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PRESENTACIÓN 

Villaescusa, el valle de las cien cuevas. Este podría ser el lema o slo

ga n turíst ico del municipio , si no fuera porque la visita a cualquiera de sus 

cuevas resulta basta nte complicada por diversas razo nes que luego exp lica

remos. En todo caso el número de cien no lo hemos acuñado para que 

suene bien , sino qu e es rigurosamente exacto, como se ha puesto de mani

fi esto en el trabajo de exploración de las cavidades de Villaescusa cuyo 

resultado es es te libro. Muchas cuevas eran conocidas por los vecinos 

"desde siempre", y otras fueron d adas a conocer por los espeleólogos desde 

los años 60, pero la in formación ex istente sobre las mi smas estaba muy 

dispersa, hasta el punto de que se había o lvidado la ubicación de bastan

tes cavid ades conocidas por referencias de hace varias décadas. Además, en 

los últimos tiempos, la proliferación de construcciones di seminadas por 

todo e l valle supuso la d es tru cc ión o el dete rioro de bastantes cue

vas y yacimientos arqueológicos, por lo que era urgente la realización de 

un trabajo exhaustivo de catalogación y divulgación de este va lioso patri

moni o. Esa es la razó n por la cual, desde la Asociación para la D efensa del 

Patrimonio de Villaescusa, decidimos impulsar la rea lización de es te lib ro, 

busca ndo las perso nas adecuadas para ello. 

El reto fu e as umido por Ali s Serna y Ángeles Valle, miembros de la 

Asociación Cántabra para la Defensa del Patrimonio Subterráneo 

(ACD PS), que se pusieron manos a la obra y revisaro n roda la informa

ción ex istente sobre las cuevas de Villaescusa, pasando después al rrabajo 

de campo; esto fue posible dada su co ndición de colaboradores de la pues

ta al día del Inventario del karst de Peña Cabarga, coordinado por Virgi

lio Fernández Acebo. H an sido cientos de horas buscando rodas las cavi

dades, explorándolas, ropografiándolas y haciendo una valoración de su 

interés arqueológico. Se han encontrado algunas cuevas hasta el momen

to desco nocidas, y también se han reco rrido algunas galerías inéditas, pero 

desgraciadamente no se han podido franquear determinados pasos muy 

est rechos o inund:idos, quedando al otro lado de los mismos la respuesta 

de algunas incógnitas. Después, otra vez en casa, ha venido la labor de 

co ntrastar la información y pasa rla a limpio, elaborar los mapas de rodas 

las cav id ades, y esta blecer las pos ibles co nex iones ent re los c ursos 

de agua subterráneos y las cuevas. El resultado de todo este trabajo se con

tiene en el libro que ahora presentamos y editamos, el cuarto de lo que ya 

es una co lección de monografías dedicadas a distintos aspectos del Va lle de 

Villaescusa. 
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El pequeño inconveniente de lo que en el libro exponemos es que, 
como ya dijimos, las cuevas de Villaescusa no se prestan a visitas turísti cas. 
En nuestro valle rara es la cueva que no tiene gateras sinuosas o pozos ver
ticales que requieran un a mínima experiencia espeleológica, pero por otro 
lado sus redu cidas dim ensiones tambi én las hace poco a trac ti vas 
para los espeleólogos "profesionales' ', que prefieren las grandes cavidades 
de otras zonas de Cantabria. Además hay que tener en cuenta que gran 
parte de las cuevas de Villaescusa se encuentran en fincas privadas, defen

didas a veces por vallas y perros feroces, por lo que el acceso puede ser 
complicado. Por último , razon es d e conservación d e las formaciones 
natural es, la es pe leofauna y los yacimientos arqueológicos que albergan 
estas cuevas no hacen aconsejable que se fom ente su visita alegremente, 
por lo que en es te libro no se dan coordenadas o datos que faciliten exce
sivamente su localización. Así pues, esto no es una guía pa ra visitar 
las cuevas d e Villaescusa. 

Queremos finali za r esta presentac1on agradeciendo su esfuerzo a 
Alis Serna y Ángeles Valle, así como a las restantes personas que han cola
borado con ellos. Un enorme esfuerzo que sólo puede ser completamente 
valorado por quien haya sentido alguna vez la claustrofobia de retorcerse 
para atravesar una estrechísima gatera, o tener que quitarse el casco para 
cruzar un laminador. 

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEI. PATlllMON IO DE \l/LLA /")CU\'A 
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PRÓLOGO 

. Es éste un libro que hacía fa lta y que se echaba de menos, 
co mo ob ra de conjun to que pusie ra de reli eve el va lo r preh istó ri co de 
las cuevas del Rea l Vall e de Vill aescusa. M e at revo a d ec ir que su 

importancia se ex ti end e a un campo más ampli o, ya qu e va más all á 
de los cuatro pueb los a los que se refie re es te estudi o. 

Po r es tas ti e rras anduvo el ho mbre prehistó ri co d el Paleo líti co 
y también pasa ron muchos in vest igad o res que, sigui endo sus hu ell as, 
han ex plo rad o y est udi ado las cavern as de tan in te resan te zo na. La 
hi sto ri a de los pu ebl os que co nforman el muni cipi o aba rca una 
ampli a cro no log ía hasta los ti empos ac tuales . Situados en la ru ta del 
Ca min o de Santi ago, es tu vieron tambi én represe n tad os en las Juntas 
de Puente Sa n M iguel. Pero el Vall e ti ene ad emás un inte rés geo lóg i
co, ecológico, bo táni co y fa unístico , ri co en es pec ies a rbó reas, aves e 
in sectos. Algun as las he visto ir desa pareciendo en pocos a fí os . El 
a tentado ha ll egad o, incluso, a la co nse rvaci ó n d e las cuevas y d e su 
patrim o ni o a rqu eo lógico y na tural. 

H e aquí en to nces la g ran importa ncia d e Las cuevas de! Va!!e 

de Vi!!aescusa, libro esc ri to po r c inco jóve nes in ves ti gado res, buenos 
conoced o res de los pueblos y de los entornos que con fo rm an el 
municipio. M ari ano Lui s Se rn a Ga ncedo es es peleó logo y miemb ro 
de la Asoc iació n Cán tabra pa ra la D efensa del Pa trimo ni o Subterrá
neo. Muchos compa fí eros suyos han sido p ro tago ni stas en es ta misma 
empresa d e ex pl o rac ió n d e las cuevas y de la d efensa d e su riqueza, 
trabajo du ro y a rri esgado pa ra el que no sirve cualqui era. H a co labo
rado además co mo dibuj anre de la pa rre arqu eo lógica . Fe rn ando 
O bregón Goyarro la se ha g raduad o en D erech o y Geog rafía y es 
M oni to r de t iempo libre. Son bien co noc idos sus libros d e rutas y 
send eri smo. Pe rtenece a la Asoc iació n pa ra la D efe nsa d el Pa rri mon io 
de Vill aesc usa. 

Á nge les Va ll e Gó mez, li cenciada en Filoso fía y Letras, t iene la 
es pecialidad de Prehi sto ri a y es actualm enre la Pres id enta de la misma 

Asoc iació n a la que pertenece M ari ano Luis Sern a. Actua lm ente está 
excavando en el Castro d e Cas til N egro, en Pefí a Cabarga . O tros d os 
co laborado res, Mi guel Ánge l Toca G uri érrez y Ca rlos Go nzá lez 
Luque se han ocupado, respectivamente, en este libro , de los murcié
lagos de la comarca, y d e la fauna sub te rránea de la C ueva d e Cas ta
fí era. 
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Se tra ta d e un equipo coordinad o en su t ra bajo, que han ela
borad o un es tudi o mo nográfi co en cinco ca pítulos, que no es de 
di vul gac ió n . H ay que agradece r a sus au to res el in te rés q ue han 
d emos trad o por co mpil a r los abundantes d atos, algun os d esco noc idos 
y o t ros publicad os en obras di spe rsas . 

Quie ro señala r en es tas breves pa lab ras su entusiasmo y afic ió n 
por los temas manej ados, a los que han d ed icado muchas horas de 
es tudio buscando y desc ribi endo las p rin c ipales cuevas, refugios y 
covachas de V ill aescusa, cuya hi sto ri a se co nocía só lo en pa rte. Pero, 
ad em ás, han anali zado la fa un a marin a y ter restre, los út il es y restos 
e, incluso, el a rte pari eta l. Pa ra qu e no fa lta ra nada se han atrev ido a 
rrata r el tema de los habitantes fa ntás ti cos de los bosq ues y cav idades 
naturales del Va ll e, que incl uye n den tro del Pat ri mo ni o cul tu ra l 
inmate rial. 

H e leído ta mbi én co n interés el ca p ítul o IV, referente al es tu 
di o de la fa un a sub terránea, reali zad a por Ca rl os Go nzá lez Luq ue y al 
de los quiró pteros de las cuevas de V ill aescusa, debido a Miguel Ángel 
Toca . Los murciélagos habi ta ntes habituales de ell as se encuentran 
ac tu a lmente co n se ri os peli g ros d ebidos a los cie rres ve rt ica les de pro
tecc ió n d e las cuevas y a causas am b ienta les o de co n ta minación, que 
han o ri ginado un a gran morta ndad en las co lo ni as, en es tudi o ac tu al

men te. 

El in ve n ta ri o de las cavidades debe ir u n ido a la defensa de l 
patrim o n io a rqu eo lógico, que está su fr iendo un se ri o expo li o. Po r 
ell o, cualqui er d escubrimien to es obligad o co muni ca rl o a la Co nseje
ría d e C ultura, sin que ell o menosca be las pri o ridades de pub licación 
d e los d esc ubrido res, siempre q ue no echen a pe rde r un mate ri al tes
t igo. Po r esta razó n, la inte rco labo ració n en t re los grupos de defensa 
d el Pa trim o ni o subterráneo y la Uni vers idad de Ca n tabr ia debe ser 
fi rm e y cont inuada, a t ravés del Departamen to de Prehi sto ri a. Y digo 
es to , a títul o de ejemplo, po rq ue yo fui el q ue ex plo ré po r p rimera vez 
el covacha de la Peño na, en La Co ncha y se lo co muni qué al profesor 
Balbín Beh rmann , que es tudi ó los g rabados de su in te ri o r que lu ego 

fuero n a rrancad os . G racias al g rupo CAEAP se rescató parte de l 
mate ri a l pa ra su entrega, pero aún co nse rvá nd ose no d eja de se r un 
ex po li o. 

Los autores advie rten en la Prese n tació n d e es te lib ro, el incon
ve ni enre que sup o ne el que las cuevas de Vill aesc usa no se p resten a 
visitas tu ríst icas. Me arrevo a d isc repar en el sentido de q ue ell o no 
d eja de se r u na suerte, de no trata rse de cuevas co n tro ladas y co n 
guías, ya que lo mejor q ue le puede ocurrir a un a cueva es q ue no 
sufra las visitas de tu ristas do mingueros que la co nvierte n en basure-
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ros la mayo ría de las veces, cuand o no la d eterioran co n pi nradas o 

des truye n sus co nc rec iones ca lcáreas . La nueva reglamentación so bre 

el patrimoni o subte rrán eo es perem os que ev ite los daños ocas ionados 

por co lecc ioni stas, furtivo s y curi osos que a tentan co ntra la natura le

za . Son el Ayuntami ento y los vecinos los que d eben ve la r para que 

es ta riqueza se conse rve, ya que las cuevas forman parre de nuestros 

valores culturales. D ebemos un reco nocimi ento es pec ial a la Asocia

ción para la Defensa del Patrimonio Cu ltural d el Valle d e Vill aesc u

sa por su celo e interés en todo lo que se refiere a l es tudio y d efe nsa 

de los material es inventa ri ab les que conforman el m edio geográfico y 

cu ltural. Dios qui e ra que así sea pa ra bien de este hermoso Vall e de 

Vi ll aesc usa . 

Benito Madariaga de la Ca mpa 
COR RlóSPONDI l:NTE DE LA Rl·:AL 

AC:A LJl::MI A LJE 1.A l ll STOR IA 
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EL MEDIO FÍSICO 
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éSquema hidrogrrifico. Cuenca 
de la Ria de Solla (F. Obregón) 

LAS CUEVAS DEL VALLE DE VILLAESCUSA 

GEOLOGÍA E HIDROLOGÍA DE VILLAESCUSA 

El Valle de Villaescusa esrá situado al Sur de la Bahía de 
Santander, en las faldas de Peña Cabarga, a escasos kilómetros 

de la capital de Cantabria. Se trata de un pequeño municipio rural de 28 
kilómetros cuadrados y alrededor de 3.000 habitantes que se reparten 
entre las localidades de Liaño, La Concha, Villanueva, Obregón y 
Riosapero. Desde el punto de vista geográfico, este valle se corresponde a 
grandes rasgos con la cuenca hidrográfica que drena sus aguas a través de 
la Ría de Solía, que es una de las que conforman la Bahía de Santander. El 
macizo de Peña Cabarga (569 metros) al Sureste y las alturas del monte 
Carcefia (338 metros) al Suroeste, constituyen los linderos naturales de 
este valle, abierto hacia el Noreste y recorrido por varios cursos de agua de 
escasa entidad que llevan sus aguas a la mencionada Ría de Solía. Todo el 
término municipal de Villaescusa forma parre de esta cuenca hidrográfica, 
que está también integrada por los pueblos de Cianea y Parbayón, perte
necientes al vecino municipio de Piélagos, y el de Guarnizo, del término 

municipal de Astillero. 

La geografía de Villaescusa se caracteriza, entre otras cosas, por la 
abundancia de cuevas y simas, así como de ríos que se pi e rd en en 

ESQUEMA HIDROGRAFICO 

_ .. 
' .. 

Cuenca de la Ria de Solia 

," , 
, .. , JI!,,' , ' -.., 

, 

, -, 
.... 
' ' \ 

\ 
\ 

1 , , ... 

' 1 

' 1 

.... ' , ....... , ... -, ' - ... __ , 

..... , ... 
; --.... .. ," -....,. - ..... __ 

, -.... , ' "' -

.. 1 Cuenca hidrográfica de la Ria de Solia 

...._ Término municipal de Villaescusa 
r Rlo, arroyo. regalo 

, Pozón. laguna 
- Rocas Karstificables (calizas, dolomias) 

(Elaborado a partir del Mapa Mimar de España. de escala 1 :50. 000) 



ESQUEMA GEOLOGICO 
DE VILLAESCUSA 

EL MED IO FÍSICO 
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Realizado a partir del Mapa Geológico de España a escala 1 :50.000, hojas 34 (Torre lavega) y 35 (Santander) 

sumi deros y resurgen tras discurrir c ientos de metros por el subsuelo. 

Como es sabido, en nuestro ento rn o geográfi co la form ación de las cavi

dades es debida a la c irculació n d el agua a través de las rocas ca lizas. Po r 

ello la ex istencia de cuevas es tá íntimamente li gada al te rritori o ocupado 

por las cali zas, y tambi én a la di sponibilidad de agua. E n Villaescusa la ca

liza es precisa mente la roca predo minante, aunque no la única, aflorand o 

en aprox imadamente la mirad del términ o muni cipal, si bi en se di stinguen 

calizas de diferente antigüedad y ca racrerísricas . En cuanto a la disponibi 

lidad de ag ua, e l c lim a húm edo d e Ca nta bri a aseg ura un a po rre 

co ntinuo del elemen to modelado r de las cav idades, es timándose para el 
Valle de Villaescusa un a precipi tació n anual de unos 1.500 litros po r 

metro cuadrado. Así pu es, las ca rac te rístic as geol óg icas y climá ti cas 

de V illaescusa han resul tado muy favo rables a la form ació n de cavidades, 

si bien és tas se localiza n en dererminadas zo nas del término municipal, 

como veremos a co ntinuació n . 

Geología local y ubicación de las cavidades 

En esre aparrado vamos a referirnos a los distintos tipos de rocas 

que aparecen en Villaescusa po r o rden de antigüed ad , poniendo en rela-

l:Squnna gMlógico. Termino 
municipnl de \li/111escus11 
(!' Ohregó11) 
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ctón estos materiales rocosos con el relieve y la existencia de cavidades. Por 

razones divulgativas , hemos prescindido en la medida de lo posible de tec

nicismos propios del lenguaje geológico, intentando sustituirlos por pala

bras comprensibles para la mayoría de la població n. En todo caso es inevi

table la utilización de algunos términos que se exp lican co nvenientemen

te. 

Los materiales rocosos más antiguos de Villaescusa se formaron 

hace unos 200 millones de años, en la Era Secundaria, concretamenre en 

el periodo Triásico (entre 225 y 190 millones de años) . Serrara de arcillas, 

yesos y sa les con intrusiones de ofitas que, debido a su plas ri cidad , han 

aflorado a la superfici e des plazando a otros mareriales más recientes y rígi

dos. Estas es tru cturas geológicas, conocidas con el nombre de diapiros, 
co inciden a grandes rasgos co n los valles del enrorno , pues se trata de 

materiales muy blandos en los que la eros ión ha excavado ampli as depre

siones. Un diapiro se extiende desde Obregón a Villanueva, otro desde 

Parbayó n hasta la Ría de Solía, y un tercero se co rresponde co n el amplio 

Valle de Penagos. En estas zon as hay que d estaca r es pec ialmente la 

presencia d e yesos, qu e fueron objero d e exp lotac ió n entre C ia nea 

y Parbayón, si bi en el abandono del yacimiento hace va rios años dio lugar 
a la formación de una laguna inmediata a la carretera nacio nal Santander

Burgos. Al igual que sucede con las calizas, la circulación de agua a través 

de los yesos puede dar lugar a la formación de cavidades y hasta sis temas 
kársticos de gran complejidad, co mo el karst de So rbas (A lmería), aunque 

no co nocemos nin guna cueva de es tas características en el entorno de 

Villaescusa. 

