso los sorianos, ¡ hay que ver!).

Llega lo mejor del día: la cena a base de sopita
calienta y pasta, que los recupera bastante y los deja
listos para ir a dormir hacia las 02:00

03:30  ¡¡ Fuego, fuego, socorro, auxilio!! Ángel
se despierta oliendo a quemado, mira hacia abajo y
ve llamas debajo de él, con lo que empieza un deses-
perado intento de salir de la hamaca, a base de
patadas y puñetazos, que por fin consiguen hacerle
salir, antes de que se fría como un pollo. Se queda
tosiendo de pie frente a la hamaca que sigue ardien-
do, mientras Fredo trata de correr con el saco
puesto, por lo que muerde el polvo y rueda hasta
salir y apagar el fuego.¡¡Ha faltado poco!! Pero
ahora se plantea cómo pasar el resto de la noche.
Juntan las cremalleras de los dos sacos y se meten
los tres dentro, aunque apenas caben ya que Josemi
y Ángel son corpulentos. Es un número cada vez
que se dan la vuelta y, para colmo, el suelo está
cabeza abajo. Eso sí, no pasan frío.

DDÍÍAA  2244::   En el exterior se continua pateando el
lapiaz en busca de bocas, con escaso éxito. Cecilio se
fue, pero ha llegado el Cola de Soria.

En el vivac suena el despertador a las 10:30, aunque
lo incomodo del trinomio hace que el personal esté
despierto con antelación. Parece que ninguno está
embarazado y los tres se levantan para desayunar
leche, barritas y pasta que sobró de la cena. Luego
viene lo peor, ponerse el mono mojado y rebozado de
barro que pesa un tonelada; pero, finalmente, a las
12:30 están listos para salir.

Recorren los pasamanos y rampas hasta llegar a la
base de los pozos, donde Josemi tiene que recurrir a la
imaginación para arreglar su pantin.

A las 16:30 en la calle, con el día nublado y a las
17:30 en el campamento, donde al llegar el superdesar-
rollado instinto de Fredo detecta las cervezas y las
beben con gran deleite.

Llegan Cristóbal y Paqui. Cristóbal prepara el mate-
rial para revisar la vía SECJA de la sima del Bloque,
junto con el Cola y el Turri.

Preparando la
cena en Fuente

Fría

Pozo en el Mortero
del Crucero



También llega José Luis, un amigo del Bui de
Madrid, de la época de la SEII.

La revisión de los datos topográficos muestran 600
metros de topo y lo más curioso, un fuerte giro de las
galerías hacia el Suroeste, que las acercan a Cellagua.

La cena es un gran placer por no hablar de la col-
choneta y un saco para uno solo.

DDÍÍAA  2255:: el día amanece con una niebla que moja
bastante y no estimula a trabajar, pero finalmente aclara
lo suficiente para que el Buitre, Fátima, Paqui, José Luis
y Ángel se vayan a buscar la Sima de las Falsas
Esperanzas, que exploró el Bui con la SEII en un pasa-
do bastante remoto, y que espera encontrar de nuevo. Se
pasan medio día pateando el lapiaz, entre la niebla y no
consiguen encontrarla. Al final el Bui y José Luis se
quedan en la H4.4 y los demás regresan al campamento.
Se trataba de revisar esta cueva de unos 300 metros de
recorrido horizontal, situada a gran altitud, y de la que
suele salir aire frío. Tras un meandro de apreciable
anchura y varias salitas con bloques, se transforma pro-
gresivamente en un meandro muy concrecionado, con

varios niveles practicables. El superior, no reflejado en
la topografía, es espacioso y cómodo, pero acaba como
los demás, volviéndose impenetrable o colmatado por
ásperas coladas.

Han llegado Chisco, Pedro y Noelia y Luisma, “La
maquina parlante de Santoña”.

Ángel trata de hacer funcionar el ordenador y cargar
los datos de topo, pero la cosa se resiste y le dan las tan-
tas; finalmente funciona y los datos se pueden intro-
ducir. La topo indica que la punta del Bloque efectiva-
mente realiza un fuerte giro al Suroeste y se encuentra a
menos de 200 metros de Cellagua y en su dirección.
Aunque la cota del Bloque es inferior a Garma, debemos
pensar en errores de topo y en la cota de las dos bocas.

