
CUEVA DE LA CAYUELA

Desarrollo:	13.500 m
Desnivel:	-527 m191

Sinónimos:
·	Sistema	Tonio-	Cayuela
·	Sistema	Tonio-	Cañuela
Accesos	y	sinónimos:
Sima Tonio
·	CA	31	(cód.trab.	SGCAF)
·	830	(cód.trab.	SCD)
Cueva de la Cayuela
·	Cueva	de	la	Cañuela
·	Cueva	de	la	Cuñada	(?)
·	84	(cód.trab.	C.Mugnier)
·	111	(cód.catál.	B.Loriol)
·	AR-20-41	(cód.catál.	SESS
Lugar (Tonio):	Buzulucueva
Lugar (Cayuela):	Garmalloso
Entidad	colectiva:	Bustablado
Coordenadas	(UTM)	:

ACCESO X Y Z
Tonio 449220 4790605 725
Cayuela 449660 4791720 321

Cartografía:
·	Hoja	nº	59	del	M.T.N.	1:50.000	(Villacarriedo)
·	Hoja	nº	59-II	del	M.T.N.	1:25.000	(Arredondo)
·	Hoja	nº	X-29	fotogr.	Diputación	Regional	de	
Cantabria	1:5.000

191	Este	desnivel	está	basado	en	los	cálculos	y	medidas	de	G.	Simon-
not (S.C.D.)	y	S.G.C.A.F. 
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SIMA TONIO.	Su	nombre	fue	dado	por	los	espeleólo-
gos	franceses	en	honor	a	quien	les	enseñó	la	sima	y	ayu-
dó	durante	varios	años	en	sus	exploraciones	en	las	inme-
diaciones	de	Peña	Lavalle:	el	pastor	de	Socueva	Manuel	
Antonio	Peral	Abascal,	“Tonio”.
	 En	su	boca	figura	pintado	en	rojo	“CA	31	Sima	Tonio	
®	Cañuela".
	 Partiendo	 de	 la	 localidad	 de	 Socueva,	 tomar	 el	 sen-
dero	 que	 con	 fuerte	 pendiente	 se	 dirige	 a	 las	 cabañas	
de	Buzulucueva,	 salvando	 en	 este	 trayecto	 un	 desnivel	
aproximado	de	400	m.	Se	encuentra	en	la	parte	baja	de	un	
prado,	propiedad	de	Severino	Gómez,	cuñado	de	Tonio,	
junto	a	la	última	cabaña	de	Buzulucueva.
	 La	entrada	es	muy	pequeña	(0,3	x	1	m),	fruto	de	una	
desobstrucción.

CUEVA DE LA CAYUELA:	“cayuela”	es	el	nombre	de	
un	material	de	construcción	extraído,	al	parecer,	del	inte-
rior	de	la	cueva	en	épocas	pasadas.	Para	llegar	a	rebauti-
zar	con	este	nombre	a	la	conocida	cueva	de	Bustablado,	
realizamos	 un	 sondeo	 entre	 lugareños	 de	 Bustablado,	
Socueva,	Arredondo	y	pastores	de	Buzulucueva.	Todos	
la	llamaron	de	esa	manera.
	 Su	llamativa	y	gran	boca	de	acceso	se	aprecia	con	clari-
dad	en	la	ladera	norte	de	Peña	Lavalle,	a	unos	100	m	sobre	
la	margen	derecha	del	río	Bustablado.	Es	particularmente	
visible	bajando	por	la	carretera	de	Alisas	hacia	Arredondo.

EL SISTEMA
	 El	importante	derrumbe	ocurrido	al	final	de	la	Galería	
Oeste	hizo	que	se	partiera	en	dos	el	gran	sistema	que	po-
dríamos	llamar	de	Coventosa-Cayuela.	La	suma	de	am-
bos	desarrollos	podría	superar	los	60	km.	Relacionando	
la	topografía	de	ambas,	la	distancia	que	media	no	es	su-
perior	a	150	m.192

a) Acceso por la Sima Tonio:	Al	estrechamiento	de	la	en-
trada	le	sucede	un	pozo	de	15	m,	seguido	de	otros	de	18	
y	48.	En	su	base,	este	último	sigue	descendiendo	hasta	la	
cota	-225	m	y	se	cierra.
	 Si	en	vez	de	alcanzar	la	base	del	P48,	tomamos	la	ven-
tana	que	 se	 presenta	 unos	 15	m	antes,	 estaremos	 en	 el	
camino	correcto	para	llegar	a	la	sala	O.	Guillaume,	de	la	
Cueva de la Cayuela,	con	la	que	comunica	después	de	
salvar	un	desnivel	de	aproximadamente	250	m.193

