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Detalles del lugáodonde 
desobstruyeron» tapón de 
bloques por el que se consiguió 
enlazar con Cañuela (-110m.). 

Impresionante vista de 
boca de entrada de Cañuel 
Las siluetas de la gente no 
dan una idea de la magniti 

de la cuev 

Sima TOMO-CAÑUELA 
JOSÉ MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 

ONSIGO una revista francesa en la 
cual figura la travesía objeto del pre
sente artículo. Ya algunos la conocen 

en España. Ya se está poniendo en boca de la 
gente. Empieza a convertirse en una de las clá
sicas. Porque indudablemente las integrales 
son el viaje perfecto. Te sumerges en la mon
taña con tus pocos medios y apareces horas 

después en el valle, transformado. No arras
tras hacia su fondo los cientos de metros de 
material que luego tienes que sacar a las es
paldas. Son más agradables y por tanto, más 
visitadas. Olvidando los sufrimientos de su 
exploración, ya montadas, comienzan a ser te
rreno de juego, de recreo, como la escalada o 
el descenso de barrancos. 



Introducción 

Febrero de 1989. Vamos en su busca. A 
mí, para variar, en estos casos no se me qui
ta de la cabeza el estrechamiento que hay a 
- 1 0 0 m. Así que consigo que quedemos en 
que montaremos en fijo este trozo de la sima 
y yo me comprometo a desinstalarlo al día 
siguiente por si no soy capaz de cruzar el 
paso. 

La subida hasta el collado está bastante 
clara. Cruzamos el pueblo y zizagueamos 
ascendiendo por el claro sendero que con
duce hasta allí. Joaquín nos señala el lugar 
donde se encuentra la sima del Cueto, futu
ro proyecto. Quedó sin finalizar hace algu
nos años, cuando aún seguían en pie mu
chos de los mitos hoy superados. Hace 
poco leí que la travesía Cueto-Coventosa ha 
sido realizada por dos personas, instalando 
el pozo de 300 m. en doble, con tan sólo dos 
cuerdas de 60 m. Admiro la lucha del hom
bre por superarse. Alabo su espíritu. Envidio 
su coraje. Les imagino minúsculos, progre
sando a través de ese gigantsesco tubo, de 
sus enormes galerías. La espeleo hoy lleva la 
misma loca carrera que su hermana mayor, 
la montaña. El hombre cada día pone su 
techo más alto, transformándolo continua
mente. Hace tan sólo 15 años yo aún em
pleaba escalas y llevaba cuerdas de seguri
dad en cada pozo. Resultado: más lentitud. 
Hoy camino tranquilo sobre una sola cuer
da. Y acepto el riesgo, que no es mucho ma
yor que el que tengo en la carretera hasta 
Santander. 

Pasamanos 
cerca de la 
boca de 
entrada de 
Cañuela. 
Los seguros 
son un 
tanto 
precarios. 
Podemos 
evitarlo 
montando el 
pozo de 
12m. antes 
de efectuar 
la travesía. 

I a Santander 

Bustablado 

a Ramales 

Desde el collado nos dejamos llevar por la 
intuición de Joaquín. Ya hace unos años 
nuestro grupo buscó aquí entre las cabanas 
de Buzulucueva algún agujero que fuera ca
paz de horadar la montaña y enlazar con las 
galerías de Cañuela. Los franceses, con mu
cho más tesón, lo consiguieron y dejaron 
impresa su huella en la historia de la cueva. 
No fue fácil y les llevó más de 6 años, 
aunque obtuvieron muy buenos resultados 
en la zona: Pozo Negro ( - 2 6 0 m . ) , Sima 
Tormenta ( - 2 2 4 m . ) , CA-50 ( -230m.) . . . 

Al fondo de una dolina encontramos el 
pequeño boquete de entrada. Sale una fuer
te corriente de aire. Nos vestimos en segui
da y vamos descendiendo escalonadamen
te. Las instalaciones están perfectas, con 
chapas irrecuperables y con bastantes an
clajes naturales. Son pozos pequeños hasta 
alcanzar el P.48. A medio camino del mis
mo, llegamos a un cómodo resalte. En lugar 
de continuar hacia el fondo en la dirección 
donde se desarrollaron las primeras explora
ciones, ascendemos por una cuerda ya 
montada de unos 5m., que sube hasta un 
orificio en la pared izquierda. Un nuevo ra-
pel a lo largo de una estrecha diaclasa nos 
sitúa cerca del famoso paso. 