Mientras tanto el resto del personal ha pasado la tarde
realizando un pateo al Oeste del campamento, al pie y
por encima del farallón que bordea Fuente Fría por el
Oeste. El resultado es frustrante, con un terreno muy
difícil de andar y sin resultado alguno.

La niebla o las nubes nos envuelven mientras cen-
amos alrededor del fuego “espete,espete,espeteeee!!!”. Depresión de Cellagua



DDÍÍAA  2266 :: Como el día amanece lloviznando,
decidimos hacer dos grupos que se dirigen al Sistema
Calaca. Uno revisará algunas posibles continuaciones
en la zona del Gran Mogollón, y otro completará las
topografías en el sector del río de Cruceros. Se trata
de rematar los ramales pendientes y sobre todo de
unir la topografía que tiene el Buitre, hecha con la
SEII hace lustros, con lo que exploró el AER allá a
mediados de los 90

Por su parte, Josemi y el Turri se van a buscar
simas por el Norte, ya que luego tiene que ir a buscar
a Alfonsa a la estación de autobuses de Laredo.

Jose Luis, Bui, Cristóbal, Fátima, Paqui y Ángel
entran en Mortero del Crucero sobre las 13:30,
después de buscar infructuosamente el móvil de
Fátima que se ha perdido. Instalan cuerdas fijas en la
sala que forma la variante a la gatera del río y visitan
el sifón y las gateras sopladoras del final. A la salida
topografían la zona de unión y un aporte en el río del
Crucero, que el Bui explora durante 90 metros de
penoso arrastre y oscuridad (la bombilla de su frontal
rueda alegremente dentro de la lampara).

Cristóbal y Paqui se retiran antes, o lo intentan, ya
que tardan en encontrar el camino de vuelta. Cosas
de los sistemas de iluminación.

Ángel sale por el Crucero desinstalando y los demás
salen por Calaca para hacer la travesía.

El grupo de Calaca ha salido sin encontrar nada digno
de mención en la zona revisada.

Llegan Pedro Merino y Virginia de visita al cam-
pamento, y se van a  situar unas dolinas en la zona
Norte. La mayoría de ellas parecen carecer de
interés, salvo las situadas más al Norte, que parecen
bajar algo, aunque nada exagerado. Ambos se bajan
ya de anochecida; esperemos que Pedro, con su
despiste habitual, no se pierda por el camino a la
Plataforma; o tal vez sí.

Llegan Alfonsa, Turri y Josemi con provisiones:
pacharán y orujo, rico, rico. La cena es muy anima-
da, quizá por que nos ventilamos las dos botellas en
un visto y no visto.

Depresión de Cellagua
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SSÁÁBBAADDOO  2277:: el día amanece despejado y el sol
parece que va a apretar. Llega Wichi con el coche y nos
dice que no puede quedarse por la tarde, como estaba
previsto, por lo que iniciamos el desmontaje del campa-
mento. Finalmente lo arregla y se queda hasta la tarde,
con lo que decidimos explorar un poco por la mañana.

Fredo , Cola y Luisma se van a mirar unas bocas que
encontraron el Turri y Josemi.

El resto bajamos unas dolinas en los laterales del
camino, con la técnica de anclaje de la “Pareja de
bueyes”, que consiste básicamente en colocar dos o más
tíos en el prado agarrando la cuerda por la que desciende
el explorador (Angel) con grave riesgo para su integridad.

La mayoría de las dolinas están cubiertas de maleza,
y no continúan, pero hay 4 ó 5 que bajan a pocillos de 6-
8 metros, que acaban cerrándose.

Llegan Zape, Jesús y Alan, un australiano que viene a
la campaña de Picos.

Josemi, Turri y Alfonsa se van a hacer la travesía
Calaca-Cruceros.

Se revisa un agujero enfrente del sumidero del Haya
sobre el Bloque, sin resultado.

Sobre las 15:00 estamos casi todos en el campamen-
to comiendo.