b) Cueva de la Cayuela:	En	una	cavidad	con	dimensio-
nes	semejantes	a	la	Cueva Coventosa,	de	la	que	como	
hemos	dicho,	forma	parte,	aunque	no	se	haya	conseguido	
hasta	la	fecha	la	anhelada	unión.	Anchas	galerías,	fuertes	
desniveles,	una	gran	sala,	etc.,	son	también	sus	caracte-
rísticas.194
	 Entre	 otras	 formaciones,	 deben	destacarse	 las	 curio-
sas	 estalactitas	 denominadas	 “hojas	 de	 sierra”	 que	 dan	
nombre	a	la	galería	en	que	se	encuentran,	en	el	nivel	de	

192	Morverand,	Ph.	(1980).	“Un	magnífico	recorrido	subterráneo:	La	
travesía	Cueto-Coventosa	 (Arredondo,	 provincia	 de	Santander)”.	
El Topo Loco-2:25-34.

193	Perrier,	X.	(1996).	“Sima	Tonio	(CA31)	–	Cueva	Cañuela”.	Cua-
dernos del Valle del Asón-1:7-8.

194	Rabeisen,	J.-M.	(1975).	“Explorations	de	la	cueva	Cañuela	(Espag-
ne)”.	Spelunca-4:23-26.

las	grandes	galerías	de	la	Red	Sur.	Son	concreciones	muy	
raras,	que	alcanzan	varios	metros	de	longitud.195
	 Por	sus	características	comunes,	pueden	agruparse	las	
galerías	bajo	la	denominación:	Red	Oeste,	Red	Sur	y	Sala	
O.	Guillaume.
	 El	desglose	de	sus	principales	partes	puede	ser	el	que	
se	da	en	la	tabla	que	sigue:
Galería	de	entrada
Cañón	Oeste
El Arca
Pozo	del	Arca
Galería	Sur
Galería	del	Bulevar
Sala	de	la	Encrucijada
Galería	de	las	Sierras
Descenso	a	los	Infiernos
Sala	del	Vivac
Galería	del	Balcón
Galería	del	10	de	Agosto
El	Laberinto
Pozo	de	la	Vuelta
Galería	Este
Galería	del	Patinaje
La Antesala
Sala	Olivier	Guillaume
Galería	Oeste
Red	Gloria

	 I.	Ortiz196	concede	a	esta	importante	travesía	1.915	m	
de	desarrollo	y	400	m	de	desnivel.

	 Por	su	colosal	entrada	y	dimensiones	interiores,	la	ca-
vidad	es	conocida	desde	la	antigüedad,	tanto	en	las	loca-
lidades	inmediatas	como	lejos	de	ellas.
· 1845	En	1847	P.	Madoz197	trata	de	ella	comentando	que	
“... se extrajeron, el año anterior, columnas y piedras de 
cal carbonatada cristalizada, ...”.	Puig	y	Larraz198 am-
plia	lo	anterior	“En 1845 fue recorrida por algunos cu-
riosos, que extrajeron una porción de cristalizaciones de 
cal carbonatada”.

195	Kieffer,	 J.-P.	 et	Castin,	 P.	 (1975).	 “Travaux	 dans	 le	Val	 d’Ason,	
Espagne.	Les	principales	cavités	explorées”.	Spelunca-3:2-6.

196	Ortiz,	I.	(1995).	“Grandes	Travesías.	40	Integrales	Españolas”.	Pp.	
115-122	+	plano.	Edición	del	autor.	Madrid.

197	Madoz,	P.	(1845-1850).	“Diccionario Geográfico-Estadístico-His-
tórico de España y sus Posesiones de Ultramar”.	Ed.	facsímil	de	
Ámbito	y	Estudio,	pág.	46,	Valladolid,	1984.