El estrechamiento famoso 

Ramón no se lo piensa dos veces y se in
troduce inmediatamente por él. Les pido por 
favor que no me dejen el último. Me quito 
todos los hierros y, santiguándome mental
mente, me voy empotrando. La grieta me 



oprime y casi por inercia empiezo a inflarme. 
No soy capaz de aprender la lección y mal
digo que en cada cuevecita tenga que haber 
algún pasito de éstos. Me han acogotado 
siempre estos cerrojos porque te impiden 
volver y en ellos nadie te puede ayudar. Ra
món me dirige desde abajo, señalándome la 
postura. No encontrarla supondría... buff, 
mejor no pensarlo. Consigo pasar. Le agra
dezco infinitamente que siempre esté ahí 
conmigo. Saco un cigarrillo para calmarme. 

La pequeña sala donde nos encontramos 
comienza a cargarse de humo. Olga grita 
nerviosa allá arriba y no entendemos qué 
nos quiere decir. Se ha ido quedando la últi

ma y no encuentra la continuación. Ramón, 
viendo que sigue gritando, sube. Se mueve 
por el estrechamiento como si estuviera en 
su casa. Dichosos michelines, siento una 
sana envidia por su elasticidad. 

Justo donde nos encontramos estaba el 
tapón de bloques que los franceses consi
guieron desobstruir después de más de 20 
horas de duro trabajo. No vimos, sin embar
go, en esta diaclasa, esas rocas en equilibrio 
precario que ellos mantenían ancladas con 
cuerdas. Aunque no es evidente la conti
nuación en este minilaberinto, basta seguir 

El bulevar. 

Sala del Vivac. 

las instalaciones que van puenteando una 
serie de grietas y pozos pequeños hasta de
sembocar en el P. 55, que es quizá el más 
espectacular de la travesía. Lo instalamos y, 
mientras bajamos, nos alcanza un grupo de 
salmantinos. Procuramos no entretenernos 
demasiado para no hacer aburridas las es
peras y progresamos bastante rápidamente 
por las siguientes verticales. Cambiamos al
gún cordino en las cabeceras y llegamos a 
una grieta por donde sopla una fuerte co
rriente de aire. 

Tras destrepar un ligero resalte, desembo
camos en un pequeño nicho, desde donde 
se ve un negro vacío que en seguida identi
ficamos. Estamos en el techo de la sala Olí -
vier Guillaume. En sus paredes resuenan 
nuestros gritos de alegría. Aquí va a comen
zar la parte más bonita de la travesía. Hace
mos una breve parada durante la cual nos 
alcanza el otro grupo. Todos estamos super-
contentos y, mientras picamos algo, les in
dicamos cómo salir de este caos de bloques. 
De esta gran sala (300 x 70 x 30 m.) par
ten tres caminos y el más pequeño es preci
samente el que tenemos que seguir. Justo 
en dirección contraria se encuentra la gale
ría del Tántalo, que penetra en la montaña 
hasta enlazar casi con la galería de los Pa
seantes, que viene de la sima del Cueto. Es 
una lástima que aún no se haya encontrado 
la conexión, ya que Cueto-Coventosa-Ca-
ñuela pasaría a convertirse en uno de los re
corridos subterráneos más largos y especta
culares de España. 
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Cañuela mágica 

Una vez encontrada la pequeña salida de 
la sala, comienza un descenso bastante pro
nunciado que, sin embargo, no es difícil. 
Sólo hay un destrepe delicado pero fácil de 
superar. La galería del 10 de Agosto, que es 
la que viene a continuación, tiene su suelo 
cubierto de arena. Entramos en la parte má
gica de Cañuela. Cuelgan del techo enor
mes estalactitas de aspecto sombrío, ruino
so, fantasmagórico. Cruzamos, saltando, un 
estrecho cañón en cuyo fondo oímos el ru
mor de agua de las galerías activas de la 
cueva y poco después alcanzamos la sala 
del Vivac. Jamás olvidaré la primera impre
sión que me produjo este rincón hace unos 
años. En este inmenso «campo de fútbol» 
soñé pasar mis primeras noches bajo tierra. 
Desde la rampa de enfrente, que es la que 
nos saca de este paraje, podéis intentar ju
gar con vuestras luces. Sobre la bóveda es
tán perfectamente recortadas espadas supe-
rafiladas. Recread, inventad estética, porque 

SIMATONIO 

• P55 

1200 

- - P 2 0 

el lugar bien lo merece, tiene algo especial. 
Por espacio de unos cientos de metros van 
a acompañarnos esas increíbles formacio
nes que nos transportan a espacios con 
duendes. Son antiguas, imponentes. Son 
ancianos que nos dan consejos, que nos 
hablan de edades remotas. Intentad no to
carlas. 