A las 17:00 desmontamos todo el campo, y de nuevo
cargamos el coche hasta los topes, además de nuestras
propias mochilas. La niebla nos rodea y formamos una
larga columna por la pista abajo, hasta llegar al
aparcamiento, donde separamos el material y quedamos a
las 21:00 en Vegacorredor para cenar y “echar unas risas”.

En la entrada del Bloque

Pasamanos en el Bloque
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Los trabajos de exploración en este primer campa-
mento realizado en Fuente Fría, se pueden dividir en
tres partes diferenciadas:

Sima del Bloque
Mortero del Crucero-Calaca
Prospección en el Macizo.

Indudablemente el eje principal de nuestras activi-
dades se centró en la continuación de las exploraciones
en la Sima del Bloque, en un intento de realizar la
unión con el sistema de Garma, para lo que se
realizaron varios descensos a la cavidad, para mejorar
el equipamiento y topografiar vías antiguas, además de
un ataque con vivac a la punta.

En el sistema Crucero-Calaca quedaban pendientes
trabajos de topografía para unir las galerías que exploró
el AER con las ya conocidas, además de revisar con
detalle los caos de bloques de Calaca.

En cuanto a la prospección del macizo, se trataba
sobre todo de tomar contacto con la zona, evaluar sus
posibilidades y situar correctamente el mayor
número posible de cavidades conocidas mediante el
uso del sistema GPS, además de explorar todo aque-
llo que se encontrara.

A continuación describimos detalladamente cada una
de estas actividades.

RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAA  CCAAMMPPAAÑÑAA

La sima del Bloque tiene diversas zonas bien diferen-
ciadas, cuya descripción esta contenida en varios artículos
e informes ya publicados, por lo que aquí nos limitaremos
a describir las zonas exploradas durante este campamen-
to. Pero para encuadrarlas dentro del conjunto, haremos
un breve resumen de las características de la cavidad.

La primera zona claramente definida son los pozos,
que descienden unos 200 metros, siendo en general de
gran tamaño salvo en la zona central donde existen dos
pozos de reducidas dimensiones.

En esta cota se llega a un nivel fósil de galerías que
mantienen una anchura de seis o más metros y que se
extienden de Suroeste a Noreste, sin apenas cambios en
la cota, aunque presentan numerosos desfondamientos y
pozos. La zona Oeste desde los pozos es fácil de recorrer
y termina cerrándose por hundimientos. La zona Este
por el contrarío obliga a continuos descensos y ascensos
con cuerdas, por rampas y pozos, para a continuación
desfondarse en pozos de entre 20 y 30 metros de pro-
fundidad, que no continúan, pero cierran el paso,
obligando a instalar largos y técnicos pasamanos.

Este nivel fósil se ve abruptamente cortado por un
grupo de pozos paralelos entre sí, siendo algunos fósiles
y otros activos, pero que en cualquier caso conducen 70
metros más abajo a una zona completamente distinta de la
cueva, formada por estrechos meandros por los que corre
un río. En total se trata de un conjunto de tres meandros
consecutivos, formados en distintos materiales.

El primer meandro “ Meandro de la ruta sangrienta”,
esta excavado en margas negras, con una pendiente de
20º y dos pozos pequeños. El segundo meandro se
desarrolla en calizas muy puras y su principal carac-
terística es la estrechez y retorcimiento de sus galerías,
se trata del “Meandro de las Agujas”. Tiene dos pozos
cortos en su inicio y termina en una sala de bastante
altura (Sala del Tembleque). El tercer meandro es de

características similares al primero, también en margas,
y presenta más pozos en su recorrido; es el “ Meandro
de Stalingrado”.

Esta zona termina al desembocar el “Río Mojahuevos”
en un cañón de mayor tamaño por el que circula un nuevo
río, el “Río de Los Cantabrones”, también excavado en
margas, aunque en su zona más alta aparecen las calizas.
Río arriba las galerías aumentan de tamaño al haberse
hundido los techos y llegar grandes chimeneas del techo
con más aportes. En la punta superior un estrecho mean-
dro llega del techo con un nuevo aporte.

Río abajo el cañón transcurre con poca pendiente y de
unos dos metros de anchura, con numerosos tapones de
bloques, hasta que uno de estos cierra el paso por com-
pleto. Es el paso “Natali”, que detuvo las exploraciones
en el año 1999 y que fue superado en el 2001. Es a par-
tir de aquí donde hemos topografiado este año y que
ahora pasamos a describir con más detalle.