198	Puig	y	Larraz	(1896).	“Cavernas	y	Simas	de	España”.	Bol. Com. 
Mapa Geol. de España,	pag.	273.

Cueva de la Cayuela. G. 10 de Agosto. 1970. Foto: P. Castin
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· 1925	 El	 día	 20	 de	 septiembre,	 J.	 Carballo,	 fundador	
del	Museo	Provincial	de	Prehistoria,	escribe	en	la	pren-
sa	 local	a	propósito	de	esta	cueva199	“En los días calu-
rosos vomita nubes, y muchos metros antes de llegar, 
el explorador siente helársele el cuerpo, ...”.	“Si Dante 
hubiera conocido ambas cavernas	 (se	 refiere	 también	
a Coventosa) seguramente en ellas habría encontrado 
materia para dar todavía más colorido y relieve al cua-
dro de sus infiernos”.	“Pero después la galería tuerce a 
derecha y queda en completa oscuridad: un abismo toda-
vía desconocido impide el paso al investigador.”
	 Durante	este	año,	J.	Carballo200	descubrió	a	pocos	me-
tros	de	la	entrada	“...unos túmulos prehistóricos de gran 
interés científico ...”.
 El abismo	mencionado	por	 J.	Carballo	 parece	haber	
sido	 salvado,	 o	 al	menos	 intentado,	 con	 anterioridad	 a	
juzgar	por	los	restos	de	madera	y	cuerda	descompuestos	
hallados	por	los	biólogos	franceses	en	1954.
· 1954	El	día	3	de	agosto,	E.	Dresco,	L.	Derouet,	M.	Dury	
y	J.	Negre,	se	introducen	aproximadamente	700	m	en	la	
cavidad,	con	fines	bioespeleológicos.201,202,203	Abandonan	
por	falta	de	material.
· 1958	Durante	el	mes	de	agosto,	nueve	miembros	del	
S.C.D.,	encabezados	por	B.	de	Loriol,	baten	la	zona	de	
Arredondo	y	exploran	en	la	Cayuela	 las	galerías	Norte	
y	Oeste.204
· 1959	Del	26	de	julio	al	10	de	agosto,	17	componentes	
del S.C.D.,	entre	los	que	figuran	B.	de	Loriol,	Y.	Tupinier	
y	 P.	 Rat.,	 trabajan	 en	 la	 región	 y,	 entre	 otros	 trabajos,	
realizan	la	topografía	de	la	cavidad	en	aproximadamente	
1.650	m.205
· 1962 La S.E.S.S.	 realiza	 trabajos	 arqueológicos	 en	 la	
galería	de	entrada	y	explora	las	galerías	descendentes	que	
comunican	con	la	parte	activa.206
· 1964 El S.C.D.	al	descender	un	pozo	descubre	la	Red	
Activa	y	El	Laberinto207,	lo	que	permite	progresar	en	la	
cavidad.	Total	explorado:	2.000	m	aproximadamente.208
· 1967	 Exploración	 de	 2,5	 km,	 topografiando	 1,5.	 Se	
descubren	 importantes	 salas	 y	 galerías:	 Encrucijada,	
Vivac,	10	de	Agosto,	Sierras,	Oeste	y	O.	Guillaume.	Esta	
última	sala	 tiene	302	m	de	longitud	y	65-115	m	de	an-
chura,	 con	una	 superficie	 proyectada	de	26.800	metros	

199	Carballo,	J.	“La	riqueza	prehistórica	de	la	Montaña.	Con	miras	al	
turismo”.	El Diario Montañés	de	20.09.1925.	Santander.

200	Campo	Echevarría,	A.	del.	“Prehistoria	y	Arqueología.	Las	Cuevas	
de	Arredondo”.	Diario	La Voz de Cantabria	de	31.12.1930.	Santan-
der.

201	Derouet,	L.,	Dresco,	E.,	Dury,	M.,	Negre,	 J.	 (1955).”Recherches	
biospéologiques	 dans	 les	 Monts	 Cantabriques	 (Espagne,	 1954).	
Enumération	 des	 grottes	 visitées	 (2ème	 campagne)”.	 Speleon 
1-2:53-72.	Oviedo.

202	Mugnier,	C.	(1969).”El	karst	de	la	región	de	Asón	y	su	evolución	
morfológica”.	Cuadernos	de	Espeleología-4.

203	San	Miguel,	J.A.	(1971).	“La	cueva	Cañuela.	Valle	del	río	Busta-
blado,	cerca	de	Arredondo	(Santander)”.	Cuadernos de Espeleolo-
gía	5-6:251-261.

204	Loriol,	B.	de	(1958).	“L’Expedition	dans	les	Monts	Cantabriques,	
Eté	1958”.	Sous le Plancher	4-5:60-67.

205	Loriol,	 B.	 de	 (1959).	 “Expedition	 dans	 les	Monts	 Cantabriques.	
Aôut	1959.	Etude	et	description	des	cavités	visitées”.	Sous le Plan-
cher-fasc.	5-6:	92-107.

206	Begines,	A.	(1965).	“Avance	al	catálogo	de	cavidades	de	la	provin-
cia	de	Santander”.	Cuadernos de Espeleología-1:43-46.

