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CUEVA LA VERDE

Desarrollo: 1.750 m
Lugar: Mies de La Verde
Entidad: Barrio de Arriba
Coordenadas (UTM) : X 444563 Y 4798869 Z 105 m
Cartografía:
· Hoja nº 55 del M.T.N. 1:50.000 (Santander)
· Hoja nº 35-IV del M.T.N. 1:25.000(Entrambasaguas)
· Hoja nº VIII-28 fotogr. Diputación Regional de 
Cantabria 1:5.000

 La cueva se halla en la llamada mies de La Verde o 
de Rozalengua, en la surgencia del Molino La Riega, al 
pie del monte La Muela. Las aguas salen por la cueva de 
la Riega1 (con la que no debe confundirse), alimentan el 
molino, ya en desuso, y se unen al arroyo de Revilla que 
desciende de Alisas.
 Pertenece al Barrio de Arriba, al que se llega desde la 
carretera de La Cavada a Arredondo, por Alisas, desvián-
dose a mano derecha a la altura de Camposdelante.
 La cueva se desarrolla en tres niveles, de los cuales 
son activos el inferior y el medio. En el inferior predo-
minan las formas adiaclasadas y es de acceso restringido 
sólo a tiempos de estiaje, mientras que en el medio se 
desarrolla gran parte de la cavidad transitable.
 Se trata de una cueva muy activa, bastante concrecio-
nada, básicamente de desarrollo horizontal, con estrecha-
mientos y riesgos para el espeleólogo por la posibilidad 
de sifonamientos que pueden bloquear la salida al exte-
rior en caso de lluvia.

· 1999 La cueva es localizada por R. Bustamante2 y J. 
Canal, miembros del Speleo Sport Santander (S.S.S.), 
quienes descienden, entre basura, los aprox. 8 m de la 
boca de entrada y detectan un agujero soplador con posi-
bilidades. Varios días después, el 20 de agosto, en com-
pañía de V. Gutiez, desobstruyen y logran penetrar.
· 2000 El S.S.S. continua la exploración y topografía du-
rante el año 723 m, con un desnivel de 26.3

· 2008 Al extinguirse el S.S.S., toma su relevo en la cue-
va el Speleo Club Cántabro (S.C.C.), quien en Semana 
Santa continúa su exploración y reinicia la topografía. Al 
fi nalizar el año, en la cueva se han topografi ado 1.335 m.
· 2009 El S.C.C. fi naliza la exploración y topografía con 
1.750 m.4

Colaboración:
R. Bustamante
Topografía:

S.C.C.

1  Pintó, A., Palacios, T., Canales, F. (1996). “Trabajos en el karst de 
Riotuerto”. Boletín Cántabro de Espeleología-12:5-50.

2  Comunicación personal.
3  S.S.S. “Memoria de Actividades 2001. Cueva La Verde”. Informe 

para la F.C.E.
4  S.C.C. “Memoria 2009 S.C.C.” Informe para la F.C.E.
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Cueva La Verde. Foto: Fernández-Valls Cueva La Verde. Foto: Fernández-Valls
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SIMA DE BRENAS
Desnivel: -150 m
Sinónimos:
· Sima Grande de Brenas
Lugar: Sierra de Brenas
Entidad singular: Moncobe
Coordenadas (UTM) : X 444600 Y 4796565 Z 575 m
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 IX-28 fotogr. Diputación Regional de 
Cantabria 1:5.000

 La aproximación en vehículo a la sima puede hacer-
se desviándonos a mano derecha en el km 8,5 (barrio de 
Camposdelante), de la carretera de Solares a Arredondo. 
Ascender hacia Moncobe y seguir ganando altura hasta 
que, ya andando, tenemos que ladear la cara norte del 
Monte Brenas.
 La sima es difícil de localizar pues está unas decenas 
de metros sobre el camino y no es visible hasta hallar-
se junto a ella, pese al considerable tamaño de la boca. 
Puede servir de referencia un pequeño bosque que linda 
con ella. Un cercado de alambre de espino protege a los 
animales de caer dentro de ella.
 No muy lejos de esta sima hay otra (sima de la Ruela) 
en la que hace unos 30 años se suicidó un muchacho.
 Su amplia boca, de 18 m de diámetro, es un primer 
pozo vertical de 50 m que, luego de una repisa, continúa 
descendiendo hasta alcanzar los -150 m.5

· 1960 ... En esta década ya era conocida por el G.J.E., 
aunque se desconoce qué hicieron en ella.6

· 1980 Descendida hasta -50 m el 21 de septiembre por el 
colectivo P.U.S.C.I.A.T.I.C.A.
· 1981 Descendida y topografi ada7 el 16 de agosto por 
P.U.S.C.I.A.T.I.C.A.8 hasta -110 m, y 10 días después has-
ta -150.9

Colaboración:
A. Pintó

Topografía:
P.U.S.C.I.A.T.I.C.A.

(A. Pintó, J. Pozas, T. Palacios, F. Canales, J. Capa)

5 Pintó, A., Palacios, T., Canales, F. (1996), “Trabajos en el karst de 
Riotuerto”. Boletín Cántabro de Espeleología-12:5-50.