El “Paso Natali” es un agujero abierto entre bloques
inestables, que da paso a un pozo de 8 metros equipado
con 4 spits, que una vez bajado nos deja en una galería
de 2 metros de ancho por 5 metros de alto, que más arri-
ba se abre ya en caliza tomando más anchura y altura.
Poco después entre las piedras del suelo vuelve a aflorar
el río, que circula suavemente con una pendiente de 5º y
dirección  Sureste. Unos 150 metros más abajo se pro-
duce un cambio brusco en la dirección de las galerías
que giran al Suroeste, coincidiendo con la llegada por el
Norte de un nuevo aporte, que todavía no se ha explo-
rado, y que puede estar relacionado con el Mortero del
Crucero. El aporte llega por un estrecho meandro, pero
encima, a unos 5 metros, se aprecia una galería.

Río abajo una barrera de bloques obliga a una
escalada, que queda fijada con una cuerda y dos spits
y que conduce a unos pasos entre bloques, que una
vez superados nos sitúan en una galería totalmente

EXPLORACIONES EN LA SIMA DEL BLOQUE
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fósil, de 6 a 8 metros de anchura y 25 metros de
altura formada en caliza; son las galerías de “Camino
Soria” , que tienen el suelo de bloques bajo los cuales
circula el río, como se puede apreciar en varios
pozos, que descienden a él.

Para continuar es necesario remontar algunas
barreras de bloques, para descender de nuevo sobre
rampas de grava, que nos dejan en una zona de mayor
anchura y altura, en la que se aprecia la llegada de
una alta fisura de 2 metros de ancho por 20  de alto,
en la pared derecha, pero que de momento está blo-
queada por un derrumbe de bloques que precisan
escalada para superarlos.

La galería principal se desfonda por completo,
obligando a instalar una cuerda de 10 metros con un
natural y un spit, para bajar al río y continuar por él. 

Más abajo otra barrera de bloques procedente del
hundimiento de la galería superior bloquea el paso y
obliga a trepar entre los bloques, con la ayuda de una
corta cuerda. Un corto tramo entre bloques y nueva
cuerda para bajar al río, que llega ya formando pozas
profundas y con el suelo de guijarros y arena. Es un
cañón excavado en margas y calizas con 2 metros de
anchura y unos 6 metros de altura, con techos de bloques
que a veces dejan ver las galerías desfondadas que hay
encima, y que mantienen aparentemente las grandes
dimensiones que vimos más arriba.

Cuando hemos recorrido 250 metros desde la galería
fósil, una barrera de bloques de gran tamaño, cierra el
paso por completo, exigiendo una larga escalada, que
nos lleve a las galerías superiores.

Así, hemos recorrido 600 metros de galerías a dos nive-
les y con al menos dos cruces de posibles continuaciones.

El sistema del Mortero del Crucero-Calaca es muy
conocido por los espeleólogos del país, y se encuentra
en el borde Norte de la depresión de Llana la Cueva, for-
mando un conjunto de galerías básicamente fósiles, que
presentan un desarrollo de 7 kilómetros.

Esta red está colgada y aparentemente es de muy difí-
cil relación con el sistema de Garma, pero en el año 1998
el AER revisa la sima del Crucero, y penetrando por un
estrecho meandro y gatera, localiza un tramo de galerías
de buenas dimensiones, por las que circula el río hasta
perderse en un laminador y en un sifón. Encima de esta
zona hay algunas salas de hundimiento y dos gateras con
corriente de aire, que se trataron de desobstruir, pero tras
algunos éxitos iniciales, un laminador largo y de apenas
20 centímetros, cerraron el paso definitivamente. 

En aquel entonces se realizó la topografía de este
nuevo sector, pero no se unió con la topografía del
resto del sistema por carecer de ella.

Por lo tanto una de las labores que nos impusimos
para el campamento fue la unión de ambas topografías,
así como de algunos aportes más al río del Crucero. El
interés de estas actividades era doble, ya que al propio
de completar y aumentar el desarrollo de la cavidad, se
unía la posibilidad de relacionar el río del Crucero con
posibles aportes al río del Bloque, que circulaba bajo
Llana la Cueva y pensábamos debía recibir de una forma
u otra las aguas de la zona.