207	Delingette,	A.	 (1964).	 “Expedition	 du	 Spéléo-Club	 en	 Espagne,	
Août	1964”.	Sous le Plancher-fasc.4-71-79.

208	Mugnier,	C.	(1964).	Informe	inédito.

cuadrados.209,210	Elementos	significativos	de	estos	progre-
sos	fueron	los	miembros	del	S.C.D.	J.M.	Rabeisen,	J.H.	
Delance,	R.	Perriaux,	J.P.	Pieuchot,	P.	Castin	y	J.	Lacas.	
Desarrollo	aproximadamente:	5.500	m.
· 1968 El S.C.D.	 realiza	 este	 año	 varias	 expediciones,	
y	 topografía	 gran	 parte	 de	 lo	 explorado	durante	 el	 año	
anterior,	incluyendo	la	grandiosa	sala	O.	Guillaume211,212,	
en	 la	 que	 se	 descubren	 varias	 ramificaciones,	 como	 la	
Galería	Este,	de	250	m213.	En	las	Navidades	realizan	una	
acampada	de	4	días	en	la	Sala	del	Vivac,	conjuntamente	
con el S.C.P.214,215 Desarrollo	aproximadamente:	7.000	m.
· 1970	Acampando	de	nuevo	en	la	Sala	del	Vivac,	explo-
ran	la	compleja	Red	Media	y,	exhaustivamente,	la	Galería	
10	de	Agosto	y	la	parte	alta	de	la	Sala	O.	Guillaume.	Se	
levantaron	en	total	1.300	m	de	planos.216
· 1972	Exploración	de	la	Red	Activa	y	del	Algodón.217
· 1973-1974	Son	empleados	 en	 algunas	 constataciones	
topográficas	 y	 revisiones	 de	 la	 Red	Activa.	 Desarrollo	
aproximadamente:	9.000	m.
	 Ph.	Morverand	da	el	1.09.78	una	longitud	proyectada	
topografiada	de	7.358	m,	y	un	desarrollo	total	estimado	
en	8.700	m.218
· 1980 El S.C.D. trabaja	 en	 la	 cavidad	 centrándose	 en	
la	parte	activa	inmediata	a	la	entrada	y	trata	de	comuni-
carla	con	la	de	Cubrobramante.	Ésta,	es	la	surgencia	de	
Cayuela	y	hasta	la	fecha	no	ha	podido	ser	comunicada,	
aunque	se	ha	buceado	el	sifón	en	280	m.219
· 1983	Es	el	año	del	descubrimiento	de	la	Sima Tonio.	
El	 pastor	 de	 quien	 toma	 su	 nombre,	 indica	 a	 Ph.	
Morverand	su	existencia	y	 situación	el	día	28	de	 julio.	
Inmediatamente,	 inician	 las	 labores	 de	 desobstrucción,	
junto	 al	 resto	 de	 compañeros	 de	 la	S.G.C.A.F.	 y	 el	 día	
siguiente	ya	es	medida	en	el	primer	pozo,	de	15	m,	una	
fuerte	 corriente	 de	 aire	 aspirante	 (70	 km/h;	 1	 m3/s).	
Descendido	por	J.	Wolff,	luego	irán	profundizando	en	la	
sima,	O.	Schulz,	A.	Emonts-Pohl,	 Ph.	Morverand	 y	B.	
Lismonde,	hasta	la	cota	-210	m.
	 Con	 anterioridad	 habían	 sido	 investigados	 dos	 agu-
jeros	de	similares	características,	ubicados	en	la	misma	
finca,	pero	con	resultado	negativo.
	 Un	nuevo	intento	de	comunicar	con	Cayuela,	el	28	de	
diciembre,	 sólo	 pone	 al	 descubierto	 18	 nuevos	metros,	

209	Anónimo.	“Bilan	des	activités	du	Spéléo-Club	de	Dijon	dans	la	Val	
d’Ason	(Province	de	Santander,	Espagne)	depuis	1964”.	Informe	
inédito.

210	Anónimo.	(1968).	“Nouvelles	des	groupes.	Spéléo-Club	de	Dijon.	
Activités	1967”·	Spelunca-2:57-59.

211	Nombre	dado	en	recuerdo	a	uno	de	los	primeros	que	la	recorrieron,	
fallecido	poco	después.

212	Castin,	P.;	Delance,	J.-H.;	Humbel,	B.	(1969).	“Activités	du	Spé-
léo-Club	de	Dijon	en	Espagne	(Campagnes	1967	et	1968”.	Sous le 
Plancher-fasc.1	pp.	15-21	y	fasc.3	pp.	59-61.