El periodo Jurási co (entre 190 y 130 millones de años) es tá repre

sentado en Villaescusa por un a banda de dolomías, calizas y margas qu e 

fl anquea por el Oeste los materiales triásicos del diapiro de Obregón-Villa

nueva. El interés espeleológico de esta banda jurás ica parece muy escaso, y 

de hecho sólo conocemos en ella una pequeña cavidad, la del Castro (Obre

gón), aunque por su potencialidad no podemos olvidarla totalmente. 

La mayor parre de las rocas prese ntes en Villaescusa se formaron en 

el periodo C retácico (entre 130 y 65 millones de años), siendo las más 

antiguas de ellas las areniscas y arcillas limolíricas de la facies Weald, muy 

abundantes en la zo na central de Cantabria. En Villaescusa domin an la 

mirad occidental del municipio, conformando todo el monte Ca rceña y la 

zo na de Riosapero. Son mate ri ales relativamente blandos, por lo que la 

eros ió n ha modelado en ellos formas suaves y romas, lo que ex pli ca que las 

elevaciones de Ca rceña apenas sobrepasen los 300 metros de altitud. En 

es tas rocas no se forman cavidades, por lo que toda esta zo na occidental de 

Villaescusa ca rece de interés espeleológico. 
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ADVERTENCIA: Estos cortes geológicos del entorno del Valle de Villaescusa son esquemáticos, por lo que 
se ha omitido la representación de los depósitos sedimentarios del Cuaternario y se ha exagerado la escala 
vertical. La elaboración se ha realizado a part ir de las hojas correspondientes del Mapa Geológico de España 
editado por el IGME: hoja número 34, "Torrelavega", y hoja número 35, "Santander" , a escala 1 :50.000. 

Cortes geológicos del Valle de 
Vil/11esrm11 (F Obregón) 
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Correspondenria emre Los 
mt11111nti11!t·s de /11 falda norte de 
Peiía Cahmga y el co11f/1cto geo
lógico Aptfrnre-Alhiense (f.' 
Ohregó11} 

LAS CUEVAS DEL VALLE DE VILLAESCUSA 

Dentro también del C retácico se distinguen otros subperiodos o 

edades : Aptiense, AJbiense, Cenomaniense, Turoniense, etc ... El Apriense 

es tá representado excepcionalmente en Villaescusa y en toda la zona oriental 

de Cantabria, co n potentes masas de calizas y dolomías en las cuales se han 

fo rm ado innum erables cav idad es. En nues t ro caso se trata del macizo 

de Peña Cabarga, que presenta un desarro llo extraordinario de fo rmas 

kársticas superfi ciales, siendo las más conocidas los lapiaces giga ntes situa

dos en el actual Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Sin embargo el 
número de cavidades conocidas en lo que es propiamente el macizo de 

Peña Cabarga es bas tan te escaso, siendo en su mayo r parte torcas de desa
rrollo vertical y dimensiones bastante moderadas, si se exceptúan las dos simas 

de los Tomaredos, superiores a los 100 metros de desni ve l. Po r el co ntra

rio la mayo r densidad de cuevas se localiza en la periferi a de Pería Cabar

ga, en un a serie de pequeños macizos calizos o "maros" situados en la fa lda 

de la montaña, entre Obregón, Villanueva y La Concha. Se trata d e las 

mi sm as ca li zas apti e nses que fo rm an e l m ac izo d e Pe ña Cabarga, 

pero son pequeños macizos independientes desde el punto de vista hid ro
lógi co, po r lo que los es tudiaremos po r separado. En estos "maros" se ub ica 

la gran mayo ría de las cavidades de Villaescusa, fo rmando co njun tos de 

dimensiones siempre reducidas (son macizos muy pequeños) pero de una 

complejidad extraordinaria. 

El Albiense es tá representado po r margas y arenas qu e aAoran en la 

fa ld a No rte d e Peñ a Ca barga, d esd e So lía hasta So la res. Estos 

DE SOLÍA 

/ 
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_ 7 a Santiago 
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mate riales no dan luga r a la formación de cavidades, aunque hay que 

hacer notar que en su contacto con el Aptiense se loca lizan numerosas sur

ge ncias de agua que dan lugar a otros tanros arroyos, los cuales descienden 

hacia la Ría de Solía por angostos barrancos o "regaradas" en forma de V. 
En Liaño podemos mencion ar los manantiales y regatos del Correzu, El 

Sapo, Penganillo, Colajana y La Teja, y en San Salvador el del Espino y 

varios m<Ís cuyos nombres desconocemos, extendiéndose la sucesión de 

manantial es y "regatadas" hasta Heras. Todas estas surgencias se alimenran 

de las aguas de lluvia que caen sobre Peña Cabarga y se filtran en las cali 

zas aptienses, discu rri endo por el inrerior de la montaña hasta aflorar en el 

contacto geológico con orros materiales, en este caso el Albiense. 

Ya en el Credcico Superior, hay que citar la presencia en el entor

no de Villaescusa de algunos materiales correspondienres a los subperio

dos Cenomani ense, Santoniense y Campaniense, si bien tanro su repre

sentación territorial como su inrerés espeleológico son escasos. 

Por último, dentro de la Era Cuaternaria, hay que referirse a los 

distintos depósitos sedimentarios que se localizan en diferentes zonas del 

va ll e, correspondi entes a los últimos 10.000 años (periodo Holoccno). El 

río de Riosapero, también ll amado de la Mina, ha arrastrado diversos 

15 
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sedimenros desde el monte Carceña creando una estrecha y discontinua 
vega aluvial a lo largo de su curso, en Riosapero y Parbayón. Por su parte, 

el proceso de descalcifi cación de las calizas aptienses ha dado lugar al depó

sito de arcillas rojas en las cubetas kársticas de Obregón, situándose en ellas 

las mieses del pueblo. En cuanto a las riberas de la Ría de Solía, el arrastre 

combinado de material es por parte de los ríos que afluyen a ella y del mar 

dio lugar a la formación de las características mari smas, como en otros 

estuarios cantábricos. Sin embargo esros espacios fueron destruidos casi 

totalmente a principios del siglo XX con la co nsrru cción de enorm es bal
sas de decantació n (a las que también se denomin ó "marismas"), donde se 

vertieron los lodos resultantes del lavado del mineral de Peña Cabarga, los 

cuales tienen la co nsideración de sedim entos anrróp icos. 

Hidrología: los arroyos de Villaescusa y su relación con las cuevas. 

Actualmente ningún río de entidad atraviesa el Va ll e de Villaescu

sa. Decimos actualmente po rque hay algunos indicios que permiten pen

sar que el Río Pisueña pudo fluir a través de nues tro valle hasta épocas geo

lógicamente recientes, antes de ser incorporado co mo afluente po r el Río 

Pas y reco ndu cido hacia el Oeste. Y tampoco es descarrable qu e en un 
futuro geológicamente próximo lo vaya a hacer, pues la erosi ón remontan

te d el Regaro del Plazo (Obregó n) en su cabece ra podría ll egar a cap

turar al Pisueña en el inmediato Valle de Cayón, haciéndo lo desembocar en 

la Ría de Solía. En todo caso, esros procesos geológicos se desarrollan 

durante miles de años, por lo que a escala humana obv iamente no son 

constatables. 

La red hid rográfica actual del Valle de Villaescusa está formada por 

dos cursos de agua principal es que se un en en Solía, dando origen a la ría 
del mismo nom bre. El primero de estos ríos recoge las aguas de la vertien
te Norre del monre Carceñ a, bajando por Riosapero hacia Parbayó n, 

donde cambia de rumbo para morir en Solía. A es te río se le co noce en sus 
diferentes tramos como Arroyo de Riosapero, Río de la Mina, Canal de la 

Mina o Río de Mobardo, pero para nuestro estudio ca rece de interés, pues 

la práctica totalidad de su cuenca es tá formada por los materiales no kars
rificables de la facies Weald. Así pues, este río y sus afluenres no tienen sur
gencias, pérdidas o resurgencias, ni aparecen asociados a cavidades. 

Muy di st into es el caso del otro curso de agua principal. Se trata del 
río que los mapas denominan Arroyo de Obregón, aunque como veremos 

también recibe otros nombres. En realidad este río se forma de la unión de 

las aguas de tres rega ros que circulan por distintas zo nas de Obregón y se 
sumen en sendos "encovaderos". El primero el Río de Remolino, Cardil o 

Bárcena , al que se une el Regara del Plazo, y cuyo sumid ero se sitüa en el 
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1. Red de la Castañera 
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s1t10 llamado Bárcena, ce rca de la entrada del Parque de Cabárceno. El 

segundo, el Río de Najarril o del Poi , que se sume aguas abajo del sitio lla

mado El Poi, discurri endo indudablem em e hacia Hontanas, tal como 

delatan algu nos "soplaos" o hundimientos debidos a su circ_ulación subte

rránea. Y el tercero el Río de Ho m anas, que discurre por la zona de Nava

lín y se sum e en un "encovad ero" en la zo na de La Corneja. E l reco

rrido subterráneo de estos cursos es infranqueable, pero se sospechan sus 

resurgencias en la C ueva de la Castañera y la Fueme la Riega, cuyas aguas 
reunidas co nforman el Arroyo de Obregón o Río Seco, que discurre entre 

La Concha y Villanueva para terminar en la Ría de Solía. Este río princi

pal recibe el apone del Regato las Monjas, procedem e de las alturas de 

Ubicacirfo dt· lm rcdl's dl' c111Jida
rles en relflrión con /11 rttl hidro

grtifim dt' !11 rnt·11ca del Arroyo 
de Obregón ( !:' Obregón I M. L. 
Scnlfl) 
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Cueva de In Cr1s1111íem: usurgen

tia drl ArroJ'º de Ohregán 

LAS CUEVAS DEL VAL LE DE VILLAESCUSA 

Vallanares (Vi llanueva) y co n su propio "encovadero" en la C ueva de 

Momiján, resurgiendo junto a l lavade ro de Villanueva. 

En definitiva, esta modesta red hidrográfi ca de Villaescusa es un 

auténtico Guad iana cuyas aguas aparece n y desaparecen continuamente, 

fenóm eno que está claramente relacionado co n los co njuntos de cav idades 

del valle, cuya mayor densidad se loca liza prec isa mente en el entorno de 

estos sumideros y resurgencias. El caso de La Casta ñera (Ob regón) es el 

m <1s ev idente, circulando por el inte rio r de la cueva principal el río que 

lu ego sale al exteri o r y se denomina Arroyo de Obregón. En la C ueva de 
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Momiján (Vill anueva) sucede el caso inverso, pues es un río el que se sume 

a la entrada de la cav idad, si bien la cueva es transitable por un a ga lería 

actualmente seca. Ta nto en el Mazo Morín como en La Pefion a algunas de 

las cav idades permite n el desce nso a un nivel infe rior por el que cir

cul an sendos ríos subterráneos, si bien existen sifones que hasta el momen

to no ha sido posible franquear, por lo que no se ha podido completar su 

reco rrid o. En resumen, en esta red hidrográfi ca de Villaescusa altern an los 

tramos superfi ciales y subterrán eos, no exis tiendo todavía cerreza abso lu 

ta de todas las co nex io nes. La exp loración espeleológica poco más puede 

aportar, pues ll ega un momento que los sifones y galerías son infranquea

bles, y sería preciso un experimento de coloración de las aguas para co n

firmar definitivamente las co nexiones supuestas. 

Finalmente, al hablar de la hidrología de Villaescusa no podemos 

olvidar el macizo de Pefia Cabarga, que co nstituye una ampli a zo na eleva

da y carente de cu rsos de agua superfici ales, pues ésta se infiltra inme

diatamente en la ca liza. Como ya hemos visto, las característi cas geomo r

fo lógicas de esta sierra favo recen su resurgencia en la falda Narre de la 

monraña, ya que el buzamienro de los estratos tiene esa o rientació n, y por 

debajo del espesor ca lizo se si túan los materiales arci llosos del Triásico, dando 

lu gar a la ex istenc ia de un enorme acuífero. Las num erosas surgencias 

situadas en el conracto geológico entre el Aptiense y el Albiense no sólo reco
gen las aguas de Peña Cabarga, sino también las de la zo na de Cabárceno, 

siendo co nocida la conex ió n de la depresión cerrada donde se ubicaba la 

Mina Alicia (actual recinto de los elefantes) con la surgencia de Colajana 

(Liaño) . Los dist in tos mananti ales de Liaño juntan sus aguas en un 

mod esto río ll amado de Bear que se incorpora a la Ría de Solía por el 
denominado Canal de Sanra Ana. 
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ALGUNOS DATOS SOBRE LA FORMACIÓN Y EVOLUCION DEL 
KARST DE VILLAESCUSA 

El grueso de las cavidades del Valle de Villaescusa se loca liza en los 

"mazos" o "matos"(los narurales los denominan más bien co n esra segun

da form a), co nstituidos por ca lizas grises claras de edad Aptiense, en es tra

tos que pertenecen a la misma unidad que el macizo de Peña Cabarga, masi

vos y plegados. Es tos montículos, que en geología reciben la denomi

nación de hüms, se interpretan como cerros residuales, o testigos; producto 

de una intensa ac ti vidad kárstica que determinó la depresión que hoy los 

separa de la sierra de Peña Cabarga, y su consecuenre aislamienro. 

Son elemenros muy destacados en el paisaje llano del va lle, al emer

ger como grandes islotes ves tidos de frondosa vegetación. Son de superfi 

cie abrupta y rorrurada, y no es di fícil imaginar bajo la cobertera edáfi ca 

que los recubre, vistosos lapiaces de agujas, co mo se ve en las cicatrices pro

du cidas por la erosión o las actividades extractivas. En algún caso es evi

dente que la evolución de esros lapiaces ha "segado" o colapsado co nducros 

horizontales, evidenciando as í la preexistencia de ésros. 

Sólo rres de esros maros -La Cas tañera, M azo Morín y La Peñona

esco nd en cas i ochenta del centenar de cuevas inventari adas; número que 

no consideramos ni mucho menos cerrado y que seguramente se irá incre

mentando . H ablamos, claro esrá, de cavidades casi siempre de muy peque

ño tamaño, pero que no so n ni mucho menos fenómenos aislados; la 

mayoría pueden co nsiderarse imegrantes de paleos isremas, de los que La 
Castañera 1 -con seis bocas-, y Río de Mazo Morín -con al menos cuar ro-, pue

den co nsiderarse aún como ta les. Conocer cuál ha sido la din ámica en el 

pasado de esras redes de conductos no es rarea fácil ; sin embargo es un a de 

las claves para abo rdar la reco nstrucció n paleogeográfi ca e hidrográ fi ca de 

una co marca que, como veremos, presenta múl tiples rasgos de interés, y 

aspectos aún no del todo resueltos, para los geólogos y especialistas que 

han abo rdad o su esrudio. 

Los principales facrores que hay que rener en cuenra pa ra ca racte

ri zar di cho proceso son rres; por un lado los condicionanres fís ico-quími 
cos del enrorn o, en los que hay qu e considerar las ca racrerísri cas de la roca 

susrraro, así como los componenres merálicos asociados -que en nu es t ro 
caso ti enen sum o interés-; y la recró ni ca local (red de fa ll as y diacl a

sas); en segundo lugar los co nd icionanres climáticos (la evolución del 
clima local) , y en rercer luga r los daros paleogeográficos (la evo lución de la 
red hid rográfi ca y del paisaje). 

Las rocas que favo recen la apari ción de un karsr como el que vemos 
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13. Cuevas de la Cantera 
14. Cueva Morín 

en Villaescusa so n, por un lado, las acumulaciones pertenecien tes al Weal

dense, que forman el nivel de base impermeable sobre el que se es tructu

ra el paisaje kárstico , y por otro el propio material karstificable, formado 

por acumul aciones de varios cientos de metros de ca lizas y dolomías de 

gran pureza (co ntienen alrededor del 94-96% de carbonatos solubles). El 

agua atmosféri ca que, como sabemos, co nti ene anhídrido carbónico 

(C02) , que ayuda a di solver dichos carbonatos, ve su papel erosivo refor
zado por la prese ncia de nódulos merálicos (sulfuros de hierro, sobre todo) 

St'cciones esquemáticas !ongitu

dinfll (A) y tmnsversfll (13) del 

sistnna drl río de Mnzo Morín 
(M. L. Semn}. 

Gmfico 3D, cortesía de). Ruiz 
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LAS CU EVAS DEL VALLE DE VILLAESCUSA 

en las calizas, cuya reacción con el agua libera ácido sulfúrico. Este ha co n

rribuido en buena medida al es pectacul ar desarroll o de las fo rmaciones de 

lapiaz, como el exhumado por las minas de Obregó n y Cabárceno, y en los 

que a menudo quiso verse la influencia de un pasado climáti co de tipo tro

pical ; sin que ell o fuese más que una especul ación teó ri ca sin demasiada 

base (García Codrón, J. C., 1993). 

Como vemos, esta circunstancia puede haber favorecido tanto el 

desa rrollo de dichos lapiaces como de otras formas de disolución kársti ca, 

co mo las cuevas y simas; sin embargo, y paradójicamente, ha podido co n

tribuir tambi én a su colapso y ruina por la propia evolución y velocidad de 
crecimiento de aquéllos. Si esto parece paten te en los matos o "hüms", en 
los que hemos creído ve r fo rm as de es te caso co ncreto de evolución "cru

zada", debiera ser igual o mayor en cuevas de la ladera de Peña Cabarga, más 

próx imas a las zo nas de máx ima evolución del ka rst de aguj as. En este caso 
podríamos cita r la gruta de La C uevona, en la zo na minera de O bregó n, 

aunque no sepamos evaluar en es ta cav idad el papel de estos p rocesos de 
disolución "acelerada". 