De hecho uno de los objetivos iniciales del campa-
mento era bucear el sifón del Crucero, ya que tenemos la
seguridad de que existen galerías al otro lado, puesto
que hay corriente de aire en la gateras.
Desgraciadamente no fue posible conseguir buceadores.

En cuanto a Calaca, se realizó una visita, para revisar
los grandes caos de bloques, con la esperanza de localizar
algún pozo que nos llevará al Bloque, que discurre por
debajo de Calaca. Pero el resultado fue nulo, a pesar de
que se descendieron varios pocillos entre los bloques.

EXPLORACIONES EN CRUCERO-CALACA
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primera barrera rocosa. Si bien es cierto que sólo se
trató de una revisión preliminar, y que el terreno es
verdaderamente complicado de recorrer, la impresión
que tenemos es negativa y tenemos idea de dejar esta
zona para más adelante.

La zona al Norte del campamento es muy extensa  y
presenta dos partes bien diferenciadas:

Una barrera montañosa formada por la Peña de
Fuente Fría, que parte del Mortillano y desciende hacia
el Noreste, con una altitud media de 1300 m.s.n.m.,
hasta enlazar con Sierra Redonda.

Al norte de esta barrera, hay una depresión, que parte
igualmente del pie del Mortillano y desemboca en el
Hoyo Salzoso. La ladera Norte de esta depresión
asciende hacia el cordal que une Mortillano y Peñas
Rocias y es un mar de calizas torturadas por profundas
dolinas y afilados lapiaces, con bosquecillos de hayas
que crecen en los hoyos. 

Nuestros esfuerzos se han centrado este año en la
zona más próxima al campamento, es decir, la Peña de
Fuente Fría, aunque hicimos un reconocimiento al otro
lado de esta barrera, comprobando lo difícil que resulta
desplazarse por ese terreno y la gran cantidad de grandes
hoyas que se encuentran, y que precisan de cuerda sólo
para bajar a su fondo.

Como ya hemos indicado en el apartado de historia
de las exploraciones, por el macizo que rodea Fuente
Fría han pasado varios grupos en diversas etapas, por lo
que se pueden encontrar simas con marcas de pintura o
spits, pero lo cierto es que la mayoría de las simas care-
cen de una situación clara y unas coordenadas precisas.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, nos propusi-
mos este primer año del campamento, la localización
precisa de todas las cavidades que se encontraran, así
como su marcado y descripción.

Otra tarea que realizar era la de sondear el perímetro
de vaguadas y picos que rodea al campamento, para
determinar las zonas con más posibilidades.

Para el marcado decidimos simplemente utilizar el
código F y un número, dado que todavía no hemos
definido unas zonas claras de trabajo, y pensábamos
revisar diferentes lugares.

El resultado de esta primera evaluación es el siguiente:

La zona al Oeste del campamento está ocupada por
un espeso bosque de hayas bajo el que hay un lapiaz de
grandes bloques, desgajados de las paredes que corren
de Norte a Sur. Resultó ser bastante decepcionante; no
se marcó ninguna cavidad en esta zona, abarcando
nuestra prospección hasta el límite superior de la

PROSPECCIONES EN EL MACIZO En la boca de la F4
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En estos trabajos se han localizado un
buen número de simas, que se han descendi-
do y marcado. Las más significativas son:

F-1: situada en la ladera del monte de
Fuente Fría, que queda justo en frente del cam-
pamento y al norte de éste, y a no más de cinco
minutos del campamento. Se trata de un
pequeño agujero entre bloques, que fue nece-
sario agrandar. Desciende 20 metros hasta que
un nuevo tapón de bloques impide el paso.

F-3: situada enfrente de la cueva H.4.4 y a
unos 15 metros de esta cueva. Es una especie
de hombro al pie de las paredes del monte de
Fuente Fría por su cara Este, por el que circula
un sendero, que proviene de la fuente y bordea
el monte. La boca es pequeña de 1x1,5 metros
y se instaló con 1 anclaje natural y 1 spit, para
bajar el primer pozo de  10 metros que presen-
ta una rampa estrecha en su fondo y que
desciende hasta los -28 metros, donde comien-
za un pozo de mayores dimensiones y unos 40
metros de profundidad; es el final de la sima.