213	Castin,	P.	Informe	inédito.
214	Delance,	J.H.	et	Rabeisen,	J.M.	(1977).	“	La	Cañuela,	1ère	partie”.	

Sous le Plancher,	año	1975-fasc.1-2:1-22.
215	Delance,	J.H.	et	Rabeisen,	J.M.	(1977).	“	La	Cañuela,	2ème	par-

tie”.	Sous le Plancher,	año	1975-fasc.3-4:23-45.
216	S.C.D.	(1971).	“Travaux	effectués	dans	la	Cañuela	en	1970”.	Infor-

me	inédito.
217	S.C.D.	 (1972).	“Poursuite	des	activités	du	Spéléo-Club	de	Dijon	

dans	la	cueva	Cañuela	en	1972”.	Informe	inédito.
218	Morverand,	 Ph.	 (1979).	 “Activités	 du	 S.C.	 Dijon	 dans	 le	 Val	

d’Ason	(années	1975-76-77-78)”.	Informe	inédito.
219	S.C.D.	(1980).	“Espagne	1980”.	Informe.
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con	lo	que	la	cota	alcanzada	es	de	-228	m.220,221	También	
son	estudiadas	las	complejas	corrientes	de	aire	de	la	sima	
y	de	Cayuela.	Tras	este	último	fracaso	se	decide	suspen-
der	los	intentos.
· 1984	El	28	de	diciembre,	siete	miembros	de	la	entidad	
S.G.C.A.F.,	provistos	de	grupo	electrógeno,	taladro,	etc.	
intentan	comunicar	con	la	Galería	de	los	Paseantes,	en	la	
Sima del Cueto,	desde	la	obstrucción	final	de	la	Galería	
de	Tántalo,	más	allá	de	la	Sala	O.	Guillaume.222

· 1986 El S.C.D.	intenta	desobstrucciones	y	topografía	el	
Laberinto	y	Pozo	Buffard.223
· 1987 Los S.G.C.A.F.	decide	volver	y	que	sea	este	año	el	
último	en	intentar	la	deseada	unión.	J.-L.	Galera	observó	
una	pequeña	galería	suspendida	en	el	P48	durante	la	últi-
ma	incursión	de	1983.
	 Participan	 además,	 el	 S.C.P.	 conducido	 por	 Ph.	
Morverand,	y	el	G.S. B.M.
	 El	encuentro	se	produce	el	día	2	de	agosto	y	cada	com-
ponente	realiza	su	misión,	tal	como	instalar,	desobstruir,	
abastecer,	etc.	El	resultado	final	es	que	el	día	14	de	agosto	
E.	Dedieu	y	B.	Lismonde	 logran	descender	 a	una	gran	
sala	que	este	último,	sin	dudarlo,	atribuye	enseguida	a	la	
O.	Guillaume.

220	Lismonde,	B.	et	Morverand,	Ph.	(1983).	“Sima	Tonio.	Arredondo,	
Cantabria”.	Scialet-12:112-116.

221	Morverand,	Ph.	(1983).	“Prospection	des	S.G.C.A.F.	dans	le	massif	
de	la	Peña	Lavalle”.	Scialet-12:117-122.

222	Lismonde,	B.	(1985).	“Torca	Erabe,	Arredondo,	Cantabria.	Camp	
de	desobstruction	a	la	Cañuela”.	Scialet-14:154.

223	Anónimo	 (1987).	 “Activités	 des	 clubs	 1986.	 Espagne”.	 Sous le 
Plancher-2:16.

	 La	 primera	 travesía	 la	 realizan	 los	S.G.C.A.F.	 el	 día	
siguiente,	 y	 la	 segunda	 el S.C.P.	 el	 día	 18	 de	 agosto.	
Consta	 de	 un	 recorrido	 de	 1.964	 m,	 salvando	 un	 des-
nivel	 (S/S.G.C.A.F.)	 de	 425	m	 (542	 de	 desnivel	 total).	
224,225,226,227,228,229,230

· 1988 Los S.G.C.A.F.	instalan	adecuadamente	la	trave-
sía	 los	días	11	al	13	de	abril.231	A	este	gesto,	“el	pago”	
fue	el	robo	de	material	espeleológico	que	sufrieron	en	su	
coche	(equivalente	a	200.000	pts).232
	 Delannoy,	con	Ph.	Morverand,	realiza	una	interesante	
datación	con	el	método	U/Th,	de	una	colada	de	la	Galería	
Oeste	 que	 arroja	 una	 antigüedad	 de	 aproximadamente	
300.000	años.233
· 1999	Exploraciones	del	Spéleo-Groupe des Hauts-de-
Seine (S.G.H.S.),	iniciadas	en	1995,	descubren	3	km	de	

224	Lismonde,	 B.	 (1987).	 “Jonction	 sima	 Tonio-Cañuela”.	 Scia-
let-16:98-103.

225	Lismonde,	B.	(1989).	“La	traversée	Sima	Tonio	-	Cueva	Cañuela	
(Arredondo,	Monts	Cantabriques,	Espagne)”.	Spelunca-34:25-30.