Sob re el segundo particul ar, contamos co n los daros que pueden 
ex trae rse del Mapa Geológico Nacional elabo rado por el ITG E, de escalas 

1: 100.000 y 1 :50.000. En el mi smo, se aprecia có mo la red de frac turas 

en la zona que nos interesa, erre O bregó n y Li año, es tá organi zada sigui en

do o rientacio nes NNW-SSE y NNE-SSW; esto es, dibuj an un a malla de 

fo rma ro mboidal. Como vemos en los pl anos de las redes subterráneas 

principales que surcan el va lle, que so n las de La Cas tañera y Mazo Morín , 

éstas siguen precisamente esas direcciones, delatando el origen es tructural de 
las mismas. Los cursos de agua que las surca n drenan el va lle hacia la inme-
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diata ría, y es difícil evaluar hoy la posible importancia que pudieron tener 

en su formación pues, como veremos, el papel de aquéllos ha sido muy 
cambiante en la historia del valle. 

Para explicarnos esta densa red de fracturas, origen de las cavidades 

y de la "organización" de las masas de agujas en los lapiaces, hay que acer
carnos de nuevo a las entrañas de Peña Cabarga, cuya masa caliza ha sido 

torturada por múltiples fuerzas tectónicas; entre las cuales hay que citar las 

presiones laterales producidas por los diapiros de Obregón, Parbayón, 

Sarán, Solares y Marina de C udeyo. Estas fuerzas, sumadas a las ejercidas 

durante el plegamiento Alpino, que se prolongan hasta época relativa

mente reciente (neotectónica), son las respo nsables de la disposició n actual 

del macizo de Peña Cabarga; en forma de bloque seudomonoclinal, incli
nado hacia el Norte, y de la ro rsión de los esrraros calizos, q ue en la cima 

aparecen casi verticales, y posteriormente invertidos (García Codrón, 

J.C., 1993). 

Los bancos calizos aptienses, muy masivos y rígidos, no responden 
a estas fuerzas plegándose de forma cómoda, sino fracturándose en múlti

ples direcciones, y éstas condicionan la aparición de las cavidades. En las 

áreas donde, a causa de la cercanía de los diapiros, la densidad de las frac

turas y el entrecruzamienro es mayor, aparecen depresio nes, como la que 

separa los hüms de la Sierra de Peña Cabarga. 

Ya tenemos las condicio nes ideales para que comiencen a formarse 

cuevas y simas. Estas se van gestando bajo la superficie sin que necesaria

mente tengan acceso desde la misma. Su aparició n y desarrollo han sido 

explicadas, ya desde los comienzos del siglo pasado, de m últiples formas; 

en las q ue intervenía en mayor o menor medida el trabajo de los cursos de 

agua superficiales; aunque sólo modernamente se ha comprendido el 
papel del agua acidulada por la atmósfera y los suelos; agres iva para las 

rocas por su efecro químico, más que por su mera acció n mecánica. Es ral 

la variabilidad morfogenética de las cavidades en los distinros tipos de 

karsr (q ue pueden darse preferentemente en rocas carbonatadas, aunque 

de hecho existen en otros materiales, como en los tepuys en areniscas de 

Venewela); que su estudio e interpretación es una de las disciplinas de 
mayor dificulrad dentro de las C iencias de la Tierra. 

Lo no rmal en un karst desarrollado es que se den simultáneamen

te distintos procesos que se estructuran zonal mente; así, puede hablarse de 

una zona freática, en la q ue el agua inunda por complero los conducros, y 
de una zona vadosa, en conracro ya con la atmósfera. Ambas están sujetas 

a oscilaciones lógicas debido a la evolución de las precipitaciones y del 

cl ima en general, y a las producidas por los episodios tectónicos; tras los 
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cuales los sistem as alcanza n perfiles de es tabilidad. Si en la primera de las 

zonas se dan form as de erosió n típi cas, que pueden reco noce rse en la mo r

fol ogía de los condu ctos, en la segunda se dan rodos los procesos de fos i

lizació n y reconstrucción litoquímica que co nvien en a las grutas en los 

espacios singul ares que desde siempre han atraído al ser humano. Recons

truir el pasado d e una cueva e integrarl o en el de su paisaje circund anre se 

con vierte as í, a menudo, en un verdadero ro m pecabezas. 

La gé nes is de una cueva como Morín puede ex plica rse en fun ción 

de rasgos aún visibles en el paisaje, co mo so n los co n to rnos del va ll e ex is

tenres por debajo de la enrrada, qu e revelan la ex istencia de un a uvala 

(uni ó n de varias dolin as) de una p rofundid ad de 20 a 30 metros. D icha 

d epresión favo reció la aparic ió n de la red de co ndu ctos del Oso-M o rín y 

cavidades próx imas, en un mo mento en el qu e el nivel del va ll e se situaría 

a unos 20 metros po r encima del ni vel acru al; hasra q ue la pro pia evolu

ció n de di cha uvala aca rrease la em erge ncia a superfi cie del siste ma, so m e

tid o as í d esd e e nron ces a p rocesos subaé reos (Bu tze r, K.W., 197 1-73) . 

Posteri o rmenre, cambi os en la red flu vial pudieron ocas io nar la 

des trucció n de és ta y orras depresio nes cerradas y hacer descende r el n ivel 

del va lle has ta la cora actual, dejand o colgados múl tipl es co ndu cros como 

C ueva Mo rín . 

El es rudio de los depós iros de és ra no permite remo ntarse co n segu

ridad más all á de los co mienzos del Pleistoceno Reciente, segú n el análisis 

realizado para la deno min ada "secuencia co nvulsio nada" (Burzer, 1978). 

En di cha secuencia e l nivel más antiguo co n presencia hum ana (el 22) 

pa rece deberse a un mo men to con clima co mparable al actual, co n la pre

sencia de caball os, grandes bóv idos y rinocero nte de la especie Dicerorhi

nus hemitoechus (Go nzález Echegaray, J. (1978). Todo el resro de ni veles, 

incluyendo la "secuencia inracra" 1, parece correspo nd er a una alrern ancia 

de epi sodios muy fríos co n o tros más templados , que po r poseer industri as 

caracrerísri cas y fechacio nes de C- 14, podría resumir de manera ejem plar 

el desa rroll o de la glaciació n würmi ense en nues tra regió n , as í co mo el 

tránsito al H o loceno. Esra secuencia ha sido reinterprerada po r M . H oyos2 

den tro de un estudi o e interpretación general del clima pl eistoceno en la 

Co rnisa Cantábri ca, mariza ndo num erosos aspectos de la in te rpretació n 
de K. W. Butzer. 

1 Esre tramo de b cs tr~nig rafía co nst illlyc d mejor tc.'i timonio pa ra la comprcn ... icl n del \Xl íirm 111 t:n w do 
el Ca ndbrico. 
2 Debemos lamc nt :H aqu í la prcmaru ra <l t:s:1parición dc es te in ves ti gador; sin duda uno de !o.-. m:is ..., ()!idos 
t'srudio.-.os del karst que h~1ya cb <l o nuestro p;1Ís. 
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Conrroverridas desde el pumo de visra de su signifi cado climárico, 

y as imismo muy caracrerísricas de es re karsr, son las grandes masas de arci

ll a ferruginosa acumuladas (podsolesftrricos), qu e responden al precipirado 

de los residuos no solubles de las calizas y dol omías locales, y sob re cuya 
máxima anrigüedad no hay rora! acuerdo. Su formación co mo coberrera 

edáfica en los maros (hiirns), en los que rellenan mulrirud de conductos 

verticales y horizo ntal es, parece muy amigua, y correspo nd e a un momen

to en el que su cobertera vegetal era co mpleta (Burzer, K. W., 1971-73). 

Son los hallazgos paleonrológicos y arqueológicos los úni cos datos dispo

nibl es para evaluar la edad relariva de estos suelos.l, referidos casi siempre 

a fauna pleistocena, co mo los ejemplares de Elephas antiquus descritos po r 

autores co mo Carball o, Fernández Montes, Fernández G uriérrez, ere., 

aparecid os en es tos "podsoles" de la zona. Dichos hall azgos de fa una no 

han tenido , desgraciadamente, la repercusió n qu e merecía n, y que hubie

ra favo recido su mejor co nservació n y estudio. De los ejemplares descritos 

por estos autores, só lo se han co nservado en las colecciones del Museo 

regional parte de los hallazgos de las minas de Pámanes, y el lote de fauna 

procedente de la ce rca na Tejera de Sarán, quizá el mejor co nocido (Fdez. 

G uti érrez, J.C. , 1982), que incluía restos óseos de un paquidermo, clasifi 

cados co mo pertenecientes a la especie Elephas antiquus 4 y de un cé rvido 

macho de la especie C. efaphus. Conocemos asimismo la ex istencia de un 

molar de paquidermo, procedem e de las instalacio nes min eras de Solía, en 

una colección pri vada (co municación o ral de R. Shallcrass Alvarez). Po r 

último puede mencionarse la ex istencia de industrias de tipo achelense 

procedentes de estos suelos ferruginosos, recogidas por el CAEA P en el 

rranscurso de los mov imientos de tierras ll evados a cabo en la ex planada 

de acceso a la Pl:i.nta de Concentració n de Obregón, hoy entrada al Par

que de Cab<frceno; así co mo en las inmed iaciones de la Elecrra de Viesgo 

de Astillero. 

Un últim o aspecto es la evolució n de la red hidrográfi ca, que ha 

sido planteada en términos generales en un trabajo (Fdez. Gutiérrez, J.C., 
1969) del que no co nocemos secuelas aunque sí alguna crítica al mismo 

en términos globales5. Sus conclusiones so n interesantes desde el punto de 

vista de la evo lució n del karst, dada la influencia que sin duda tuvo que 

ejercer en el mismo un ca ud al co mo el Pisueña atravesando de Sur a Norte 

J ExistL'll en l.1 auu.did;1d mét0dos para ~1bordar la daución de los propios scdirnenrm, basados en la 
'' pue-'t:I a erro del reloj " dL' [;¡_.,,pan ícula ... de sílice al <ll'jar di: recibir la radiación solar. E.si c múodo 
h;1 .\ ido lllili 1.1do con l'x i10 L'll nucs1ro país en yacimienros con industrias musrcricnses (Bacna Preyslcr. J. 
1994). 

4 ¿Prt!flcoloxodo11 muir¡uw, según la revi sión rec iclllc de esrc taxon? 

) Conz;ík·1 S;i im y Cont:i lcz i\ loralcs ( 1986): La Prehistoria en Can1 abria. pp. 74-75 . Capítulo en cola
boración con f\ 1. Frochnso S;i nchl..'z. 
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el va lle, para desemboca r en la Bahía a través de lo que hoy es la Ría de 
Solía. 

La co rrelación es tablecida por es te auto r tiene como base su anális is 

de las terrazas Fós il es del Pico Castillo de Puente Viesgo, que él atri buye a 

una edad , al m enos, Rissiense6 . La ca prura del Pi sueña po r el Va ll e de 

Vill aescusa es taría relacionada co n las fo rmaciones de ter raza de 25 a 30 

metros del Río Saja en Vill apresente, y se ría posterio r a su paso por el Valle 

de Penagos para desaguar al Miera po r la zo na de C ubas. La apa rición de 

niveles de terraza con cantos rodados en fecha posterio r, co incid iendo con 

las obras de ensanche y mejo ra de la ca rretera Santander-Sa rón de 1988-
89, en los alrededores del Mazo Mo rín y de la antigua cantera, es un argu

mento que refu erza es ta tes is?. 

Para ava nza r en el conocimiento del pasado del va lle, en lo que 

afecta a la fo rm ación y desarroll o de las cuevas, y de sus fases de relleno; 

as í como para tener un a idea más precisa de los tipos de paisaje en que se 
produjo la vida y el paso de nues tros an tepasados prehistó ri cos, es preciso 

continuar co n el análisis de los rellenos sedimenta ri os de co nductos kárs

ticos -de los que sólo tenemos el realizado en C ueva Morín-, en los que, 

normalmente, es tá mejor conservada la hi sto ria del clima y de la presen

cia humana; pero ta mbién se req uie re un a cor relació n de d ichos re lle

nos con el registro externo. Otra línea de actuación, que corresponde más 

de ll eno a la labor espeleológica, es co ntinuar co n la co mprensión de la red 

subterránea -qu e exige exploraciones cada vez más dificul tosas-, y, como se 

ha ensayado co n éx ito en otras co marcas co mo el Asó n, la datació n d irec

ta de es peleotemas po r med io d e marcado res Uranio-To ri o (U-Th), 

que puede ayudar a esclarecer la cro nol ogía de los d is ti ntos episodios. 

6 Se rcmonraría, pues, a una cdJ.J cnrrc los 300.000 y los 120. 000 años. 

7 El propio aurnr menciona haber buscado resrns de te1Taz~1s en el valll.', si n haber podido loca liz~11l1s Jc:bi
do al espeso r de la capa ed3íica. 
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De izquierda 11 derahr1, 
H. Obermain; (dt'SCOllOrido), 

R. L Shallcmss ), l'I Conde dt• la 

Vtga del Sella" lrt mtmda de la 
Clu•1111 de S1111tid11 hacia 1913 

(rortn!Ít df' D. Rohrrto Shrt!kn1ss 
A'/11fln'z) 

LAS CUEVAS DEI. VALLE DE VILLAESCUSA 

ANTECEDENTES. BREVE HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES 
EN EL VALLE 

L a cercanía de Villaescusa a la capital de la región, Santand er, lo 

convertía en un va lle re lat ivamente bien comunicado cuando 

co mienzan a desarrollarse, por parre de un grupo de pionerosª, las prime

ras exploraciones co n fines científicos a cuevas de la región. No tenemos, 

sin embargo, co nstancia de vis itas a cuevas del vall e hasta la primera déca

da del siglo XX, en que comienza a ser prospectada por parte de H . Ober

maier, J. Carballo y O. Cendrero la C ueva de Mo rín (entonces también 

llamada cueva del Mazo Moril). Si bien estas exploraciones se rea liza n de 

forma independienre, rodas ellas ti enen el denominador común de ser 

alenradas y apoyadas por R.L. Shallcrass, a la sazón ingeniero de la com-

8 Enm:: esros pioneros son Jt: o bligada mención Sauruob, E. de b l\:draja. l\:'.n::z del Molino, en un:-. pri

mera etapa;)' O. Ccndn::ro, J. Fernández Momcs, B. Larín, E. Rozas y E. Sa lguero, en una segunda el:1pa 
que puede calificarse de "dorada", por la febril accividad que dcspliL·gan 6ros junro, cbro t:.-.tá. con los 

nombres más co nsagrado.\ de Alcalde del Río , Sicrr:1, Ca rballo , entre los locales; y Brcuil, Obcrmaicr, \Xler

nen, ílurkin, etc. , cntn.: los forá neos. 
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pañía inglesa Orconera !ro n Ore, (prop ie

taria de las minas de hierro de Obregón, 

no lejos de las cual es se ab re la cueva) , y 

gran afic ionado y conocedor del desarrollo 

de los primeros trabajos arqueo lógicos en 

nuestra región. Producto de su afi ción fu e

ro n diversos hallazgos recogidos en la 

cuenca de la Ría de Solía, su ámbiro de 

actuación ; como el que fu e dado a co nocer 

por H . Obermaier en su lib ro El Hombre 

Fósil, co nsistente en "bifaces" de técni ca 

achelense realizados en cuarcita9. 

J. Carballo decide excava r Cueva 

Morín, que él denomina C ueva del Rey; lo 

que hará de fo rma inin terrumpida entre 

191 2 y 1919. En 1918 se le une el prehis

roriado r Vega del Sella, aunque ambos 

deciden de común acuerdo excava r por 

separado (lo que es te último hará hasta 

1920), y as imismo publi ca r de forma inde-

pendienre los resultados. De es ta manera, 

en 1921 vrní. la luz el libro de Vega del 

Sell a El Paleolítico de Cueva Morín y notas 

ca1m11 ll 11mn;imm mnmu111u 1 ltllllTllllll 
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para fa climatología del Cuaternario, que de ?ortt1da del libro di'/ Conde de la 

esta man era se convierte en la primera referencia bibliográfica de una cavi

dad de Villaescusa. En 1923 se publicará el libro de J. Ca rballo Excavacio

nes en Ífl cueva del Rey en Viffanueva. Ambas publicaciones siguen siendo de 

obligada referen cia para los prehisroriadores de nuestros días. 

La guerra c ivil de 1936- 1939 mmcará de fo rm a definitiva la mayo

ría de las trayectorias in vestigadoras en nuestro país, y en nuesrra región 

será J. Carballo el único que manrendrá viva, si bien ciertamente en pre

ca rio, la llama de los estudios prehistóricos. A él debemos la creació n del 

Museo Regional de Prehistoria en la misma ubi cación ac tual , y su manre

nimienro con indudable mérito por encima de vicisitudes políticas. Fue 

Carballo as imismo el impulsor de las primeras exploraciones espeleológicas 

en nuest ra región, poniendo las bases de lo que pocas décadas después.será 

9 üichm matcriale:-. rm:ron enm~gados por d dt.:scubridor a J. Carlx1llo, directo r del Mu..,eo Regional 

(comu ni cación pt'rsonal de R. Sh.dlcrass Aldrcz); dcsgraciadamenrc en la acrualidad se encucmran en 
paradero <ll'sco nocido. Es muy difícil precisar hoy si d yac im iento denominado de "Astillero" por 

Oberm:Úer ~1.: corrc:-.pondc con el denominado por Carb:1llo de "Solfa", o si se 1r~lt~1ba de local izacion es 

dif'crcnrcs, .1unque próximas. 

Ví·gt1 del 51'/la sobre 
MorÍll (M.R.PA.C) 

C ut'l)(t 
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En él aparecen citadas distintas ntaciones prehistóiras del Valle de Villaesrusa, romo /11 Cue11a rll'I R(y (Cut'1111 Morín). 
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una esrructura organizativa de la actividad espeleológica, modélica en 

nuestro país. D esafortunadamente los datos ofrecidos po r este autor no 

siempre son precisos, y a menudo so n simples referencias en mapas (como 

la de un túmulo adscrito a la Edad de los Metales en Vi llanueva de Villa

escusa, que figura en el mapa adjunto), sin que fuesen nuevamente cita

dos siquiera. 