F-2: se sitúa en la misma zona que la F2,
pero unos 200 metros más al Este. Se trata de una boca
de 4 x 1,5 metros, que desciende un primer pozo de 30
metros con anclaje natural y a continuación una rampa,
que conduce a un segundo pozo de 15 con dos spit.

F-4: se encuentra en una canal herbosa que desciende
de la zona de la F-2 hacia el Sureste, para terminar en un
vallecillo repleto de dolinas, por el que pasa el camino
empedrado que viene de Fuente Fría. En concreto la boca
se abre en un abrigo rocoso, y tenía varias marcas antiguas
no identificables, aunque no había spit, ni posibilidad de
anclajes naturales, lo que nos indica que no estaba descen-
dida. La boca es una grieta de 2 x 0,5 metros tapada por
losas, dentro del abrigo y que desciende 40 metros for-
mando dos pozos que se comunican entre sí.

F-5: se localiza  20 metros al Este del camino
empedrado y balizado con pintura naranja, que vinien-
do de Fuente Fría, cruza el vallecillo y atraviesa el
monte de Fuente Fría por un pequeño collado boscoso.
La boca es una grieta en medio del lapiaz que
desciende 30 metros muy fraccionados. Con 2 spit en
cabecera y 2 fraccionamientos.

F- 6: unos 25 metros al Este de la sima F5, en el
mismo cordal que forma Sierra Redonda. Una pro-
funda grieta que atraviesa el monte hacia el valle
sirve de referencia, ya que la sima se encuentra en su
interior. La boca es estrecha.

F-7: Unos 20 metros más al Este de la F6 y en lo
más alto del monte de Sierra Redonda. Se distingue
desde lejos puesto que en su boca hay un haya y un
tejo, además de arrancar una grieta ancha y herbosa
que desciende desde la cumbre la valle. La boca es de
grandes dimensiones con 5 metros de diámetro y se
trata de un pozo casi vertical que desciende 60 metros
con un fraccionamiento, pero que no continúa.

Se exploró asimismo una alineación de dolinas y
pequeñas torcas (F13, F14, F15, F16), situadas bajo la
vertiente Sur de Sierra Redonda. El resultado fue tam-
bién negativo, a excepción de tres cavidades que
quedaron sin bajar por falta de lugares donde anclar,
(F17 y F18: pozos de 10 y 25 metros).

F13: torca junto a un regato que se sume a pocos metros

F16. agrupación de dolinas impenetrables

F17: pequeña torca con árbol (sin bajar)

F18: Pozo sin bajarcon afloramiento rocoso al SE

La zona al Este del campamento esta formada por
una llanura de hierba y matorral, que desciende suave-
mente hacia el Hoyo Salzoso. Es por este llano por
donde transcurre el camino de acceso al campamento,
y a ambos lados del camino se pueden observar
numerosas dolinas cubiertas de vegetación, que impide
ver el interior de estos agujeros.

Nuestro trabajo en esta parte se dedicó a revisar algu-
nas de ellas (F19, F20, F21, F22 y F23),  para evaluar
sus posibilidades e interés. Son un frupo de torcas situ-
adas al norte del camino a Fuente Fría, unos 200 metros
antes de la misma, con profundidades de entre -4 y -8
metros, siendo la mayoría hundimientos de 4 metros de
profundidad, cegados por tierra. 

Desgraciadamente resulta imposible marcar la mayoría
de ellas, ya que no existe en sus alrededores ningún aflo-
ramiento rocoso, donde dejar marca alguna. También
resultó un problema para descender a su interior, al no
encontrar donde anclar la cuerdas.

F19: torca en la que se sume algo de agua. Recoge el
agua de dos aportes de superficie y los concentra en un
sumidero impenetrable y sin aire. Profundidad: 8 metros.

F23. sima de boca alargada. Profundidad: 8 metros. 

En ambos casos, lo más interesante fue la posibili-
dad de situarlas con precisión gracias al GPS.

DESCRIPCIÓN DE LAS CAVIDADES
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COORDENADAS U.T.M.