226	Batllori,	A.	(1988).	“Integral	Tonio-Cañuela	a	doble	corda	493	m”.	
Espeleosie-30:66-69.

227	Lismonde,	B.	Com.	personal.
228	Morverand.	Ph.	(1987).	“La	traversée	Tonio-Cañuela”.	Grottes & 

Gouffres-105:19-24.
229	Batllori,	A.	(1990).	“Traveseés	espeleològiques.	B-15	B-1.	Cueto-

Coventosa.	Sistema	Alba.	Tonio-Cayuela”.	Espeleosie-31:29-31.
230	Gisselbrecht,	 O.	 (1987).	 “L’expedition	 d’Espagne	 87.	 Compte-

rendu	journalier”.	Grottes & Gouffres-106:11-14.
231	Lismonde,	B.	Com.	personal.
232	Lismonde,	B.	(1988).	“Explorations	diverses	des	SGCAF	en	1988.	

Sima	Tonio-Cañuela”.	Scialet-17:111.
233	Delannoy,	J.-J.	et	Morverand,	Ph.	(1989).	“Contribution	à	la	con-

naissance	de	la	karstogénèse	du	massif	de	la	Peña	Lavalle	(Canta-
bria,	Espagne)”.	Grottes & Gouffres-111:9-21.

Cueva de la Cayuela. Foto: L. Jorde
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estrechas	galerías	(red	Gloria),	a	partir	de	la	Galería	Este.	
El	desarrollo	es	ahora	de	12.585	y	-527	m.234
	 Desde	agosto	a	febrero	de	2000	los	S.G.C.A.F. inten-
tan	la	desobstrucción	en	Tandalo,	sin	éxito.
· 2000	Nuevas	incursiones	del	S.G.H.S. suman	600	me-
tros	a	la	cavidad,	por	lo	que	su	desarrollo	es	de	13.200	m.
· 2010	Después	de	las	exploraciones	río	abajo	del	sifón	
del	Laberinto,	el	S.C.D.	alcanzó	en	agosto	los	13.500	m.

ARQUEOLOGÍA
	 En	las	primeras	décadas	de	siglo,	J.	Carballo	localizó	
un	 pequeño	 panel	 de	 grabados,	 cerca	 de	 la	 boca,	 y	 un	
túmulo	 prehistórico	 en	 la	 amplia	 galería	 de	 entrada	 de	
la Cayuela.	En	 los	años	50	el	 equipo	de	camineros	de	
Diputación,	encontró	material	lítico	de	cronología	proba-
blemente	paleolítica,	del	que	aún	debe	quedar	una	exten-
sión	importante	de	yacimiento.235
 La S.E.S.S.	halló	a	comienzos	de	 los	años	de	 los	60	
material	cerámico	prehistórico.

BIOESPELEOLOGÍA
	 El	equipo	Dresco	descubre	en	la	Cayuela	el	3.08.54	
el	primer	ejemplar	de	los	artrópodos	Lithobius drescoi236,	
Nemastoma dentipatellae237 (Centetostoma dentipate-
llae)	y	Speocharis nadali238,	desconocidos	hasta	entonces	
para	la	ciencia,	así	como	ejemplares	de	Iberina mazarre-
doi	Sim239,	y	otras	especies	ya	estudiadas.
	 En	el	mes	de	agosto	de	1958,	el	S.C.D. captura otro 
nuevo	artrópodo	que	E.	Dresco	 llama	 Ischyropsalis gi-
gantea.240
 El S.C.D.	captura	el	8.08.59	en	Cayuela	y	otras	cavi-
dades	próximas,	un	crustáceo	isópodo	nuevo	al	que	J.-P.	
Henry	y	G.	Magnier	dan	el	nombre	de	Proasellus can-
tabricus.241
 Otras especies localizadas son los opiliones 
Centetostoma sexmucronatum	 Simon	 y	Sabacon visca-
yasanum viscayasanum.242

234	Lebret,	M.,	Barjou,	F.	–	S.G.H.S.	(2001).	“Espagne.	Explorations	
dans	 la	 cueva	 Cañuela”.	 In	 “Echos	 des	 profondeurs”.	 Spelun-
ca-82:10-12.

235	Muñoz	Fernández,	E.	 y	San	Miguel	Llamosas,	C.	 (1987). Carta 
Arqueológica de Cantabria,	pág.	88,167.	Ed.	Tantín,	Santander.