Entre los años 40 y los 60 funcionará un sui generis equ ipo de pros

pecciones arqueológicas: nos referimos a los Camineros de Diputación, 

que bajo la dirección del capataz F. Quintana y el auspicio del ingeniero 

A. García Lorenzo y los prehistoriadores vinculados al Museo de Prehisto

ria, llevarán a cabo una ingente labor de búsqueda de yaci mientos prehis
tóricos, por el expeditivo método de realizar calicatas de sondeo en todas 

las cuevas y abrigos que se estimase oportuno por sus condiciones y poten

cialidad. En este contexto se en marca la primera excavación conocida en 

el Abrigo de La Castañera; cuyo resul rado es la gran calicara anrigua del 

mismo, y la conrención de su talud principal, junto a la boca, por medio 

de un mu ro de piedra seca. Dicha prospección sólo es conocida, en un 

principio, por la publicación de sus materiales principales, llevada a cabo 

por F. Gomarín en 1972. En dicho trabajo ya se apun ra una cro nología 

cenrrada en la Edad del Bronce para dichos materiales, q ue inregran la 

colección del Museo Regional, aunque no se esclarece el origen de los mis

mos. 

Desgraciadamenre, como en el caso mencionado, la labor de los 

Camineros permanecerá inédita en su mayoría, y sólo ha podido ser 

reco nstruida a partir de entrevistas personales realizadas a F. Quintana, 

S. Berrire, F. Maza, M . García, M. Revilla y]. Ruiz, inregrantes más acti

vos del citado equipo (algunos desgraciadamente ya fallecidos); realizadas 

a los mismos por miembros del CAEAP -d e mane ra funda mental por 
E. Muñoz-. 

En 1962 entra en acción en C ueva Morín el que va a ser el equ ipo 

que desarrollará la labor de investigación más continuada y con mayor 

proyección. Nos referimos, claro está, al tándem formado po r J. González 

Echegaray y L. G . Freeman. El primero es sin duda el arqueólogo más pro
lífico de Cantabria, además de uno de los prehistoriadores españoles de 

más sólido prestigio. A él se debe la introducción de los modernos méto

dos de excavación en yacimientos de nuestra región, y del concurso de 

equipos de investigación multidisciplinares; cosas ambas que hoy parecen 

perfectamente normales si no inexcusables en cualquier investigación 

prehistórica o arqueológica, pero que en los inicios de la década de los 60 
aún no eran moneda común en el estudio de nuestras cuevas o yacimien

tos. 

31 
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La acruación de 1962 en Morín permi[iÓ comprobar que la cueva, 

rras el paso de los pioneros de principios de siglo , conservaba aú n po[en 

cial sufic ienre para abordar nu evas excavaciones. Es[aS no fueron empren 

didas hasta 1966, en qu e se comprobó la esrra[igrafía descri[a por Ca rba

llo y Vega del Sella; pl am eándose los años 1968 y 1969 un a excavación en 

ex [ensión en el ves tíbulo. Dichas ca mpañ as fueron publicadas en 197 1 y 

1973, en dos extensas monografías . La informació n recuperada en esta 

excavación es ingem e, co mo co rrespondía a un proyecto ambicioso; y por 

resumir sus aspectos más releva nres, podemos citar la idenrifi cació n por 

primera vez en nuesrra región de esrrucruras el e hábirar paleolíricas, co rres

pondiemes a las ocupaciones del nivel 17 (Musreri ense), y 8a (Auriñacien

se Arcaico, ésta de ex[rao rdinaria com plej idad ; y que incluye las co nocidas 

y ex rrañas esrructuras funerarias); la primera cita para la Penínsul a de un 

nivel Charelperroniense (inicios del Palcolírico Superior); la co mpleja 

secuencia de nivel es Musrerienses y Auriñacienses, y el hecho de haber 

puesto al descubierto una suces ió n de ocupaciones prehisróri cas que abar

ca desde el Paleolírico Medio hasta la Prehi sto ria Recieme, esra nclo repre

se madas práctica men[e todas las fases recno-culrurales co nocidas . El libro 

de bolsillo Vida y Muerte en Cueva Morín, ed itado po r la lnsritu ción C ul

rural de Cantabria en 1978, se convirri ó en el primer "besr se ll er" de la 

divulgación científica referida a la Prehisto ria en nuestro país, y en la prime

ra lec[ura referida a estos [emas ele al menos dos generaciones de d m abros. 
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De fo rm a para lela, mi embros del eq uipo de excavacio nes de Mo rín 

ex plo ran la C ueva del Oso, si ruad a en un pl ano infe ri o r; detecta ndo mate

riales prehi stó ricos, as í co mo un a de las escasas mu estras de a rre rupestre 

ex istentes en el va ll e; es to es, los grabados situad os en un ca marín de la 

pa red izqui erd a, que han sido catalogados co mo paleo líti cos aun q ue poco 

esrud iados. 

Simul tá neam en te a es tas primeras in vest igacio nes prehistó ri cas co n 

metodol ogía moderna, se produce el comienzo de las p rospeccio nes es pe

leológicas en el va ll e, al hil o de la creació n del Seminar io Sauru ola en el 

seno del M useo Regio nal de Prehistoria y Arqueología. Aunq ue sería la 

OJ E la prim e ra e ntidad en o rga ni za r ac ti vid ades es peleo lóg icas, fu e la 

Secció n de Espeleología del citado Semin ario (l a SESS) la enca rgada de 

encauza r las vocacio nes es peleo lógicas de medi ados los 60. 

E ntre sus primeras explo racio nes se cuentan las reali zadas en Villa

escusa, loca liza ndo y ex plo rando cavidades co m o La Cas ra fi era, La C ue

vona, Las To rcas, To rca del Jeró ni mo, To rca de La Mies, La Piedra (en és ta 

identifica n el yacimien to a rqueológico), ere. Aunque de algun a de estas 

explo rac iones surgen magnífi cos es tudios espeleológicos, (co m o el de La 

Casra fi era), que ve1«Í n la luz en la reco rdada seri e de Cuadernos de Espele
ología, auspi ciada por M .A. García G uin ea, a la sazó n D irector del Museo 

Regio nal ; muchas de las locali zacio nes permanecerá n p ráctica mente iné

d itas, e igno rado su paradero hasta nues tros días a pesar de los re ite rados 

in te ntos de b úsqu eda; buena mu estra d e es to so n cavidades como la d e la 

Mies del Rayo, sólo co nocid a po r una escueto informe de salida de la 

SESS . Apenas nada sabríamos de m uchas de es tas ex plo racio nes de no ser 

po r la vocació n y el esfuerzo de espeleólogos e in ves tigado res co mo Y. Fer

nández Acebo, J . Leó n , A. Pintó o E. Mufi oz; empefi ad os en se r croni stas 

de es ta acti vidad a la que han dedi cado gran parre d e su vida. 

Otros in ves ti gado res ini cialmente vin culados a es ta eclosió n de la 

espeleología se deca nrar<Í n progres ivamente po r la prác ti ca de la a rqueo

logía; entre el los nos interesa des taca r a R. Rin có n, auto r de las excavacio 

nes rea li zad as a prin c ipi os d e los 7 0 por e l Museo Regio nal en e l Abri 

go de la Casra fi era, en las que se obtuvo la principal secuencia del Calco

líri co y Edad del Bro nce conocid a en nues tra regió n . Este auto r elaboró 

as imismo el primer inten to de síntes is, en g ran parre basad o en es ta es tra

ti grafía , para es te peri odo de la prehistori a en nuestra región. N o obstan

te dejó inédi tas algun as otras excavaciones de miras y metodo logía más 

modes tas; algunas, co mo las de Casta fi era II l y Cas ta fi era 1 V, rea l izadas en 

yacimien tos descubiertos y dados a co noce r po r E . Mufioz, del Colecti vo 

para la Ampli ació n de Es tudi os de Arqueología Prehistó ri ca (CAEAP). 
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Dicho autor trabaja con el mencionado colectivo en el valle duran

te el comienzo de la década de los 80, realizando prospecciones minu

ciosas destinadas a la elaboración de la Carta Arqueológica de Cantab ria. 

Durante las mismas se locali zan una decena larga de yacimientos, algunos 

de reli eve co mo La Llosa, Cas tañera III , Castañe ra IV, Castañera VII, 

Yacimiento al pi e de Morín , Mina de Morero, ere. Se trata, sin duda, de la 

primera prospección sistemática con fines arqueológicos , que as imismo 
localiza multitud de cavidades de interés, aparentemenre sin conten ido 

arqueológico. Es el rrabajo al que debemos la mayor parre de nuestro 

co nocimiento sobre el valle; dado que alguno de los autores de esre libro 

tuvimos la forruna de participar en él, a pesa r de nuestra poca edad e inex

penenc1a. 

De forma paralela, V Fernández Acebo coordina un proyecto, en 

el que se integra el equipo antes mencionado junto con otros colaborado

res, bajo el tí rulo Inventario de cavidades y elementos del Patrimonio Cultu

ral de Peña Cabarga. Dicho trabajo se realiza como contribución al Pro

yecto ANIDA, que es abordado por el instituto de C iencias de la Educa

ción de la Universidad de Canrabria, y que, como sabemos, tuvo grandes 

expectativas de creación de un área de co ntrol , esrudio y aprovechamiento 

didácti co de los recursos naturales y patrimoniales del futuro Parque Natu

ral de Peña Cabarga; aunque fue de escasa vigencia al se r premaru ramente 

truncado. 

Duranre la década de los 80 y la de los 90 so n reseñab les las apor

taciones de la Asociación Cántabra para la Defensa del Pat rimonio Sub

terrán eo, en forma de publi cacio nes poniendo en valor estac iones como 

la Cueva del Oso, cuyo arre rupestre carece de protección, y denun

ciando mediante informes remitidos a las autoridades competentes, casos 
en los que había elementos del patrimonio culrural de Villaescusa en 
peligro de deterioro o desapari ción, como en el Abrigo de La Castañera 

o en la C ueva de La Llosa; e interviniend o co n forruna en casos delica

dos de excavaciones y prospecciones furtivas ll evadas a cabo por vecinos 
del va ll e. 

Merecen citarse asimismo las prospecciones llevadas a cabo por el 

colectivo espeleológico GElS C/R duran re los años 90, o rientadas a la bús

queda de información bioespeleológica en cuevas del valle y alrededores; 

denrro de un program a coordinado desde la Universidad de León para 

todo el No rte de la Península, cuyo objetivo es la propuesta de creación de 

un a red de espacios subterráneos protegidos por su interés biológico. A 

pesar de haber sido un trabajo de sumo interés, los resultados permanecen 
en su mayo ría i nédi ros. 
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Las últimas aportaciones que pueden reseñarse correspo nden al 
Gab inete de Arqueología y Estudi o de Monumentos (GAEM), que 
durante la realizació n de informes y prospecciones autorizadas detectó 
nuevos yacimientos como el de La Peñona II o la C ueva de La Cas tañera 
XI l. 

Por últim o, por e nca rgo de la Co rp o rac ió n muni c ipa l d e 
Vi ll aescusa con destin o a la revisión del Plan Urbanístico, la arqueó loga 
Angeles Valle reconoce durante el año 2000 todos los yacimientos arqueo-

------· 
1;_· / 

1 ~ ~1Mxrn , 1c .uf.\ 11•. Cut.V \ MoMfN. 
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lógicos del valle, situándolos en ca rrografía 1:5000, y delimirando los co

rrespondienres perím erros de afección. En el rranscurso de los rrabajos se 
señalan nuevos yacimienros como La Peñon a 111 , o el Abrigo de La Ostra 

En la acrualidad los aurores colaboran con V Fe rnández Acebo en 

la puesra al día de los co nocimienros sobre el karsr de Peña Cabarga, que 

inregra el Valle de Vill aescusa; denrro de un proyecro aurorizado po r la 

Consejería de Culrnra y Depone. En el transcurso de esros rrabajos hay 

que enm arcar las apo rraciones que aquí presenramos. 
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LAS EXPLORACIONES DEL AÑO 2000 

El ka rst de Vill aescusa es muy pequeño (su ex tensión aprox imada 

es de cato rce kiló metros cuadrados), de los q ue más de la m itad corres

ponden a la fa lda de Peña Cabarga; precisa mente la zo na calcárea más des

provista -po r el mo mento- de cavidades . 

A pesa r de eso su exploració n nunca es defini tiva, debido a facto

res co mo la vegetació n típi ca de los "maros" o "hüms'', que lo d ificulta 

eno rmemente en cua lquier época del año; la fuerte ka rst ifi cació n local, 

que ha generado multitud de pequeñas cav idades, y la senilidad del 

mismo, co n mul rirud de form as te rminales de la vida de un a cueva: obs

truccio nes, derrum bes, co l matacio nes y eros io nes del sopo rte rocoso has ta 

dejar cas i irreco nocible el co nducto (de esto último hay múl tiples ejem

plos). 

La zo na de Peña Cabarga tiene su p roblemárica específi ca: no hay 

apenas cavidades ho rizo ntales, las verti cales no ri encn demas iado desa

rro llo, y claramente ninguna accede a las zo nas de circul ación hídri ca, que 

han de tener considerable desa rro ll o, según indica n los co ndi cio nantes 

geo lógicos. 

Hay no obstanre algun as zonas cuya explo ració n puede o frecer 

resul tados, aunque co n d ifi cul tades técni cas: po r ejem plo las surgencias 

q ue se desarrollan en el comacro Norre emre las facies Aptiense y Albiense; 

alguna de ellas, co mo Colajana (que form ará después el Arroyo Bea r o 

Ca nal de San ta Ana) co n fu erre caudal , permite prever que alcanza rá un 

gran desa rro llo a través del paquete Aptiense, comunica ndo las dos ve r

tientes de Peña Cabarga co n seguridad . 

El Mazo MorínIO 

Con diferencia es el pun to más co nocido del va lle, cuya cueva 

ho mó nima en su abreviatura co nsolidada ("Cueva Mo rín ") ha dado la 

vuelta al mund o en todo tipo de publicacio nes especializadas . 

Aunq ue hay que referirse co ntinuamente a C ueva Mo rín para 

hablar de su evo lució n, sobremanera en lo que hace referencia a la pre

sencia humana, gracias a nuestras exploracio nes ha podido co nocerse con 

más deta ll e la red inrerna del macizo, con un importante desarro llo de 

10 El iopónimo wiliLado por lo~ primeros investigado res es "Cueva del Mazo Moril". No tClll' l110~ cons

t.mc i:t de su uso, .1 parcir de Carb:1llo, ni por invest igadores ni lugarcfios. 
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galerías, algun as de las cuales constituyen la parte subterránea del curso de 

los arroyos Ho ntanas y Obregón. La p ropia C ueva Mo rín ha sido nueva

mente to pografl ada a fin d e comprender un poco mejor su evo lución e 

integració n en la red form ada por las inmedi atas C ueva del O so, C uevas 

d e La Cantera y el sumidero cercano. 

H ace un os años parti cipamos en un in te nto de relacio nar topogd

fl ca rnente am bas (Morín y El O so), que no resul tó enteramente sa ti sfac

to ri o; po r lo que hemos realizado un segun do, co n resultados que pueden 

verse en la página 19 1. 

Duran te las labores de ropografía, loca lizarn os en C ueva Mo rín 

unos pequ eños restos de pinturas ro jas pari etales, que describiremos co n 

más detall e en el capítulo III. 

En el caso de alguna cavidad citada ("Cueva N ueva" del M useo 

Regio nal), no hemos podido co nt ras tar debidame nte su ubi cac ió n , aun

que p udi era tra tarse de alguna d e las co noc idas, co n ca ndid atas cla ras 

Localización de las cuevas 
de Villaescusa 

CONJUNTOS CUEVAS AI SLADAS 

A. La Peñona 1. Momiján 
B. Mazo Morin 2. El Cementerio 
C. La Castañera 3. Encovadero del Poi 
D. La Corneja 4. El Castro 
E. La Piedra - Bárcena 5. La Cuevona 

6. Colajana 

~ Dominio de rocas Karstifi cables 
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(Cuevas de La Cantera de Morín, entre otras). 

-Desarrollo de las exploraciones: 

Intentamos conocer qué pasaba con las pérdidas, observables en el 

terreno, del Arroyo de Obregón, por el Este, y del Hontanas , por el Oeste; 

dado que ambos se dirigían previsiblemente al interior del monte. Ningu

na de ellas es practicable, por lo que pensamos en acceder por alguna de 

las pequeñas simas conocidas, buscando ese nivel activo. La hipótesis era que 

la imporranre surgencia existente en la cara Norte del Mazo (Cueva de Los 

Murciélagos) y que nunca se había explorado remontando el río, tenía que 

estar relacionada con alguna de estas pérdidas; y posiblemente, debía ser el 

origen de la red principal, cuyos pisos fósiles serían las cuevas que ya cono

cíamos. 

De igual manera retomamos la exploración de algunas pequeñas 

cavidades con pasos que no habían sido forzados en anteriores visitas. Así, 

completamos la exploración de una cueva si ruada cerca de la carretera 

vecinal, que conocíamos de nuestras visitas con E. Muñoz, algunos años 

atrás. Dicha cueva nos sorprendió por su bonita sala final, obturada por 

r:ueva dd Cawdor: galería 
pr;nápa/ 
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un derrumbe, y por su pequeño pozo bajo una gran 

concreción es talagmítica, que esco ndía un sifón de 

aguas cristalinas (C. del Pozo o Mazo Morín Vlll). 

Al hacer la topografía comprobamos la 

existencia de otras pequ eñas bocas que nos habí

an pasado desapercibidas, y creímos poder es ta

blecer el origen del agua embalsada en la sala fin al 

(ver topografía de la página 2 14). Además la 

cueva tiene contenido bioespeleo lógico en la sala 

final, donde, en "gours" con algün relleno orgá

nico, pudimos observar coleópteros del género 

Speocharis, y otros animales interesantes . 