Campamento : 453656 / 4787902 / 1095
H4.4 = 453471 / 4788222
F1: 453644 / 4788047
F2: 453710 / 4788257
F3: 453496 / 4788253
F4: 453712 / 4788254 / 1140  Abrigo
F5: 453796 / 4788310
F6: 453818 / 4788314
F7: 453867 / 4788331
F8: 453367 / 4787810
F10: 453686 / 4788335
F11: 453861 / 4788344
F12: 453908 / 4788372
F13:453837/ 4788148/ 1080
F14: 453.855/ 4788204/ 1101
F15: 453.885/ 4788200/ 1100
F16: 453943/ 4788202/ 1098
F17: 454.123/ 4788165/ 1105*sin mirar
F18: 454148/ 4788153/ 1075 *sin mirar
F19: 453.952/ 4787870/ 1085
F20.453946/ 4787847/ 1099
F21: 454033/ 4787887/1092
F22: 454127/ 4787883/ 1086
F23: 454123/ 4787876/ 1086
SR150: 453675 / 4788390
LR22: 453608 / 4788213/1142
LF-13: 453946 / 4788185 / 1090 * sin mirar
LF-14 : 454056 / 4788159 / 1064 *sin mirar
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Cena de fin de campaña en Ramales

Han colaborado:



Turri : 
(sobre Luisma, que estaba en una sima)
“Si pegas la oreja al suelo le oyes hablar”

Noelia : 
(a Luisma, a propósito de relaciones sexuales)
“Tápate , que desnudo pierdes mucho”

Pedro Hierro:
“Con los perros no se hace, hombre... Que
están indefensos”
“¿Y quién ha sido el insensato que te ha llamado
a las 11 de la madrugada?”
“Es mejor no ser Hombre, que luego te exi-
gen demasiado”

(Qué hacer con Luisma):
“¿Por qué no lo mandamos al Islote Perejil?”
“No vale Guerra sucia. Hay que ganarles, no
humillarles”

Fátima:
“¿Puedo quitar el arroz de tu manga?”

Luisma:
“Cría petirrojos y te sacarán los ojos”

Zape:
“Hay que dar de comer al hambriento, de beber
al sediento y de fumar al fumiento”
“Ponte para acá, que ya estoy sordo de esta
oreja, hombre”

Gelo:
“¿Por qué se pondrán el niqui encima de las tetas?”
“¿Nunca os ha mordido un lirón de la sabana?”
“Pero... ¿cómo te va a llevar, con velas o  carburo?”

Pedro Merino:
“Dios, ¿Cómo puede salir tanto de una cosa
tan pequeña?”

Alfredo:
“Mucho tomate para tan pocos huevos”

El Buitre:
“Los buitres no hacen ruido. Eso son putas grajas”

Virginia:
(refiriéndose a prospectar)
“¿Que vamos a qué? ¿A protuberar?” 

AANNEEXXOOSS

FRASES CÉLEBRES

ODA A LUISMA

Labia diarreica, verborrea en crecida
Luisma el tiñoso llega a Fuente Fría
Cabeza rapada, gafotas, pañuelo pirata
Sin posar la mochila ya está dando la lata.

Política, ciencia, vida, alcohol y mujer
Temas todos sobre los que dar parecer.
Si permanecer callado fuera menester
Luisma larectomizado tendría que ser.

Habla, cuenta, dice, charla, narra, perora
Nuestras cabezas como pasadas por batidora
De su llegada sólo hace una hora
La semana se presenta estremecedora

Aspirinas, termalgines, calmantes varios
Son consumidos ávidamente a diario
Mientras LuisMa cual Bisbal en escenario
Convierte nuestras vidas en un calvario.

El humilde espeleólogo feliz sería
Si con hueso Luisma se atragantara
Y durante unos instantes FuenteFría
Recobrara su silencio bajo las hayas

Pero milagros sólo en Fátima
Así que en Astrana
Soga al cuello, fuerte rama
Luisma calla hasta mañana

Al día siguiente, silencio en el campamento
Todos tristes, mustios, ninguno contento
Luisma enerva, irrita hasta el paroxismo
Pero sin él Fuente Fría no sería lo mismo
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