6 Fichero O.J.E. 
7 T. Palacios, F. Canales, J. Pozas, A. Pintó y J. Capa.
8 P.U.S.-C.I.A.T.I.C.A. (1982). “Sima Grande de Brenas (Moncobe, 

Riotuerto)”. Boletín Cántabro de Espeleología-2:30
9 Participaron A. Pintó, F. Canales, J. Pozas, T. Palacios y J. Capa.
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SIMA 2264

Desnivel: -138 m
Sinónimos:
· CA4 (cód.trab.¿)
Lugar: Alisas
Coordenadas (UTM) : X 446037 Y 4795023 Z 633 m
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 IX/X-29 fotogr. Diputación Regional de 
Cantabria 1:5.000

 Se halla a 1,5 km al Oeste del Puerto de Alisas, desde 
donde puede accederse por las pistas que discurren cer-
canas a la línea de crestas, o desde las fi ncas que hay en 
las inmediaciones. Por el Puerto de Alisas discurre la ca-
rretera CA-261, de La Cavada a Ramales de la Victoria, 
por Arredondo.
 La sima está compuesta por dos largas fracturas con-
vergentes y se accede a ella por un pozo de 18 m y luego 
otro de 12, dentro de la fractura de entrada. Para conti-
nuar el descenso puede optarse por los pozos de 10, 25, 
10 y 16 m, o por otras vías, más fraccionadamente.

· 2005 Tratando de indagar en la posible zona de absor-
ción de la Fuente del Aguanáz, el colectivo Matienzo 
Caving Expeditions (M.C.E.) trabajó en Alisas y localizó 
varias cavidades, entre otras la Sima 2264.
 La M.C.E. halló la boca marcada con “CA4”, pero 
desconocemos su procedencia (al menos descendieron 
los P18 y P14). La sigla “CA” fue utilizada por los fran-
ceses del S.G.C.A.F., pero no es fácil que sea de ellos 
teniendo en cuenta la distancia a sus zonas de trabajo.10

· 2006 Insiste la M.C.E. y desciende varios pozos, lle-
gando a la cota más baja: -130 m.11

Topografía:
M.C.E. (AN, TR)

10  Corrin, J., Smith, P. “Matienzo 2005”. Informe para la FEE y FCE.
11  Corrin, J., Smith, P. “Matienzo 2006. Expedición espeleológica en 

la zona alrededor de Matienzo, durante 2006”.
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TORCA B-8

Desnivel: -130 m
Lugar: Sierra de Brenas/Angustina
Coordenadas (UTM) : X 443553 Y 4796612 Z 575 m
Cartografía:
· Hoja nº 59 del M.T.N. 1:50.000 (Villacarriedo)
· Hoja nº 59-I del M.T.N. 1:25.000 (Sarón)
· Hoja nº IX-28 fotogr. Diputación Regional de Cantabria 
1:5.000

 La cavidad está situada a 1 km aprox. al Este del ba-
rrio de Angustina, a no mucha distancia de la pista que 
va desde Moncobe y asciende ladeando la cara norte del 
Monte Brenas. A Moncobe se llega por la carretera de 
Solares a Arredondo y desviándose a mano derecha a la 
altura del barrio de Camposdelante.
 La torca comienza con un pozo de 78 m al que siguen 
otros, de 17, 30 y 5 m.

· 2003 Explorada y topografi ada este año por el grupo 
cántabro Speleo Sport Santander (S.S.S.).12

Topografía:
Speleo Sport Santander

12  S.S.S. “Speleo Sport Santander. Trabajo de Actividades 2.003. 
Riotuerto - Entrambasaguas”. Informe para la F.C.E.
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TORCA DE MORTIRO

Desnivel: -103 m
Sinónimo:
· 1975 (cód.trab.MUSS)
Lugar: Ideopuerta
Coordenadas (UTM) : X 447096 Y 4796983 Z 245 m
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 IX-28 fotogr. Diputación Regional de 
Cantabria 1:5.000

 Se halla en el lugar de Ideopuerta, en la vertiente 
izquierda del arroyo Revilla que discurre paralelo a la 
carretera que comunica La Cavada con Arredondo, por 
el Alto de Alisas. Se puede acceder a la cavidad, bien 
ascendiendo a Ideopuerta desde la vaguada (alt. 150 m) 
o descendiendo, ladeando, por la desviación (alt. 440 m) 
existente antes de llegar a Las Calzadillas, en la carretera 
que asciende al Alto de Alisas.
 La torca consiste en una sucesión de pozos de 8, 15, 
35, 4 y 4 m con intercalado de pendientes y pozos des-
doblados, con algún aporte de agua, que originan alguna 
vía paralela como ocurre en la base del P15 y P35. Este 
último con una gran acumulación de bloques. La anchura 
general es de 2-3 m.13

· 2004 Localizada, explorada y topografi ada en los me-
ses de mayo y octubre por colectivo M.C.E., con sede en 
Matienzo.14

Topografía:
M.C.E. (dibujado, PR)

13  Corrin, J., Smith, P. (2007). “Las cavidades de la zona de Ma-
tienzo. La Espeleología en Matienzo. Pasado, presente y futuro”. 
Boletín Cántabro de Espeleología-16:29-41.

14 Anónimo. “Matienzo 2004. A report from the British caving expe-
ditions that took place during 2004”. Memoria para F.E.E. y F.C.E.
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Torca de Mortiro. Foto: Phil Papard, MCE

Torca de Mortiro. Foto: Juan Corrin, MCE