Tras la exploración de ésta (en realidad una 

pequeña cueva, a pesar de lo compli cado de su 
planta) y de descartar la posibilidad de continua

ción, salvo buceando en el sifón, retomamos una 

no muy lejana, en la parre aira del Mazo Morín (la 

Cueva del Cazador 11 ) . A di cha cueva habíamos 

llegado un día, años atrás, conducidos por E. 

Muñoz, y exploramos apenas una decena de metros 

hasta un pequeño pozo de unos cuatro o cinco 
metros; asomándonos al cual creímos oír el ruido 

de una corriente de agua. La exploración no co ntinuó por falta de material 

para el descenso del pozo. Pero henos aquí años después (el verano del 2000), 

en el convencimiento de que esta cueva encerraba sorpresas; sobre rodo en 

relación al río subterráneo cuyo origen y desarrollo intentábamos esclarecer. 

La suerte nos sonrió, dado que el desce nso de es te pequeño pozo, 

y otro resa lte de un par de metros que esperaba a conrinuación, nos con

dujo directamente a una galería de buenas proporciones, con hermosas 

formaciones es talagmíti cas, y por la qu e circulaba el ca udal de agua qu e 

buscábamos. La exploración y topografía co nsiguienre nos permitió cono

cer en detalle es ta nueva cavidad , en el mismo co razó n ele Mazo Morín. La 

parre activa, que co rrespo nde al nivel freático del valle, es un cauce co n 

zo nas de ca ntos y remansos de arena, y alguna zona ele circulació n rápida 

po r el des ni ve l; en la base ele una galería en forma ele cañó n, co n buenos 

espeleo temas de gran tamaño en el tramo medio y alto, acces ible en algu-

1 1 El que haya mos b.nniza<lo ;1~í CS LJ. cueva sc debe a u11:1 persona , de b que sólo conoct:mos <\U .1fició 11 

po r la caza, que 11 05. mostrc'i tit'mpo ~nds forugraÍías de sus salas y formacion c~. y nos ~1 .~cguró h:ibcr si<lo 

su primer vi si1an1 c. S<'i lo cuando nos vimos ante los m is mo s in conf'undihlcs lugares suhtt'rr;Ín cos, com

pn.:ndimos que e ra la cavidad cuya ubicac ión y nombre no nos lubí~111 sido fl'Vcbdos enronCl''I . 
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nos punros. En uno de és tos conseguimos acceder 

hasra una sala fós il co n preciosas form acio nes esra

lagmíri cas, que llegaban a formar en ocasio nes un a 
capa de ca lcira brillanre a rravés de la cual afl o ran 

mulrirud de restos óseos, de cá prido y cérvido 

según nuesrra primera impresión. D esde dicha 
sala se observa un hundimienro en el recho, a rra

vés del cual puede adi vinarse un piso airo de gale

rías, que rienen po r fu erza que enco nrrarse muy 

cerca ya del ni vel de la superficie. La galería debe 

rener en algunos punros una alrura cercana a los 

qumce merros. 

O rros dos hundimienros del recho dan 

lugar a sendas enrradas en forma de sima, un a de 

las cuales co necra direcramenre con el nivel acrivo, 

cerca ya del sifó n fin al hacia el Norre (- 12 merros); 

la orra co nsriruye un acceso al nivel fós il (muy 

próx ima en superficie a la boca que urilizamos 

co mo acceso, y que ya reco nocimos en su día), po r 

la que se accede fác il al sifón fin al hacia el Sur. 

Esros dos sifo nes, aún sin haberse franqueado, so n 

conecrables en plano, por el Sur con la C ueva del 

Pozo (Mazo Mo rín XI V), y por el No rre co n la 

resurgencia de Los Murciélagos, precisamenre en 

los dos punros do nde en ambas exisren galerías co n bóvedas sifonanres. La 

planra en escala 1 :2000 del sisrema, que hemos baurizado como Sisrema 

del Río de Mazo Mo rín , ilusrra lo anrerio r (gráfi co de págs 2 1-22) . 

Parre indudable del mismo es la Cueva del Barro (Mazo Mo rín 

X), cuya boca es visibl e desde el sendero de acceso a la boca principal del 

sisrema y a escasos merros de la misma. Consra de una galería descend en

re muy resbaladiza, co n fo rm aciones, en la que puede desracarse un a sala 

obrurada que co muni có con el exreri o r, con resros óseos de aspecro anri 

guo, (esro no es ex rrano dado que la boca es una verdadera rrampa naru

ral) . En su parre fin al hay un colapso de bloques y barro, que en pl anra 

coincide co n el co no de la parre fin al hacia el Sur de la Cueva del Caza
dor, lo que parece indi car su conexió n en épocas pasadas . 

Po r fin alizar co n esre pequeno sisrema, hay qu e cirar la Cueva de 
Los Murciélagos, que co nsriruye la resurgencia del río subterráneo. Es 

una cavidad co n una parre fós il en esrado de ruin a (no co nserva recho más 

que en una pequ ena zona, form ando un redu cido abrigo), y una ac riva 

que riene un punro infranqueable hacia el Sur (recordemos que Sur-Norre 

es el senrido de circulación del agua y la orienración general de la red subre-

Cun1r1 del Cazil{lor: galcrí11 

priutip11! 
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rránea). Nos referimos a la bóveda sifonante que no 

ha sido franqueada, pero que en planta dista pocos 
metros del sifón terminal de la Cueva del Cazador. 

En la misma boca el arroyo ha socavado el nivel de 

base por un es trecho co nducto, que resurge en la 

fu ente denominada La Riega, en mi rad de las mie

ses que delimitan por el Norte el Mazo de Morín. 

Sólo después de bastantes metros de serpentear por 

la mies, se unirá al Arroyo de Obregón, que viene 

de cruzar de Sur a Norte casi todo el municipio, y 

de hacer un tramo subterráneo de cas i un kilóme

tro; que corresponde al Sistema de La Castañera o 

Siete Ríos. 

Este caudal formará ya, en cuanto se le 

una por el Oeste el Canal de La Mina o Río de 

Mobardo, la cola de la Ría de Solía, uno de los 

principales aportes de agua dul ce y de nutri entes 

a la Bahía de Santander. 

Hemos visto cual es, a todas luces, el prin

cipal canal de evacuación de las aguas de la cubeta 

kárstica de Obregó n-Villanueva. O tros ramales 

secundarios pueden haber dado origen a las mo

destas redes del O so, Morín y las Cuevas de La Cantera -además del tubo fósil 

del Gallinero que, aunque aislado, parece que tuvo que estar relacionado por 
el O este-; y otras cavidades fósiles por el Este, testimoniales de aportes de agua 

laterales al cauce principal: los covachas de Los lbáñez, (Mazo Morín V,V1 y 

V1l); la Cueva Escondida, (Mazo Morín XI-XII); y los numerosos tubos 

obstruidos de roca y sedimentos que se ven por la cara Este del Mazo. 

Parece claro que en la red de adiaclasado ha habido dos fracturas 

que han jugado un papel importante en la conformación de es te peq ueño 

sistema: la que originó la C ueva del Oso y Morín (ver croqui s topográfico 
de la página 48), en la actualidad co lmatadas por sedim entos, -aunque el 

Oso siga funcionando como cauce ocas ional en épocas de llu vias-, que 
debió tener un a importante acti vidad en la época que el río Pisueña circu

laba por el va lle, y la diaclasa principal que co nstituye la red del Río de 

Mazo Morín ; co n mucho la fractura más importante. 

El conjunto del Oso-Morín 

En el mismo se hacía necesario una revisió n de la topografía; en un 
primer momento trabajamos en la Cueva del Oso y su abrigo inmediato, 
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donde se observaban dos pequeños covachas; uno de ellos -el simado más 

a la izquierda -, riene una calicata pequeña practicada en su rramo ini

cial. Sin embargo fue el orro el que proporcionó una pequeña sorpresa: al 

rerirar unos bloques que obturaban el paso hacia el interior, nos encon

rramos en una salira de perfil ascendente, con algunos pequeños ramales 

laterales, y con evidencias arqueológicas en superficie; en concreto, varios 

restos líricos, entre los que puede destacarse un hendedor de cuarcita, por 

lo que riene de fósil guía de un momenro antiguo del Paleolítico, (Inferior o 
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Medio , desapa reciendo con la rransición al Pal eolírico Superior). La pi eza 

en cuesrión permiría su análisis sin disro rsión a lguna del conrex ro 12, por lo 

que pudimos realizar forografías y croq uis. El hendedor pe rrencce al ripo 

"O" d e Tixier, con el filo reurilizado median re reroques amplios. 

El resro del marerial visible e ra indusrri a so bre sílex, co n algun os 

ejempl ares muy parinados. El comexro de esrc mare rial nos parece inre-

12 La pi o.1 pcrm;HK'CL: iu situ . 
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resa nre porque delara que el o ri gen es algún punro siruado encima y en 

las inmediaciones del covacha ; en co ncrero pensamos en una cueva obs

truída situada una decena de metros por encima (ver croquis de la pági 
na 198) U 

E n cualquier caso, a Falta de esclarecer definitivam ente el o ri gen 

de es te materi al de arrast re, es claro que se rrata de un yacimi enro 

prehi stórico inédiro , de carácter derivado, que puede indicar la ex is

tencia de un interesa nte depósiro en sus inmediaciones. Si hemos men

cionado a ntes b ex istencia de una cueva obstruida situada encima 

(Mazo Morín IV), debemos precisa r algo más so bre ella. Se trata de un 

co ndu cro de angostas dimension es cas i rotalm ente taponado de pie

dras y barro siruado e n la misma línea de canti l qu e Cueva Morín , unas 

dece nas de metros a l Este del M azo. Su perfil es descende nte e n lo 

poco que deja enrreve r, ya que está obrurada por un a colada de arcilla 

y bloques el ás ti cos; su origen puede apreciarse aún a su lado , proce-

l .1 Es1L' ICnórnL'no c.'. muy p.lrt'cido al ljllt' se observa en la Cueva dd Oso, donde. en una pec¡uelia galc

rLI l:11c:r;1I L'll el borde lkrecho, y l'll b zona donde la ~ecc ión d e la gall'rÍ:I roma fornu d e cañún esrrecho 

y alto. cae un cono d L' dL'rrubios con ahundame m;nerial arqueológico. Este ha sido L'Srndiado y citado 

varia:, ocasiones por el CAEA I ~ quienes lo atribuyen al Azi licnsc (ver l:ímin3 de b página 102). El mismo 

procL·dc de :1 lgún pumo de b pb1afornu anrerior a la boca de Cueva Morín, desde donde se inílltra po r 

un co11duno cstrt'cho c:1yt:ndo .1 Ll cuL'va in ferior hasta ll egar 3 colmararlo. 
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Cuev11 de Morín y cavidades 
próximas (M. L. Serna) 

1 Cueva Morin 
2 Cueva del Oso 

LAS CUEVAS DEL VALLE DE VILLAESCUSA 

dente de la parte alta de la ladera; probable consecuencia de un pro
ceso de so lifluxión. 

Continuando por el mismo frente hacia el Este, observamos otro 
cono de arcilla con algunos materi ales arqueológicos discretos (va ri as 
lascas de sílex) . En sus inmediaciones só lo podemos anotar un abrigo de 

buenas proporciones, con un gran bloque ocupando cas i todo el suelo, y 
un pequeño conducto que debe servir de desagüe ocasional (Abrigo del 
Bloque) . Un poco más hacia el Este hay un sumidero a ras del fondo del 
va lle, que parece que hay que re lacionar con el cauce ocas ional del O so, y 
que drena en época de ll uvias las mieses inmediaras (Sumidero de Mazo 
Morín). 

La Cueva del Oso, por último, parece el conducto principal de esta 
red, constituyendo, en el pasado una especie de columna vertebral, -parale

la en sentido Norte-Sur a la que hemos descrito anres, formada por las C ue
vas Pozo-Cazador-M urciélagos-, con pequeñas "tributarias" como las C ue
vas de La Canrera. La evolución de esta parre del Mazo quizá fuese dejan
do colgadas y fósi les és tas a la vez que Morín. De todas maneras, la cantera 
que funcionó aquí se encargó de cortar, ranto la C ueva del Oso, que quedó 
separada en dos tramos (uno a cada lado del frente), como las posibles cone
xiones de és te y Morín con las tres cuevas de la Cantera, cuyas galerías sec
cionadas aparecen paralelas al frente principal de la exploración. 14 

\4 Parece inreresance rcscrlar aquí la vida acri va de la ca mera. Según iníor111:1ción oral del narivo Fcrrun

do Liaño. esruvo act iva has1a daño 1962 ó 1963. ¡Que riesgo corrieron cut:vas como Morín! Porque 01ras 

como El Oso y las de La Can tera no mvieron tant:-i suene. 

MORIN - OSO - CANTERA 
3 Oso 11 (extremo seccionado del Oso) 
4 Cueva Cantera Morin 1 
5 Cueva Cantera Morin 11 CORTE IDEALIZADO N-S 
6 Cueva Cantera Morin 111 
7 Derrubio arqueológico 
8 Corriente de agua 
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Un poco al Oeste, en otro pequeño cuero, se encuentra la Cueva 
del Gallinero, que sepamos, es la primera vez que se realiza y publica un 
plano de su planra. En ello ha sido decisivo el excelente talante de los nue
vos dueños de la finca (que tiene el nombre de "El Corzo" desde mucho 
tiempo atrás, según nos aseguraron). La cueva fue muy transformada por 
sus anteriores "dueños'', que realizaron un fuerte rebaje del suelo original 
al objeto de echar una placa de cemento, que serviría posteriormente de 
base a una chimenea con parrilla y demás accesorios necesarios para un 
merendero. 

Duranre la realización de estas obras aparecieron distintos mate

riales arqueológicos. 

Regino Rincón cita la presencia en el vestíbulo de varios ente

rramientos humanos y de un fragmento de cerámica tosca hecha a 

mano (no se conocen daros bibliográficos). Reconocimos la cueva y rea

lizamos un croquis de la planta, que nos proporcionó algunas sorpresas. 

Pasada la zona cementada y franqueando el muro de cierre por un 

pequeño vano, se accede a la parre "virgen" de la cavidad. Ya desde el 

primer momento observamos evidencias arqueológicas, tanto en el late

ral derecho del suelo, como en un pequeño testigo hacia su parre 

izquierda. Este parece que refleja el nivel original del suelo, así como la 

naturaleza de sus sedimentos en, al menos, el primer tramo de unos 30 

centímetros. El techo de la sencilla estratigrafía es un nivel terroso suel

to con algunos moluscos marinos de los géneros Monodonta y Lima, y 

esquirlas óseas, que se hace espeso sobre todo contra la pared derecha. 

El resto del paquete observable es de textura arenosa y color amarillen

to, y en él se aprecian, a mitad del mismo (profundidad que varía entre 

los 10-15 centímetros) restos líricos (núcleo de sílex gris claro); óseos 

(esquirlas y un molar de herbívoro), y carbonosos. De aquí hacia el 

interior de la cueva se aprecian otros restos en el suelo, como algunas 

vértebras humanas en la primera galería secundaria de la izquierda, en 

un lugar de techo bajo y suelo descendente, que suponemos vinculadas 

al primer contenido arqueológico descrito en la cavidad -esto es, el pro

bable uso sepulcral del vestíbulo en algún momento de la Prehistoria 

Reciente-. Continuando, la cueva se vuelve progresivamente más angos

ta, y nos vemos obligados a reptar hasta alcanzar un pequeño vestíbulo, 

también socavado; por el que, a través de una diminuta boca, salimos 

al exterior. La cueva, pues, horada la afloración caliza de parre a parre. 

Sólo nos queda reseñar que junto a este vestíbulo -en el que observamos 

también esquirlas óseas, de aspecto antiguo, en los corres-, arrancan dos 

pequeñas galerías ascendentes que se colmatan enseguida; testigos de 
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Cuevfl de /11 Corneja !: restos 

humanos (}. D. Salmón) 

LAS CUEVAS DEL VALLE DE VILLA ESCUSA 

un antiguo ni vel superi o r. En la visita vimos un par de eje mpl ares de 

Rin o lofo a islados . (Ver croquis de la págin a 188). 

Las Cuevas de La Corneja 

Remontando estos pequeños sistemas aguas arriba, enco ntra mos 

po r el fl anco Sur el co njunto de las C uevas de La Castañera -jun to con 
Mo rín , sin duda el más co nocido del va ll e-, que merece ca p ítulo aparte por 

su co mplejidad ; y po r el Suroeste, siguiendo el se ntido de las aguas que ali 
mentan el río intern o de M azo M o rín, encontramos un pequeño co njun

to de cavidades en la zo na denominada La Corneja. La primera de ellas es 
un sumid ero que recibe las aguas de esco rrem ía del Regato de Honranas, 

y qu e sospechamos q ue reaparece en el ni vel activo de Mazo Mo rín. Algo 

más altas encontramos tres pequeñas cavidades, la primera de la cuales 

(Co rn eja lll ) parece un sumidero aú n parcialmente activo, sin que haya

mos podido co mpl etar su explo ració n dada la desagradable so rp resa q ue 

nos produj o enco nrra r, en una p rimera marmita (que se encuen tra al fra n

quea r la primera sala descendente po r un a esu echa diaclasa), un vertid o de 

fecales, proceden tes al parecer del vaciado del pozo negro de algun a vivien
da cerca na. 