236	Demange,	 J.-M.	 (1958).	 “Contribution	 à	 la	 connaissance	 de	 la	
faune	cavernicole	de	 l’Espagne	 (Myriapodes,	Chilopodes:	Litho-
bioidea)”.	Speleon:27-49.

237	Dresco,	 E.	 (1967).	 “Nemastoma bacilliferum	 Simon.	 Espèces	
voisines.	Espèces	nouvelles	 (Opiliones,	Fam.	Nemastomatidae)”.	
Annales de Spéléologie-2:368-391.

238	Salgado,	 J.M.	 (1978).	 “Descripción	 de	 tres	 nuevas	 especies	 y	
establecimiento	de	 sinonimias	nuevas	en	 los	Bathysciinae	 cantá-
bricos”.	 Inst. Zool. Dr.Augusto Nobre.	Facul.	Cienc.	Oporto.136,	
Fasc.1	a	9,	44	pags.

239	Dresco,	E.	(1956).	“Captures	d’araignées	en	Espagne	(Campagnes	
biospéologiques	de	1952	et	1954).	Famille	des	Agelenidae)”.	Spe-
leon	1-2-3-4:119-124.

240	Dresco,	E.	(1968).	“Recherches	sur	les	opilions	du	genre	Ischysop-
salis	(Fam.	Ischyropsalidae).	VII.	Ischyropsalis gigantea	sp.	nov.”	
Bull. Mus. Nat. Hist. Natur.-2:308-314.

241	Henri,	 J.-P.	 et	 Magniez,	 G.	 (1968).	 “Un	 nouvel	 aselle	 hypogé	
d’Espagne	 :	 Proasellus cantabricus N.SP.	 (Crustacé	 Isopode)”.	
Annales de Spéléologie	fasc.2	:	409-417.

242	González	Luque,	Carlos	(1992).	“Contribución	al	conocimiento	de	
los	opiliones	epigeos	e	hipogeos	de	Cantabria	(España).	I	Aporta-
ciones	al	Catálogo	(Arachnida:Opiliones:Palpatores)”.	En	Actas V 
Congreso Español de Espeleología.	 Pp.	 143-157.	Camargo-San-
tander,	Noviembre-1990.
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Cantabria Subterránea

	 Se	han	citado	para	Cayuela	las	especies	de	quirópte-
ros	siguientes:	Rhinolophus euryale,	Miniopterus schrei-
bersi	y	Myotis myotis.243

CONSERVACIÓN
	 A	 causa,	 principalmente,	 de	 la	 travesía	 Tonio-
Cayuela,	el	sistema	ha	sido	catalogado	como	“de	riesgo”	
al	ser	muy	visitado	y	contener	interesantes	muestras	bio-
lógicas,	arqueológicas,	...244

ESPELEOSOCORRO245

· Abril de 1989.	 Cuando	 intentaban	 hacer	 la	 travesía	
Tonio-Cayuela,	quedan	bloqueados	en	el	fondo	del	pozo	
del	Péndulo	los	espeleólogos	Javier	Serrano	y	Luis	Peña,	
del	Grupo	de	la	Facultad	de	Geología	de	Madrid.
	 Penetraron	el	día	1,	desinstalando	los	pozos	a	medida	
que	descendían,	sin	considerar	el	“péndulo”	que	necesa-
riamente	debe	hacerse	en	el	pozo	de	ese	nombre.	Fueron	
rescatados	en	las	primeras	horas	del	día	3.246,247
· Septiembre de 1989.	Herida	por	caída	de	un	espeleólo-
go	cántabro,	el	día	30.

243	Tupinier,	Y.	(1982).	“Quirópteros	de	España.	Sistemática-Biogeo-
grafía”.	Cuadernos de Espeleología	9-10:215-290.

244	Malpelo,	B.	(1992).	“Problemática	de	las	visitas	espeleológicas	a	
las	cavidades	de	Cantabria	con	entrada	libre	(C.	de	la	Cañuela,	C.	
de	Coventosa,	C.	Fresca	y	C.	del	Mortero	de	Astrana)”.	En	Actas 
del V Congreso Español de Espeleología.	 Pp.	 39-43.	 Camargo-
Santander	1990.

245	Además	de	otras	fuentes,	se	ha	 tenido	en	cuenta	en	la	web	de	la	
A.E.R.:	“Actuaciones	del	espeleosocorro	en	Cantabria”.