La galería asciende en tobogán y se junta 
con otra que viene de la derecha. Cuando 
creemos que estamos cerca de la salida, en
tramos de nuevo al Vivac. ¡Qué mosqueo! 
Es demasiado fácil despistarse entre estas 
soberbias avenidas. 

Paciencia. Y ahora sí. Ahora, tras encon
trar la «gatera» (2m. de altura - 1 2 de an
chura), instalamos el último rapel, el que 
está sobre la terraza que vierte a la galería 

Pasada la sala del Vivac 
aparecen extrañas 

estalactitas de aspecto 
ruinoso y 

fantasmagórico. 

Oeste. Es una pista de patinaje en vertical. 
Hacia la derecha y por una galería aún ma
yor, nos encontramos con el resalte que ins
talamos el día anterior. Superado éste, ya se 
ve la luz. La neblina flota en este enorme 
tubo a presión. Nos empequeñecemos 
cuando imaginamos su formación. Dulce 
olor a aire, a calle, a final de viaje. 

Lástima no haber quitado las cuerdas de 
Tonio. Mañana, por miedoso, me toca recu
perarlas, pero eso es ya otra historia. Hemos 
pasado 6 horas en el interior de uno de los 
rincones más bonitos de España. 



Historia de una exploración 

La explorac ión de Cañuela (9 .110 m. de 
desarrol lo tota l ) t iene una larga historia y 
ya se t ienen referencias escri tas de esta 
cueva en el año 1845 . En 1954 el S.C. de 
Di jon comienza a topograf iar sus galerías; 
en 1 9 6 2 es la S.E. Santuola de Santander 
quien cont inúa los trabajos, y en 1967 se 
descubre la sala Olivier Gui l laume que, con 
unas d imensiones de 3 0 0 x 70 x 30 se c o n 
vierte en una de las salas más grandes de 
España. Desde entonces año tras año, los 
franceses comienzan a explorar s istemática
mente la zona de Buzulucueva con la espe
ranza de encontrar una entrada superior a la 
red. En el verano de 1 983 descubren gracias 
a Ton io , uno de los pastores de la zona, la 
sima objeto del presente artículo y alcanzan 
- 2 2 8 m. encontrándose frente a un tapón 
de bloques. La fuerte corr iente de aire que 
expulsa la sima viene forzosamente de a l 
gún ot ro ramal. En dic iembre de ese mismo 
año descubren a medio camino del P. 48 
una ventana lateral que les conduci rá a una 
sucesión de nuevas verticales. No es sin 
embargo posible la conex ión hasta que cua
tro años más tarde espeleólogos del 
S.G.C.A.F. de Grenoble y del Espeleo Club 
de París (S.C.P.) desobstruyen un estrecho 
pasaje y alcanzan a - 2 6 0 m. el techo de la 
sala Olivier Gui l laume. 

Desde entonces, esta travesía pasa a c o n 
vertirse en una clásica. Sus 4 1 0 m. de desn i 
vel y sus 1.965 m. de desarrol lo horizontal 
discurren a través de uno de los parajes más 
bellos e impresionantes del subsuelo es
pañol . 

LOCALIZACION 

Acceso a la Sima Tonio : 

El acceso se encuentra en la proximidad de las 
cabanas de Buzulucueva. Desde las proximidades 
del pueblo de Arredondo parte una carretera que 
llega a Socueva. Desde la ermita hay un camino 
que sube hasta el collado que se encuentra en
frente del pueblo. Se tarda aproximadamente 45 
min. en llegar a él. 

Desde aquí parten dos caminos, uno que va en 
dirección a la Sima del Cueto y otro, el cual toma
mos, que va a una casa que se ve unos metros más 
abajo. Continuamos por él y tras cruzar un manan
tial llegamos a la siguiente cabana de pastores. 
Saltamos la valla de piedra que se encuentra a su 
izquierda y caminamos hacia un árbol que se alza 
solitario en un gran prado. Ahora, virando hacia la 
derecha cruzamos otra valla que está en estado 
precario y por un camino a media ladera bajo un 
grupo de casas subimos un pequeño repecho bajo 
el cual, en el fondo de un embudo-dolina, se en
cuentra la minúscula boca de entrada a Tonio. 

Nosotros tardamos aproximadamente una hora 
y cuarto en llegar hasta allí. 