Algunos merros a la izquierda de es ta boca, peq ueña y semi ocul ta, 

encon tramos otra de mayo r tam año (Co rneja 11), q ue fra nquea mos para 

acceder a un a ga lería descendente, co n hu ell as de circul ació n de aguas vio

lentas, q ue se ha fo rmada a favo r de una es trecha d iaclasa verti cal. Po r la 

misma se accede a una salita circul ar, muy colmatada po r sed imentos, co n 

algunas pequeñas galerías abiertas por el agua, de las que una pudiera ser 

franq ueable tras una desobstrucció n. Parece que tiene qu e co munica r co n 
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el ni vel activo de la cueva anterior, hacia la que ésta se dirige. En el suelo 

de esta sa lita , junto a la pared derecha, observamos una gran esquirla ósea 

de di,ífisis, de aspecto antiguo. Un Rinolofo aislado sobre nuestras cabezas 

completa lo que de interés pudimos anotar sobre este sumidero parcialmen

te fósil. (ver croquis topográfico de la p<igina 145) 

M~is desarrollo y mayor interés tiene otra pequeña cavidad qu e 

enco ntrarnos sigui endo es te mismo aflorami ento hacia el Sur. La misma 

(Co rn eja 1) se abre en un amplio abrigo, obsrruido por derrumbes, que 

permite un acceso incó modo a rravés de un est recho tubo por su parte 

izqui erda , Lo prim ero que llam a la atención es la basura que vemos 

acumu lada en la primera sala: cientos de botellas de vidrio y envases de 

hojalata, que ll eva n si n duda bastantes años aquí, pero qu e sería relativa

mente fácil y conveniente guitar. D esde esta sala comienzan a abrirse gale

rías haci a la izqui erda y frente. 

Las dos primeras son de breve recorrido , dando la primera a una 

posibl e enrrada obstruida, hoy cobijo d e algün murciélago solitario. Por la 

galería de enfre nre se accede pronto a una salira seca, con un cono de 

derrubios en la parte derecha qu e tapona la enrrada original, un par d e 

metros rn<is aira que el ni vel del suelo. Desde aq uí co mienza el recorrido 

por una galería sinuosa y descendente, muy seca, en la que existen ev i

dencias arqueológicas en superficie. Éstas aparecen sobre todo en dos 

peq ueños "desca nsillos" llanos y resguardados, y co nsisten en restos huma

nos (var ias vértebras, cosrillas y fal anges y un astrágalo), además de algün 

síl ex de color gri s brillanre, y un fragm ento de ced rnica rosca a mano, de 

pared gru esa y desgrasanres visibles, de color roji zo. Este pequeño yac i

miento debe proceder del vestíbulo antes descrito, desde donde se ha deri

vado a favor de la pendiente; si es que no procede del exterior del derrum

be, donde se aprec ia un a antigua boca con buenas co ndi ciones para alber

gar yaci mi ento, co rno sugiere su orientación Sureste. 

Una vez qu e dejarnos atrás esta zo na seca, llega rnos a la parte que 

aü n manti ene algo de actividad. Encontrarnos en primer lugar sendos des

fondarnientos del suelo, que deben ac tuar corno sumideros ocasionales 

para el agua de infiltración que viene hacia noso tros por la derecha (gale

ría de Fuerte pendiente con grandes coladas estalagrníticas), y de frente, 

donde comenza rnos un penoso ascenso por co ladas en cascada, cubiertas 

de barro resbaladizo, hasra que las dos ga lerías en que finalmente se divi

de se vuelven impracti cables (Ver croquis topográfico en página 143). 

Por concluir con esta zona, la exploración de Corneja III no ha 
sido posible por el vertido encontrado, aunque es previsible que, junto con 
la Co rn eja 11 , den acceso a la parte activa del sistema. 
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La Cornej a I riene un inreresam e yacimiento sepulcral que habría 
que proteger, adem ás de exrraer la basura del ves tíbulo. 

El sistema de La Castañera y cuevas relacionadas 

Conrinuando nuestro remonrar aguas arriba, nos encontramos 
con el punro de mayor densidad de cavidades del municipio (probable
mente uno de los más altos de la regió n): el maro de La Cas rañera, que 
da nombre a una pléyade de pequeñas cavidades . Todas comparren el 
hecho de siruarse como sarélites de la red principal, rrará nd ose la mayo
ría de anti guos sumideros relacionados co n ella. La Castañera 1 o Siete 
Ríos hace honor a su nombre. A lo largo de cas i un kil ómerro. de galería 
por la qu e di scurre el arroyo sumido en O bregó n, va inco rporando 
"aflu entes" por sus dos orillas. Esre "pequeño gran sisrema", cuenta con 
un rotal de seis bocas, de las que la primera es propiamenre el sum idero 
conocido como Encovadero de Bárcena, do nde se sum e el Río Cardil al 
qu e poco antes se le ha unido el Regaro del Plazo. Enseguida aparece el 
gran embudo form ado por otra boca en la fin ca conocida como del 

Zamorano, parcialmenre tapada po r esco mbros y basuras y de acceso algo 
peligroso. El río va altern and o tramos con morfol ogía de cañón, cómodos 
de andar, co n o tros en los que es preciso ir a garas o tumbados en el lecho 

-cosa poco agradable si se carece de equipo adecuado-. Aproximada men
te hacia la mitad de su reco rrido, otras bocas nos indican la cercanía de la 
superfici e. La primera da acceso a rravés de un a estrecha rampa, a un 

bo nito vestíbulo con gran bóveda, en la que pueden, 

co n suen e, verse los diezmados resros de la magnífica 
co lonia de murciélagos que albergó, hasra hace no 
más de un a década, en que se ini ció su ya abso luta 
decadencia (ve r capítulo dedicado a bioes peleología). 
Junro a esra enrrada se abre, a pocas decenas de 
metros otra parecida aunque menos acces ible, en 

fu erte rampa. Desde aquí caminamos chaporeando 
has ra la res urgencia, con diferencia la cueva más 
conocida del va ll e (noto ri edad qu e só lo Morín puede 

di sputarle). Ésta se abre en un paraje aún hoy idílico, 
-a pesar de los chalers que han co lonizado la cres rería
, dominado por praderías que bo rd ea n el canril calizo 
y que el arroyo emergenre surca en pronunciados 
meandros. Todo el curso va a es rar, de aq uí a prácri 
camenre la desembocadura, jalonado por un rupido 
bosque de galería de gran inrerés. El río deja, am es de 
surgir por la base del pequeño cantil , un codo fós il a 
su izquierda, que constituye la sex ra boca del sisrema 
y el mejor acceso a la misma. 
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!.AS CUEVAS DEL VALLE DE VILLAESCUSA 

A izquierda y derecha se abren, respecti vamente, las bocas de las 

pequeñ as cavidades denominadas Castañera 111 y Casta.ñera X. A un os 

rres metros por encima y a la derecha encontramos la peq ueña cavidad 

conocida co mo Casta.ñera VI , y, pres idiend o el co njun to -a unque rora l

mente ocul to po r la vegeració n-, aparece el Abrigo de La Castañera o 

Castañera II . Aún resra, a pocas decenas de metros pero ya al margen del 
grupo principal, y a su derecha, el rubo fós il de Casta.ñera V. 

La Cueva de La Piedra merece un comentari o aparre po rq ue il us

rra perfecra menre un o de los p roblem as con que nos ra pamos al esrudi ar 

las cuevas de Vill aescusa: es ra l la densidad de vegetació n en los "maros" 

que algunas pueden pasar años desa percibidas, aún después de haber sido 

ex ploradas e incluso publicadas co n su planra to pográfi ca. Es el caso de la 

covacha que nos ocupa, siruada cerca del acceso al Parqu e de Cabá rceno 

por Obregó n. La creació n de esre últim o aparejó la co nst rucción de viales 

nuevos y el arrin co namiento de los anri guos; las mejores referencias posi

bles para localiza r cuevas ex plo radas ri empo amis. Pues bien, vein riranros 

años hubo de marge n enrre las visiras de sus descubrido res,- los miembros 

de la SESS T. Palacios y A. Pinró-, y su "redescubrimi en to" po r miemb ros 

del CAEAP, a mediados de los años ochen ta, en tre los que se enco ntraba 

algun o de nosotros . 

Algun as a rras cavidades pe rm anecen en el o lvido de la misma 

forma , aunq ue su búsqueda sisremárica tendrá po r fu erza que dar resulra

dos. No puede desca rrarse, de la misma forma , que aparezcan aún nuevas 

cuevas no conocidas más que po r algunos nativos; cuyos res rim o ni os so n, 
en es tos casos, preciosos. 



HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES 

A pesar de su reducido tamaño, la cueva de La Piedra tiene un gran 

interés arq ueológico. Pertenece al mismo grupo que el Encovadero de Bár

cena y la cueva de Las Torcas, dada su proximidad. 

Este Sistema de La Castañera, a diferencia del que hemos visto 
en Mazo Morín, había sido bien exp lorado en su tramo principal en los 
años sesenta. La principal aporración hecha a posteriori lo han sido las 
exp lo raciones real izadas por el CAEAP, que engrosó a lo largo de los 
años ochenta la li sta de cavidades en la zona hasta alca nzar la treintena 
larga; la mayoría pequeños conductos totalmente fós il es cuyo interés se 
centra en su contenido arqueológico. Este hab ía sido ya detectado , en 
algún caso, por personas que, en época desconocida, practicaron cali ca
tas en su interior: es el caso de la Cueva del Reno o Castañera IV, cuyo 
interés arqueo lógico no fue conocido hasta las prospecciones del citado 
Colec tivo, conducidas de forma fundamental por E. Muñoz y C. San 
Miguel. De esta mane ra, se detectan yac imientos de muy diferente índo
le, tanto en cuevas ya reco nocidas con anterioridad, como en otras no 
conoc idas en bibliografía ni en otro tipo de fuentes documentales ge ne
radas por entidades espeleológicas, y que pasan a engrosar de esta forma 
el catá logo genera l de cavidades del va ll e a pesa r, en muchos casos, de sus 
modestísimas dimensiones. Posteriormente, nuestras propias exp lo rac io
nes como colaboradores del proyecto "Inventario del karst de Peña 
Cabarga", coordinado por Virgilio Fernández Acebo, han aportado 
algún pequeño yacimiento inédito, como la covacha junto a la Cueva del 
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(A \111/le) 

Ti"11b11jos de topogmjln ( M. l. 
Serna) 
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Arco o Cascañera XVI. (Esto es, cas i "sin querer" se encuentran nu evas 
cuevas) . 

Nuescro crabajo se ha cencrado en la documencación gráfi ca de las 

ya conocidas, confeccionando planos de conjunto que nos parecen nece

sarios para comprend er y sicuar de forma relaciva tanto la morfo logía como 

la posición de las cavidades. En el caso del conjun to próximo a la resur

gencia del Río de La Cascañera (Cascañera f o Siece Ríos), el croquis ropo
gráfi co nos ayuda a ve r la estrecha relación encre las cavidades que com

parten el espacio del pequeñ o ca ntil; hoy coronado, de form a estética

mence desa fortun ada, por un o 

de es tos chalets de es til o 

"intern acional", qu e emerge 

entre la ge nerosa vegetación 

del mato (ver croquis de plan

ta y posiciones relaci vas de las 

bocas en las páginas 53 y 13 1). 

Desde la boca po r la 

que hoy resurge el río vemos a 

la derecha la galería, de perfil 

oval alargado, co rrespondiente 

a un antiguo nivel de resurgen

cia que ha quedado colgada 
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por la evolución del nivel freático. Esta nos parece la explicación más pro
bable para el resto de las cavidades que comparten este espacio; aunque no 
es tan claro como en el caso anterior, la boca izquierda (Castañera X) 
parece corresponder a otro nivel de resurgencia, aunque la veamos hoy 
con el perfil descendente. Es el mismo caso de la lxx:a derecha (Castañera 111) ; 
ambas muy poco por encima del actual nivel del arroyo y con fuerte relle
no, que incluye en esta última varios niveles arqueológicos. 

Junto a la boca fósil de Castañera I, a su derecha, vemos colgada a 
unos tres metros otra pequeña cueva, de cuya conexión pasada con la pri
mera nos habla claro la planta de ambas; la parte final de la boca colgada 
(Castañera VI) , descendente y muy concrecionada, coincide con el cono 
de derrubios ascendente que vemos en la parte derecha del vestíbulo fósil 

de Castañera l; lugar que conserva también testimonios arqueológicos de 
la Prehistoria Recienre. Por último, presidiendo el conjunto en la parte 
aira del cantil, aunque toralmenre oculto por la vegetación, vemos el Abri
go de La Castañera o Castañera 11. La posición de éste le convierte 
en un especie de balcón sobre la vega inmediata; siendo no obstante, como 
ya hemos apuntado, un sitio bastante escondido. La génesis de esta cavidad 

no es clara, aunque parece haberse originado a favor de una junta de estra
tificación. 
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La migración del arroyo por la llanura de Obregón podría haber 

dejad o otra se ri e d e testimonios fósiles; un o d e las cuales es un rubo 

(Castañera V) con emrada y salida de unos di ez m etros ele longirud , qu e 

enco ntramos paralelo al cauce del arroyo, metro y pico por encima y a 

escasa di sta ncia del conjunto anterior. E n la misma el CAEAP locali zó una 

manci íbula in feriar hu mana. 

Otro de estos testimonios mudos de la pasada actividad en estos 

afloramientos ca lizos, es la curiosa Cueva del Arco o Castañera XV. La 

mi sma posee un amplio "vestíbulo'', derrumbado por el efecto de la ero

sió n sobre la delgada placa calcárea del techo. E l boniro arco, y las peq ue

fias ga le rías late rales (una de las cuales tiene, en su pendieme tramo final, 

testimonios arqu eo lóg icos en superfi cie) , se encargan de darnos una idea 

de lo que fue el perfil ori ginal de la cueva. 

Ce rca del ca mino hacia La Casra fi era 1 vemos otro pequefio tubo , 

mucho más co lm atado de sedimentos y piedras, también con entrada y 

sa lida ; la Cueva de La Castañera XIII. En el pequefio vesríbulo de la 

izquierda pudimos ver algunas esquirlas óseas fosilizadas entre las abun

dantes piedras que rapan parc ialmente la boca. 

Una de las cuevas más destacabl es de La Casta fiera (s i hacemos abs

tracción de las fa llidas obras de acondicionamiento realizadas en el pasa

do), y ta mbi én la situada m ás a l Sur, es la Cueva de La Llosa o Cas
tañera IX. Ta mbi én co noc ida fundam entalm ente por su contenido arque

ológico, que inc luye yacimiento de hábitat y pinturas y grabados rupes

tres, es ele modestas dimension es, aunqu e eso no impide que reco nozca-
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mos en ella las huellas de su historia geológica. El mismo vestíbulo ha per
dido gran parre del techo, como se aprecia en el plano de la página 152. 
AJ menos la última ocupación prehistórica de es te vestíbulo pudiera ser 
posterior a la mayor parre de este derrumbe, como demu es tran los abun
dantes tes timonios de superficie. El perfil de la cueva; descendente, y las 
huellas de circul ación , con las rípi cas paredes có ncavas en recodo, demues
tran que la cavidad actuó de sumidero. Hoy es una cueva en estado sen il , 
casi sin actividad lirogenética (que se reduce a escasas formaciones en la 
galería superior), con unas condiciones de hábitat que suponemos muy bue
nas; y cuyas paredes además, de color casi blanco, eran idóneas para repre
sentaciones pi ctó ricas; no así para su posterior conservación, por lo que 
vemos hoy: Las pinturas so n un pobre refl ejo desva ído del interesa nte con
junto paleolítico que sin duda fueron. Comentar io aparte merecen los gra
bados, que en número de varios centenares de trazos apiñados y super
puestos tapizan la bóveda final , y en los que, a pesar de su buena "lectura" 
individual -los trazos son nítidos-, no ha podido ser identificada, por el 
momento, figuración alguna (co municación personal de C. Go nzález 
Sáinz). 

Continuando nuestro 1t111eran o hacia el Sureste, vemos otra 
pequ eña afloración caliza, donde tenemos que pararnos ante otra modes
ta cueva. Se trata de La Castañera IV o Cueva del Reno (como la bau

tizó un o de sus primeros prospecta res). Esta cav idad no tendría apenas 
nada reseñable si no fu ese porque, en época indeterminada, se practi có en 

el vestíbu lo de la misma una gran calicata de so ndeo, que puso al descu
bierto su estrati grafía arqueológica. El des trozo que produjo este so nd eo 
fu e importante (casi el 50 % de los primeros 50 o 60 centímetros de espe
so r del relleno), en su parre más amplia -de ell o da buena fe el croq uis 
topográfico de la página 155-. Es te so ndeo era aún muy visible el año 
1979, en que E. Muñoz y C. San Miguel reco nocen la cueva. Posteri o r
mente a es ta fecha, en los comienzos de los ochenta, R. Rincón practicó 
o tras calicatas, además de refrescar el so ndeo antiguo. Fruto de es ta últi 
ma actuación se conse rva en el MRPAC una pequeña co lección de mate
riales arqueológicos . 

Otra muestra de actuaciones en la zona 
que no han sido refl ejadas en bibliografía, la 
podemos ver en la Cueva de La Castañera 
VII. También aquí se aprecian las huellas de 
una prospección destructiva de época indeter
minada; aunque es el CAEAP el primero en 
citar el interés del yacimiento (Muñoz Fernán
dez, E. et alii, 1985). Otro tanto debemos 
d ecir de la Cueva de La Castañera 111, 
junto a la resurgencia de La Cas tañera I y prác-
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ticamence debajo del Abrigo de La Casrañera. Es otra pequeña cueva, de 
apenas cinco metros, pero con gran interés arqueológico (CAEAP, 1980-
81, p. 25). En la misma se realizaron, en fecha imprecisa, dos calicatas 
hasta alcanzar aproximadamente los 50 centímetros de profundidad, 
que pusieron al descubierto una interesante estratigrafía. Se ignora todo 
sobre esta prospección 15, aunque hay que suponerla debida a personas 
vinculadas al Museo de Prehistoria, o al antiguo equipo de Camineros de 
Diputación, ambos responsables de las excavaciones realizadas en el inme
diato Abrigo de La Castañera. 

Una última cavidad que podemos comentar, por la problemática 
que supone y de la que es un buen exponente, es La Castañera VIII, que 
se encuentra dentro de una finca privada, cercada en fecha posterior a su 
descubrimiento, y que por esta razón nos ha sido inaccesible. 