246	Diario	 Alerta	 de	 fecha	 3.04.89	 y	 4.04.89.	 Diario Montañés de 
4.04.89.

247	Fernández	Acebo,	V.	(1992).	“La	evolución	del	espeleosocorro	en	
Cantabria”.	En	Actas del V Congreso Español de Espeleología.	Pp.	
163-169.	Camargo-Santander	1990.
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· Abril de 1990.	Un	grupo	de	 espeleólogos	 alicantinos	
hubo	de	ser	rescatado	el	día	16	al	quedar	atrapado	mien-
tras	realizaba	la	travesía	Tonio-Cayuela.248
· Agosto de 1991.	En	la	tarde	del	día	16	se	fracturó	una	
pierna	Luis	Fustes,	del	G.I.E.G.,	cuando	realizaba	la	tra-
vesía	con	otros	espeleólogos	catalanes.	Ocurrió	en	uno	
de los pozos de la Sima Tonio,	al	caerle	una	piedra	desde	
algunas	decenas	de	metros.
	 El	rescate	se	efectuó	por	la	Cayuela,	bastantes	horas	
después	debido	al	conocimiento	insuficiente	de	la	cavi-
dad	por	parte	del	grupo.249
· Junio de 1992.	Miembros	del	E.C.A.	se	retrasan	en	la	
travesía	y	deben	 ser	 socorridos	por	 sus	 compañeros	de	
Club.250
· Septiembre de 1992.	 Los	 espeleólogos	 Luis	 Díaz	
y	 Alfredo	 Marcos,	 de	 la	 Escuela	 de	 Ingenieros	 de	
Telecomunicaciones	 de	Madrid,	 quedaron	 atrapados	 el	
día	27	al	hacer	la	travesía.	Les	sorprendió	una	subida	del	
nivel	 de	 las	 aguas	 en	 la	 cavidad.	Las	 tareas	 de	 rescate	
llevaron	20	horas	aproximadamente.251,252

248	Diario	Alerta	y	Diario Montañés,	de	fecha	17.04.90.
249 Diario Montañés	de	fecha	18.08.91.

250	Ogando,	E.	(1993).	“Informe:	alertas	y	actuaciones	del	Espeleoso-
corro	cántabro”.	Boletín	Cántabro	de	Espeleología-9:143-144.

251 Diario Montañés	y	diario	Alerta,	de	fecha	29.09.92.
252	Ogando,	 E.	 (1993).	 “Informe:	 alertas	 y	 actuaciones	 del	 Espe-

leosocorro	 cántabro	 (1992)”.	 Boletín Cántabro de Espeleolo-
gía-9:143-144.

· Septiembre de 1994.	El	día	15,	cuatro	espeleólogos	ma-
drileños	quedan	atrapados	en	la	cavidad.253
· Agosto de 1995.	 El	 día	 10	 quedan	 retenidos	 por	 fal-
ta	 de	 carburo,	 cuando	 realizaban	 la	 travesía,	 cinco	 es-
peleólogos	 murcianos.	 Los	 rescatados,	 que	 salieron	
ilesos,	 fueron	 J.	V.	 Calatayud,	 J.	 Java,	 L.	 Sánchez,	 D.	
Serrano	y	M.	Vázquez,	del	grupo	Excursionista	Villa	de	
Alcantarilla.254,255
· Mayo de 1997.	El	día	25,	2	espeleólogos	del	grupo	bur-
galés	“Purga”	(M.	García	y	S.	Ibañez)	se	extravían	en	la	
cavidad	y	tienen	que	ser	rescatados.256
· Agosto de 1999.	El	 día	 21,	 se	moviliza	 el	 equipo	de	
espeleosocorro	y	es	advertido,	una	vez	en	la	cavidad,	de	
que	los	dos	espeleologos	catalanes	a	por	quienes	iba	ya	
están	fuera	de	la	cavidad.	Estos	realizaron	la	travesía	y	se	
extraviaron	fuera	de	la	Cueva	de	la	Cayuela.257
· Abril de 2006.	El	día	15,	es	esistido	un	grupo	catalán	
por	retraso	en	la	salida.
· Octubre de 2006.	El	día	25,	es	asistido	un	grupo	vasco	
por	retraso	en	la	salida.
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253	Fernández,	V.	 (1995).	“Incidentes	y	movilizaciones	para	rescates	
espeleológicos	en	Cantabria.	Actualización	previa	a	una	propuesta	
de	estudio	analítico	y	medidas	de	prevención”.	Boletín Cántabro 
de Espeleología-11:7-18.

254 Diario Montañés	de	fecha	12.08.95.
255	López	Glez.,	E.	(1996).	“Espeleosocorro	Cántabro.	Informe	Moral	

1995”.	Boletín Cántabro de Espeleología-12:137-139.
256 Diario Montañés	de	fecha	25.05.97.
257	A.E.R.	“Memoria	1.999”.

Cueva de la Cayuela. Foto: P. Degouve (SCD)