Acceso a Cañuela: 

La boca de entrada a Cañuela es impresionante 
y puede verse perfectamente desde la carretera. Se 
encuentra aproximadamente en el Km. 23.5 de la 
carretera que va desde Arredondo al Puerto de las 
Alisas, en la vertiente sur del valle de Bustablado. 
Se accede a ella dejando el coche en el lateral de 
la carretera que va hacia la Roza y Bustablado. 
Hay que cruzar el río y remontar a media ladera. 
Conviene guiarse un poco por la intuición. Como 
ya habremos visto el gran boquete antes, buscar 
las veredas que ascienden a los caseríos que se 
encuentran en la zona. La boca expulsa una vio
lenta corriente de aire frío por lo que, en cuanto al
cancemos el pequeño valle por donde debió desa
guar la cueva antiguamente, se habrán acabado 
nuestros problemas. Ascender hasta alcanzar el g i 
gantesco porche de entrada. La emoción está ga
rantizada. 

Recomendaciones: 

Antes de efectuar la travesía conviene instalar el 
resalte de 12 m. que se encuentra en la boca de 
Cañuela. Podríamos evitarlo realizando una trave
sía bastante larga por la pared derecha, en direc
ción a la salida, pero es bastante aérea y cuenta 
con unos seguros un tanto precarios. 

El paso estrecho que se encuentra aproximada
mente a - 1 0 0 m . puede cerrar el paso a aquéllos 
que no tengan las «dimensiones adecuadas». Por 
si acaso, nosotros instalamos cuerdas fijas hasta el 
pozo de 48 m. La mañana siguiente rehicimos 
nuestro camino y recuperamos el material tranqui
lamente desde la cabecera de dicho pozo. El paso 
en cuestión es estrechito, pero sin nervios se pue
de hacer. Es el único paso extraño de la cavidad. 
Antes de llegar al fondo del P. 48 hay una repisa 
a medio pozo. Por una cuerda de unos 4 m. que 
ya está montada se accede a una ventana superior 

por la que encontramos la continuación. Subimos 
por ella y después bajamos un pozo de 10 m. en 
cuyo fondo se encuentra la diaclasa que conduce 
al paso estrecho. Nos vamos empotrando horizon-
talmente en la grieta y a unos 5 m. aproximada
mente encontramos el spit donde montamos la 
cuerda. Quitaros los aparatos y con un mosquetón 
simplemente iros bajando por la estrechez. Lo 
peor, de una anchura de unos 30 cm. es apenas un 
trozo de 1 m. A partir de ahí basta seguir en los si
tios dudosos las cuerdas que ya están montadas. 
Llegaremos sin problemas a la sala Olivier Guillau
me. Aunque a nosotros no nos pareció demasiado 
difícil orientarnos en esta gran cavidad, porque ya 
la habíamos visitado con anterioridad, no es mala 
idea remontarla haciendo fotos tranquilamente 
desde la boca de Cañuela hasta la sala Olivier Gui
llaume. El único paso difícil de localizar es el resal
te de 15m. que no siempre está instalado y que 
tendremos que buscar a la izquierda según entra
mos desde la boca. De no estar puesta la cuerda, 
llevar chapas y un par de estribos para remonatrlo 
en artificial. Este paso se puentea por unas gateras 
que salen del lado izquierdo unos metros después, 
pero no es fácil localizar dicha conexión. 

FICHA TÉCNICA 

Long i tud de la t ravesía: 1965 m. de de
sarrollo horizontal. 

Desnivel : 41 Om. 
Horar io : Nosotros tardamos 6 horas ha

ciéndola tranquilamente. 
Mate r ia l necesario: 2 cuerdas de 50 m. 

para instalar el pozo mayor en doble; algún 
cintajo corto por si hubiera que reequipar al
guna cabecera y una cuerda de 1 5 m. con dos 
placas para dejar instalada el día anterior la 
boca de Cañuela. 

B ib l iograf ía complementar ia : «Spelun-
ca», n.° 34, año 1989, págs. 25/30. «Grottes & 
Gouffres», n.° 105, págs. 19/24. «Boletín Cán
tabro de Espeleología», n.° 7, Diciembre 1986, 
págs. 39/47. 

Dificultad: Fácil, aunque se requiere cierta 
experiencia. 

Hicimos la travesía: Ramón Quintana; 
Olga García; Joaquín Ayllon; Jesús Sanz y 
José Martínez, pertenecientes a la A.E.GET de 
Madrid. 

Fecha: 18 y 19 de febrero de 1989. 

Para más información, llamar al autor: (91) 
741 0775 (Pepe). 
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La Tobero ( Solida de la Salo) 
Galería del 10 de Agosto 
Sala de Vivac 
Galería de las Sierras 
Sala de la Encrucijada 
El Bulevar 
Soltó de 15 mts. 
Resalte de 12 mts. 

9.- Galería de entrada 

CUEVA CAÑUELA 

- 4 0 0 
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