Aunque hay muchas más cavidades, para no hacer tediosa esta rela
ción, remitimos al lector al apéndice de fichas, donde se ha intentado pre
sentar la caralogación del rotal de cuevas conocidas en la zona. No obs
tante, este repaso por la cabecera del valle debe necesariamente detenerse 
en dos puntos. Uno de ellos es también una modesta cueva, denominada 
como Cueva del Cementerio, conocida en el pueblo de roda la vida, pero 
cuyo hallazgo debemos a un vecino del lugar, quien se percató del interés 
arqueológico de la misma; recogiendo del fondo del vestÍbulo, entre la tie-

l 5 La misma fu e reali zada por R. Rincón el mismo año que la de La Casrañera IV. (Comunicac ión per

sonal de E. Muñoz) . 
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rra procedente de una hura -atribuible sin dudas a un peq ueño mamífero, 

varias falanges humanas, un fragm ento de cerámi ca gruesa rea lizada a 

mano, una lasca de sílex y varias co nchas marinas, que depositó en el Ser

vi cio de Patrimonio de la Consejería de C ultura y Deportes del Gobierno 

de Cantabria. 

La cueva ti ene una posible continuació n por su parte derecha, que 

se entrevé tras un tapón de cascajo y esco mbros -qu e proceden del ex teri or, 

de limpiezas de las fincas colindantes-. Aunque es té dentro de un a fin ca 

pri vada, su integridad no corre peligro, dado al buen talante de sus actua

les propietarios. 

Cueva de La Cuevona 

Hemos de dar un salro , desde el fondo del valle, donde hemos 

hecho es te recorrido rápido por los "maros" calizos, has ta las laderas de 

Peña Cabarga. Aquí, pri sionera dentro del parque zoo lógico de Cabá rceno 

se encuentra La Cuevona, también co nocida por los natu rales co mo 

C ueva de Santa M aría. (El topónimo se refi ere al luga r inmedi ato, co noci

do como Peña de Santa María). 

La C uevo na se encuentra esco ndida en una pequeña dep resión 

sob re el emplazamiento de la planta de co ncentración de la mina Orconera, 

actual entrada al parque por Obregón, a un os 175 metros de altitud sobre 

el nivel del va ll e. Es, por lo tanto una de las escasas cuevas que ex isten a 

es ta altitud , no só lo en el Valle de Villaescusa sino en todo el resto del 

macizo de Peña Cabarga, donde suelen ocupa r cotas más bajas, dejando el 
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resm del macizo para el desa rro llo de cavidades verticales, como las cerca

nas simas del To ma redo (- 102 y - l 03 metros), que po r escasos metros per

tenece n ya al muni cipio de Penagos . La cueva que nos ocupa fue ya explo

rada y mpografi ada po r mi emb ros de la SESS en el año 1962 (Ver croquis 

m pográfico de la página 14 1). 

Es una cueva en proceso de reco nstrucc1o n li toq u ím ico, co n un 

vesríbulo am pli o co n suelo muy arcill oso, y una galería sinuosa co n algu

nas fo rmacio nes, "gours" y co ladas, en la que hay un desfo ndamiento co n 

huell as de un insrrum en w cavad o r (pi co o pi q uera) en algún pun m 

co ncrecio nadas, lo q ue las omrga cierra antigüedad. El suelo de la cueva es 

rico en hi erro en fo rma de nódul os, aunq ue la riqueza de ésms en el ento r

no d e la cueva es ra l, q ue no cree m os just ifi cabl e las hu ell as de t raba

jo indicadas co mo una prospección minera (a no ser que el prospecro r bus

case mineral en fo rma de sul fu ros -pirita, marcasita, ere.- que no afl o ran tan 

fác ilmente en superfic ie). En su in fo rme inédi m, cuya co nsul ta nos ha sido 

pos ible gracias a V. Fern ánd ez Acebo (cusmdio del archi vo de salidas de la 

SESS), los pros pectores afi rman haber realizad o "dos cali catas q ue no di e

ro n nin gún res ul tad o, siend o el suelo de a rcill a has ta bastante p ro fun 

didad" 16. No obstante, el CAEAP localiza en 1983 indi cios de yacimien

to prehistó rico en la su perficie del ves tíbulo, en sendos go teos esralagmí

ticos. Estos consisten en un mol ar humano, un microlito de síl ex, y un 

fragmento de cuenco ce rámico rea lizado a mano (ver página 102, figuras 

17 y 18) (Mu ñoz Fernán dez, E. et alii, 1987) . 

El vestíbulo sirve de posadero y zo na de cría ocasio nal de un a pare

ja de cá rabos . Aunque los primeros visitantes ya citados ca pturaron un 

ejempl ar de Rhinofophus euryale, nosotros só lo vim os algú n ejempl ar 

a islado de R. ferrumequinum (murciélago com ún de herradura). 

Cueto de La Peñona 

Tras es te recorrido por la cabece ra del valle, vo lvemos aguas abajo 

para d etenern os en el maro de La Peñona. Es te es o t ro eje mpl o d e kars

ri ficac ió n intensa, co n infinidad d e pequ eños hu ecos y covachos rapa

dos, inaccesibles po r su tamaño. No obstante, internándo nos en la selva de 

laureles, encinas y za rza, casi en la cima vam os a encontrar tres bocas muy 

próxim as que constituyen la parre principal co nocida de este "queso de 

gruyere" (Cuevas de La Peño na 1, II y lll ). 

!6 Fern~índez Acebo. V. ( 1983): lnvenrario Je c1vi<lades y elementos del l\11rimonio C ulrural de Peña 

Cabarga. Inédito. p. 78. 
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La más conocida, la Cueva de La Peñona 1, fu e descubi erta por los 

nativos J. Puente y ]. H errán , que identificaron el yacimiento y los graba
dos, realizando en el fondo de la cueva una pequeña campaña de excava

ciones no regladas; que no obstante refl ejaron en un di ario de campo (T. 
González Sanz y ]. Puente Martín , 1989). El yacimienro ha sido repetidas 

veces citado en distintas publicaciones, as í como el arre rupestre que co n

tiene. És te consiste en cuatro grupos de grabados: en el más aparente se 
delinea una "V " abierta, a modo de cuernos, seguida de una seri e de trece 

líneas en form a de huso alargado, cortas y paralelas. Todas se han grabado 

con incisión profunda insistida, en un resalte de la pared izquierda que 

recuerd a por su form a a un pez. Los otros grupos so n seri es de líneas inci

sas verticales y paralelas; salvo el que se encuentra en el techo de entrada a 

la salita final , que consiste en líneas fin as entrecruzadas form ando un a 
"parrilla" 

Ta nro el yacimienro, excavado cas i rotalmente, co mo los grabados, 

han sido seriamente dañados. En nuestra segunda visita a la cueva, vimos 

estupefacros que parte del primer panel , el situado sobre un resalte, hab ía 

sido arrancado de un fuerte go lpe y aparecía tirado al pie de la pared. El 

instrumenro usado , según rodos los indicios, aparecía un poco más en el 
interior; se trataba de un a maza pesada u tilizada -según rodos los indicios

para romper los bloques que parcialmente cegaban el yacimienro. Esro nos 
aclaró los hechos, que resumimos: entre la primera visita (realizada po r 

miembros de la Asociació n C ántabra para la Defensa del Patrimonio Sub

terráneo -ACDPS- con un profeso r del Departamenro de Prehisro ria de la 

Universidad de Santander), antes de la cual se había es tablecido co ntacro 

co n los mencio nados ]. Puente y ]. H errán (cuyo talante en rodo momen

ro fu e colaborador, a fin de regul ar la situación), y es ta segunda, se habían 

producido nuevamente excavaciones co n la ayuda de la maza enco ntrada; 

con lo cual, en un exceso de ímpetu , suponemos fu e arrancado el frag

mento de pared grabado de form a fortuita. En rodo caso dich o fragmento 

fu e recogido por nosotros y entregado a un miembro del mencionado 

Departamenro de Prehisroria, a la sazón coo rdin ador de un proyecro de 

estudi o de la cavidad, para su cusrodi a y furura reposición a la cueva. Esro 

último nunca se ha producido, has ta el presenre; en que a fin ales de 1998, 

tras diez años de negociaciones co n las auroridades competentes, se ha ins

talado una verja de cierre en la cueva. Restituir el grabado arrancado a su 

lugar original no ofrece ningún problema técnico, y pensa mos que no debe 

demorarse más (en las forografías de las páginas 89 y 90 se ve el es tado o ri 

ginal y el actual de di cho grabado) . 

Si La Peñona I es una cueva ya senil , es tá aco mpañada de o tras en 

sus inmediaciones que representan otros es tados evoluti vos del karst. Unos 

pasos hacia el Sur desde la boca anteri o r, encontramos la estrecha rampa 
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de entrada a otra cavidad (La Peñona 111). En el interior de la primera 
galería debemos ya iniciar un pequeño descenso de unos cuatro metros, 
que podemos realizar, con cuidado, sin ningún material. Este nos lleva, a 
través de un estrecho tubo en forma de huso, a la pequeña rampa por la 
que accedemos a la única galería practicable. Esta se eleva en forma de 
estrecha diaclasa, con la misma orientación -prácticamente Este-Oeste
que La Peñona l. Colgado en distintos puntos de la pared se ven testigos 
terrosos con algún fragmento óseo fosilizado y aspecto arqueológico; este 
mismo relleno aparece redepositado en el suelo de gran parte de la sala, 
con las mismas características que en los testigos. Parecen restos de un 
nivel de colmatación, con materiales óseos que suponemos de origen 
antrópico por su fragmentación, que posteriormente se ha erosionado 
brutalmente. Esto ha podido deberse a una corriente de agua que, desde 
la boca, se precipitara en forma de cascada y evacuase por la estrecha 
diaclasa final hacia el Este. Quizá ello implique que el depósito se forma
se en algún momento puntual con clima escaso en precipitaciones. Hacia 
La Peñona l la cueva se vuelve muy estalagmítica y de perfil ascendente 
coincidiendo en un punto de su planta, por lo que suponemos que ambas 
se han formado a partir de la misma fractura, una diaclasa de orientación 
aproximada entre 310°-110°. 

Muy diferente es la otra cavidad (Peñona 11) que encontramos 
unos metros al Oeste. La observación de su planta (figura de página 228) 
revela el origen de sus galerías a partir de una red ortogonal de diaclasas, 
de un módulo sorprendentemente homogéneo. Ya desde su boca, una 
pequeña torca de algo más de tres metros de desnivel, vamos descendien
do; tras dejar una sala con sedimentos arqueológicos, que se precipitan en 
cono de derrubios por un sitio distinto de la boca (probablemente desde 
el exterior desde algún punto al Suroeste), llegamos a un segundo pozo de 
seis metros, que hay que descender asegurado. Este nos lleva a la galería 
principal, una de las fracturas directrices de la red, de sección en cañón y 
techo que se va elevando progresivamente. Hacia la mitad de la galería, 
coincidiendo con una zona de la pared derecha con altas coladas estalag
míticas, el perfil del suelo cambia, de descendente a progresivamente 
ascendenre hacia la parte final. Para llegar a ésta hay que abandonar la 
galería principal, que acaba colmatándose, a través de uno de los peque
ños conductos rransversales, que nos conduce a una estrechura casi obtu
rada por formaciones. Una vez -y penosamente- franqueada ésta, llegamos 
a la sala final. Por su izquierda se adivina una conexión cegada con el exte
rior, que ha formado una rampa de barro, bloques y estalagmitas, mientras 
que la parre derecha tiene varias estrechas aberturas por las que, teórica
menre (nosotros no pudimos franquearlas), debe accederse a un piso infe
rior, que debería ser ya el de galerías freáticas y que los Arroyos Monjas y 
Seco deben recorrer en parte de su corto periplo subterráneo. 
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H ay en La Peñona algunas cavidades más que merecen comenrar

se. Algo más al Oesre y en la cima del maro, hay un co njun ro de cuarro 

pequeñas rorcas (Torcas de La Peñona), que suponen orros ranros accesos, 

salvando unos seis merros de desnivel, a una galería en fo rma de pequeña 

sala, co n el suelo cubierro de derrubi os clásricos. Una ülrima enrrada, en 

fo rma de esrrecho embudo, se abre po r el Oesre de esra galería. El perfil de 
las galerías es descendenre, rerminando bruscamenre en un caos de bloques 

que obsrruye lo que parece un a esrrecha co nrinuación. La fracrura origi

naria de es te diminuro sistema tiene la misma o ri entación que vimos para 

el conjun to de La Peñona I, TI y III ; esro es, cas i Es re-Oes re (ver fi gura de 

la página 233) . Esro prueba la imporrancia qu e es ta red de frac turas ha 
tenido en la form ación de este pequeñ o karst, y en ello redunda la orien

tació n de o tras dos cavidades cercanas: "La Canal de La Peño na" (Peñona 
IV) , y "La Canal 11 de La Peñona" (Peñona V) , cuyas pequerías galerías 

siguen el mismo patrón Es te-Oeste. 

Q uizá una desobstrucción pacienre de los conducros de la sala fin al 

de Peñona TI , que antes hemos descriro so meramente, permiti ese profun

diza r en la explo ración y conocimienro de es te maro ca lizo ta n in tensa

mente karstificado. 

Res ra co mentar, po r ültim o, la ex istencia de un bonito abrigo bajo 

roca (Ab rigo de La Peño na), en la parte más alta del maro (encima de las 
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cuevas citadas), co n magnífi cas condiciones de habi tabilidad , y el suelo 

aparentemente intacto. A modo de hipó tesis, pensamos en su posi ble rela

ción co n los depós itos de las C uevas de La Pefi ona, sobre todo los de Pefi o

na 11 y lll , de ca rácter secundari o o deri vado. 

Cueva de Momiján 

Aguas arriba de La Peñona, donde se junra el Arroyo de O bregó n 

o Seco, y el Regato de Las Monjas, remontando es te último encontramos 

67 

Ciu•tl([ df' !t1 Pnlona: salilfl stpul

cm/ fino twlida por A. Puenll' .Y 
T Gunuilez 



68 

C11e11a de Momijd11 (A. Valle) 

LAS CUEVAS DEL VALLE DE VILLAESCUSA 

otra de las cavidades señaladas, é!ta aislada: se trata de la Cueva de Momi
ján (que hemos conocido con diferentes nombres: Monij án, Morij án , Mini

jón , y algún o tro homófono; aunque sobre el de Momiján existe un mayo r 

consenso). Si echamos un vistazo al croquis de la página 17, en la cuenca 

hidrográfi ca del Arroyo de Obregó n, el Arroyo de Las Monjas se pierde a 

la altura de un relieve calizo, para reaparecer al poco. En la página l O 
vemos un esquema geológico en el que el arroyo mencionado se inte
rrumpe a la altura de una delgada barra ca liza (en rojo en el plano), resur

giendo al otro lado. Emre esta pérdida y su posterio r resurge ncia se desa
rrollan las ga lerías de la cueva. 

A la mi sma accedemos por un prado qu e nos lleva frem e a la 

pared blanca en la que se abre la boca, visible desde lejos. A su izqui erda 

vemos el Arroyo de Las Monjas perderse en un a es rrecha grieta en la base 

de la pared . La boca nos introduce en un a galería cómoda, de secció n de 

ojo de cerradura achatado, que ha sido originada a partir de un rubo a 

pres ión reexcavado. Las huellas de circulació n de agua so n evidentes, y 

los fenó menos reco nstructivos escasos; lo que, unido a la escasa diferen

cia de cota co n res pecto al cauce ac tual , habla de la juve ntud de este co n

ducto en términos generales. Más al interior ya vemos algun as co ladas 

estalagmíti cas, y fo rm aciones de esta

lactitas y columnas en la ga lería fósil 

que ha qu edado co lgada a la derecha del 
conducto principal. E n toda la longitud 

de és te se ve la fuerza erosiva qu e ha 

debido tener el arroyo que circulaba por 

aquí no mucho tiempo atrás. Este ha 

sido abando nado co mo cauce principal 

al haberse formado un nu evo co nducto , 

que se ini cia a la izqui erda de la red 

principal co n una marmita que represa 

una buena ca nrid ad del agua, sumién

dose esta ya a part ir de aquí por debajo 

de las ga lerías transitables, para resurgir 

justo al lado del antiguo lavadero muni 

cipal; obra de magnífi ca sill ería reali za

da el siglo pasado para aprovechar las 
aguas de la resurgencia co n esta finali

dad higiéni ca. 

Manantial de Colajana 

Para terminar de pintar es re cua

dro de la hidrografía subterránea del 
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municipio de Villaescusa, hay que fijarse, ahora hacia el Noreste, en los 
manantiales procedentes de Peña Cabarga que vierten sus aguas a lo largo 
de la Ría de Solía. Como se explica en la introducción a la geología kárs
tica del valle, por F. Obregón, y se plasma en el gráfico de la página 14, 
hay una correspondencia evidente entre dicha serie de mananriales (hasta 
seis); y el contacto geológico entre los pisos albiense y aptiense. Este últi
mo es el que forma la masa rocosa de Peña Cabarga, y en cuyo seno se ha 
formado el acuífero que descarga por estos puntos a la ría. El piso albien
se no está karstificado y forma un paquete impermeable por el que las 
aguas discurren superficialmente, socavando pequeñas garganras a favor de 
las pendientes. El manantial que más nos interesa destacar aquí es el de 
Colajana (nombre que es una contracción de "cueva-de-la-Jana"), en Liaño, 
donde en sus orillas se construyó hace casi cuatrocientos años la ermita de 
Sama Ana. Los rasgos comunes entre la Jana y Santa Ana merecen comen
tano aparte. 

El manantial es espectacular, brotando como un pequeño géiser 
con fuerza en la base de un escarpe (Surgencia de Colajana).Aunque es 
imposible acceder por aquí a ningún 
intento de exploración subterránea, ladera 
arriba encontramos un conducto fósil 
(Cueva de Colajana), con entrada y sali
da y corto recorrido, y -algo más arriba- el 
pequeño embudo de la Torca de Colaja
na, Esta se sitúa aproximadamente enci
ma de la surgencia, y tiene grandes posi
bilidades de dar acceso al piso activo que 
constituye el río emergente. Lamentable
mente no hemos podido pasar de un 
intenro de penetrar en la rarea, frustrado 
por la cantidad de basura que colmataba 
la misma. El lugar, que se adivina real
mente hermoso en la imaginación de un 
tiempo atrás, vive un momento especial
mente reñido con la estética, en el que han 
proliferado chabolas para rodas los usos, 
perreras fabricadas con materiales "reci
clados", y chalets de dudoso gusto. 

Algunos vecinos de Liaño nos han 
transmitido su creencia de que el manantial 
procede de la zona de Cabárceno, desde la 
que, recuerdan, se intentó cegar con esté
riles de la mina una torca, produciendo el 
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efecro de colorear de marrón rojizo las aguas del manantial, y por ex ten
sión las de la propia Ría de Solía. 

Orras informaciones más precisas, recopiladas po r V. Fe rnández 

Acebo 17, hablan del problema que hacia finales de la década de los sesenta 

suponía para la empresa Orconera, concesionaria de la exp lotación minera 

de Cabárceno, el "transporte y limpieza del mineral, que al ser depositado 

en los ca nales era absorb ido por un sumidero y las arci ll as q ue lo 

17 Fernández Acebo, V. ( 1983): Op. Cir. p. 125 



HJSTOR!A DE LAS EXPLORACIONES 

acompañaban surgían en la Ría de Solía, originando proresras de los 
vecinos. La capacidad de absorción era inmensa, según las referencias". 

Esras procedían de personal rrabajador de las minas, por quienes rambién 
sabemos que el sum idero finalmenre fue cegado. 

Por úlrimo, orro lugar desracable es el Mananrial del Correzu, que 
se pierde en el barrio de La Hoya en una pequeña cueva (Cueva de La 
Hoya), y que sólo pudimos exp lorar en una decena de metros, hasta el 

punro en que la bóveda impide el paso. Los vecinos creen que las aguas 
alimenran el pozo lagunero de Morero, (de origen artificial debido al labo
reo de las minas de hierro), sin que hayamos podido comprobar esre exrre
mo. 

Esperamos que este resumen de nuesrra campaña de exp loraciones 
del año 2000 haya servido al lecror para formarse una idea de conjunro; 
ral vez algo descompensada -pero que enrendíamos necesaria-, del mundo 
subrerráneo que se esconde bajo los "maros" de Villaescusa. 
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En un lugar como Cantabria, para nadie debería ser un secreto 

que las cuevas son receptáculos, de carácter excepcional po r lo 

que tienen de espacios estables y aislados del exte rior, de la historia reci en

te del planeta y de nuestra propia historia como especie. Dicha así, esra 

afirmación puede resultar ampulosa, pero si nos paramos a pensar que en 

nuestro territorio hay alrededor de cinco mil cavidades, según las últimas 

estimaciones (León García, 1999); y que aproximadamente un mill ar tie

nen contenido arqueológico en sentido amplio (M uñoz Fernández, 1996) , 
empeza mos a hacernos una idea más cabal de lo afirmado en el primer 

párrafo ; si tenemos en cuenta además que un buen número de cuevas o 

simas no so n aptas para contener o conservar testimonios del pasado. Sin 

embargo, es el mundo subterráneo en su conjunto, por sus especiales 

características y fragilidad , el que debe ser protegido; y es te propósito está 

recogido en la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria de 1998, en sus 

artículos 92.3, capítulo I y 77.7, capítulo IV. 

Nuestra región se ca racteriza además po r haber co nservado restos 

de una mitología local influida o inspirada directamente por el mundo 

subterráneo, que puede entroncarse en un fondo mitográflco e ideológico 

común a otros regiones peninsulares. 

Si a esto unimos la imagen institu cional que nuestra reg1on pro

yecta en logotipos e imágenes publicitarias, presidida por la interpretació n 

gráfica de uno de los bisontes polícromos del gran techo de Alramira, y el 

hecho de que éstos están presentes de form a más o menos afortunada es té

ticamente, ranto en logo tipos de firm as comerciales como en todo tipo de 

productos dest inados al turismo, tendremos que convenir que las cuevas y 

su contenido so n un referente de primer orden para la Cultura en nuestra 

región 18. ¿Ha se rvido es to para protege r el patrimo nio subrerráneo y así 

poder convertirlo en un recurso sostenible? La respuesta es no, y las razo

nes tan prolijas de enumerar que su análisis excede de las pretensiones de 
este libro I9. 

Todo lo anterior nos sirve para introducir al lector de lleno en la 

problemát ica específica del Valle de Vill aescusa, que cuenta con un 

excepcional patrimonio subterráneo, desgraciadamente poco valorado y 

protegido: de una treintena larga de cuevas con yacimiento arqueológico, 

l 8 Au nque como vemos. Alramira es una estrella con tanta luz. que eclipsa en cierra manera a todas las 

denüs. 

l 9 El lecror interesado podrá formarse una opin ión a través de la lecrura de b s Memorias anuales de la 
Asociación Cá nrabra para la Defen sa del Parrirnonio Subterráneo (AC DPS) , fundada en 1979, que puc· 
den enconrrarsc en la mayoría de las bibliorccas pübli cas o solicitarse directamente a su apartado postal, 
el 657 de Sanrandcr. 
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de las que rres rienen resrimonios de arre rupesrre, sólo dos esrán provisras de 

cierres de prorección (Cueva Morín y La Peñona), y únicamenre dos cuen

ran co n declaración de Bien de Inrerés C ulwral (La Peñona y La Llosa). 

La densidad de yacimienros en áreas muy resrringidas , por sí sola, jusrifi

ca ría la incoació n de un expedienre de Zo na Arqueológica, que no rene

mos co nsra ncia de que se haya iniciado. Una cueva del valle (La Casra

ñera 1) ha sido propuesra por las auroridades regionales como Lugar de 

lnrerés Co munira rio (LIC)2°, debido al inrerés de su colonia de mur

ciélagos; sin que has ra la fecha ello se rraduzca en medidas concreras que, 

co mo ve remos para esre caso, rienen carácrer urgenre po r la degradación 

manifiesra de esre bioropo subrerráneo. 

EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

Se ha cifrado en un recienre es rudio (Valle Gómez, A., 1999) en 

veinri siere yacimienros en cavidad, disrribuidos co mo sigue: 

-Ladera de Peña Cabarga. Aquí hay una única cavidad invenra

riada, La C uevo na o C ueva de Sanra María . Alberga esrrucruras de aco n-

dicio nami enro y so ndeos anriguos, qui zá de 

carácrer minero; y en el vesríbulo se derecraron 

mare ri ales prehistóricos, consistentes en un 

20 Ha sido propucs1;1 por d Servicio de Monres, Caza y Conservación 
de la Na 1 uralt.:za <lL b C:on scjerfrl de Ganadería , junlO con la cueva de 
Rogcría o dd Calero, L:n Orc!la; ambas debido al inlcrés de sus colonias 
de murcidago~. 

FOFO /L,QUIERDA 
Cuevn de /11 Piedra: cerdmicn 
nlro111edievnl (M.R.l'A.C} 
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m JI mrlteritd óst·o de !11 Prehisto
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Abrigo de la Castafiem: ardmi
Cfl de /11 Edad del Bronce 
(M. !U?A. C) 
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micro liro no geo mem co de sílex, y un fragm enro de borde cerámico21; 

at ribuibles al Calcolítico. 

-Area de Bárcena. Correspo nde al área de abso rción del Río de la 

Castañera. De ci nco cavidades inventariadas, una posee yacimiento arqu eo

lógico (La Piedra), identificado por miembros de la SESS en 1962, y atri

buido inicialmente a la Edad del Bronce y Edad del Hierro. Posterior

mente se reclasifican como alromed ievales la mayoría de esros materiales, 

y la cueva permanece en el o lvido has ta 1989, en qu e es de nuevo loca

lizada y estudiad a por el CAEAP22. La secuencia es tablecida por éstos es: 

Calco lítico-Bronce (área sepulcral del interior); Ta rdorromano y Altome

dieval. 

-Area de La Castañera. Es el área de 

mayor densidad de cuevas, y tambi én de 

yacimienros arqueológicos. D e un rotal de 

39 cuevas inventariadas, 14 poseen yaci

miento. Su rel ación detall ada es: 

2 l Muñoz Fcm::í ndez, E.; Cómcz Aroz.tmcn:t. J. y San Migud 
Llamosa .... , C. ( 1987): "Cadlogo topugr:íf'ico de L1 .... cJvid;1Jes 
co n interés arqueo lógico Besa ya-Micra (Zon:1 11 )". BCE. 8. p. 
49 

22 Muíioz Fernfodez, E.; San Mi guel !.lamosas, C. y CA EAP 

( 1988): Carra Arqueológica de Can tah ri :1. p. 18.) 
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* Cas tañera l. (o Siete Ríos) . En su boca fósil junto a la resurgen

c1a posee un pequeño depósito a tribuido a un a fac ies sepulcral por el 

CAEA P2.l, sus descubridores. El área puede contener mate riales de carácter 

derivado, procedentes de una pequeña cueva superi o r (Castañera VI). 

* Casta ñera 11 (Ab rigo de la Castañera). Es el yacimiento más 
conocido de la zo na. Tuvo una 

primera excavació n por parte de 

los Camin eros de Diputación, de 

la que se co noce n muy pocos 
daros, sa lvo un os materiales muy 

seleccionados en las colecciones 

del Museo Regional. Fue excava

da por un eq uipo del citado 

Museo, dirigido por R. Rincó n, 

durante los años setenta, propor-

23 Muiio1 h:rr d ndc1 .. E. ; Cóm i::z Arozamcna, J. 
y San Miguel l.lamo.""· C. ( 1987) : Op. C it. p. 49 
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h11al (M. 11.l'A.C: ) 

LAS CUEVAS DEL VA LLE DE VILLAESCUSA 

cionando la secuencia más compleja del Calcolíri co- Bronce de la regió n. 

La misma ha perm anecido casi inédita, salvo por las referencias co nsca nres 

a la misma en un crabajo de sínres is realizado en 1985 por el autor de la 

excavación 21¡ . Las colecciones del Museo han sid o rev isadas por J. Ruiz 

Cobo25 en distintos rrabajos, en los que pone de relieve el caráccer provi

sio nal de la esrrac igrafía descrita por Rin có n, al haber efeccuado remo nra

jes de fragmentos cerám icos percen ecienres a discinros niveles, y conscacar 

la presencia de restos humanos a lo la rgo de roda la secuencia, lo que 

relac iviza la adscr ipció n de los mismos a fac ies "de háb icac" . Fue objeto de 

excavaciones clandes tin as, con el único fin de recolec tar piezas bo nitas 

como las cerá micas, po r parce de vecinos del valle durante la década de los 

80 . Dichos vecinos enrregaron después los materi ales al Museo Regio nal , 

eras gesciones d e la ACDPS. A pesar de re ite radas pet ic iones de esca aso

ciació n, el yacimiento carece de p rotecció n , co n el agrava nre de usa rse 

como basurero por un chalec cercano. 

* Cascañera III. Yacimienro reco nocido por el CAEAP, que fue 

posceriorm enre objeto de sondeos de prospecció n po r R .Rin có n. Los 

24 Rcmirimos ;ti lector ~1 la bibli ografía general , al fln:1l de t:sl e libro. 

25 Ruiz Cobo, J. ( 19%): " F.I Abrigo <le La C:asraiícra". llC l , 12. pp. 12.'\- 127 



EL PATRIMON IO CULTURAL 

mareriales procedenres del mismo han sido eswdiados por E. Muñoz26 , 

quien interpreta así la sernencia : Nivel 1, Calcolítico-Bronce de probable 

facies sepulcral; nivel 2, paquete de arcillas esrériles; nivel 3, paquere de 

tierras negruzcas no delimitado en profundidad , con indusrrias rípicas del 

Magdaleniense Superior, como una azagaya de doble bisel. Es uno de los 

yacimientos más interesantes del val le por su posición y secuencia cultural; a 

pesa r de ser una peq ueña rneva casi inhabitable. 

* Casrañera IV (o Cueva del Reno). Yacimiento reconocido por el 

CAEAP, que hab ía sido objeto de una prospección en fecha imprecisa; 

co mo delaraba una gran calicara en su centro. Con posterioridad fu e obje

to de nuevos so nd eos refrescando los cortes antiguos, por parte de R. Rin
có n. La interpreració n del yacimiemo nuevamente se la debemos a E. 

Muñoz27, quien describe la sernencia siguiente: Nivel 1, tierras cenicientas 

con fragmentos de cráneo humano quemados y cerámi cas, conchero co n 

especies holocénicas de ría y roca e industria lítica, posiblemente Neolírico; 

Nivel 2, paquete espeso de tierras marrones con abundantísima indusrria 

lítica, co n caracteres microlíticos, y significativos fragmentos de indusrria 

ósea, como una azagaya de gran tamaño con bisel simple, M agdaleniense 

Superior; Nivel 3, paquete de ti erras claras no delimitado en profundidad , 

co n abundante industria líti ca y ósea, Magdaleniense qui zás Inferior o 

Medio. Volvemos a encomrarnos ante una cueva pequeña, co n peo res 

26 Mu1íoz Fernindez. E.: Srn Miguel, C. y C:AEA P (1988): Op. Ci1. p. 126 

27 Muñoz Fern:índez. E.: Sa n Miguel, C. y CAEA P (1988): Op. C ir. p. 127 
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FOTOSUPERJOR 
Cuevn de la Llosa: pintura que 
parece represemar un cuadnípe
do en línea roja 
FOTO INFERIOR 
Cueva de la Llosa: pintura con 
un posible signo cuadrangular en 
línea roja 
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condicio nes de habi[abilidad aún que en el caso a l1[erio r, pero co n una 

secuencia magnífica de ni veles arqueo lógicos. Desgraciadamel1[e ha desa

parecido ya el 75% del yacimiento , al menos en su tramo observable. 

* Castafíera V. Yacimiento reconocido po r el CAEAP28, qu e reco

gió en superficie una mandíbula in fe rio r humana, co mpleta. Se encuentra 

muy próxima a otras cuevas sepulcrales, como el Abrigo de la Casta fí era. 

Existe la posibilidad de que pueda proceder de algun a de éstas, apo n ada 

po r algún animal de hábi tos carrofíe ros, 

lo que cuadra bien co n el aspecto estéril 

del suelo de esrn pequefí a cavidad, en 

fo rma de rnbo co n entrada y salida pró

ximas . Sólo una excavació n arqueológi

ca podría aclarar es te aspecto. 

* Cas tafí era VI. Yac imien to 

reconocido po r el CAEAP29, situado en 

28 Muñoz Fernindez, 1 .: San Miguel. C. y C AEAI' 

(1988): Op. Ci1. p. 220 
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una pos1c1on colgada respecto a la resurgencia y la 

entrada fós il de La Castañera. Es po r tanto de acceso 

d ifíci l, te niendo que ascender has ta el mismo ayuda

dos po r un árbol. En superficie y en tre bloques se 

observa n los mater iales arqueológicos; fragmentos de 

gran des vasi jas rea lizadas a mano. Es un tu bo peque

ño con co ladas en su fo ndo, donde se ad ivina una 
antigua co n tinuación que en plan ta co incide co n el 

depósito arqueo lógico de Casrañera l , po r lo que no 
es aventu rado suponer que ambos pueden tener rela

ció n por med io de un colapso reciente. Para los des-

cubrido res el yacimien to es atribui ble a una fac ies sepulcral del Neolíti 

co-Bro nce. 

* Casta ñera VTI. Yac imiento as 1m1sm o reconocido por el 

CAEA P30, es una cueva de planta laberín tica y malas co ndicio nes de 

habi-tab il idad , do nde existen en dist in tas zo nas de la misma, fragmen

tos cerámi cos pe rtenecientes a grandes vas ij as rea lizadas a mano. Es atri -

29 Mulloz Fcrn :í nd<.:z, E.; Gómez Aroza mena, J. y Sa n Mi guel Llamosas, C. (1987) : Op. Cit. p. 49 

30 Muñen h _· rn :í ndcz, E.; Cómcz Arozamena, J. y Sa n Mi guel Llamosas, C. (1987): Op. Cir. p. 49 

8 1 

Cueva de la Llosa: fragrnento de 
Term Sigillnrn Hispánica, locnli
wda durante las reciemes pros
pecciones realiZlltÍlls por R. Mon
tn, E. Mufioz, Ji C GonzA/ez 
Saiuz. (M. R. PA. C) 

Cueva de /11 Llosa: fragmento de 
r111so carenado de la /:.fiad del 
Bronce localizado durante las 
prospercio11es de los autores citados 
en la fato superior. (M. 11.PA.C) 



82 

Cueva de la Cmrmíem XII: 
c11mp1111i//11 11/tomt'dieval 

Cue/Ja dt' la Ciwaííem XII: dna-
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buida po r sus descubridores a una fac ies sepulcral del N eolírico- Bro nce. 

* Casra ñera VIII. Yacimienro reco nocido po r el CAEAP en un a 

pequeña cueva de perfil descendenre, que propo rcio nó mareriales cerámi

cos adscribi bles a la Plena Edad M edi a, en un probable conrexro de bas u

rero. La cueva esrá en la acrualidad dem ro del jardín de un chaler, usado 

co mo residencia de fin de semana. 

* Casrañera TX (o C. de La Llosa) . Yacimiemo reconocido por el 

CAEAP, quienes describen dos ampli as zonas con evidencias superficiales; 

m ayori ra riamem e de aspecro paleolíri co en el vesríbulo, en su zona izquier-

da; y de la Prehisroria Recieme en el inrerio r. Fue objero de 

prospecciones en el pasado, como evidencian las calicaras 

ex isremes en la zona fin al. Se anora ro n asimismo resros de 

co lo rames rojos y violáceos en las paredes del camarín 

fi nal. En una reciem e revisió n, llevada a cabo po r miem

bros del GAEM 31, se iden rifica n resros de figuras pariera

les, co mo dos signos cuadrangulares y un posible cuadrú

pedo, además de mulrirud de grabados pari erales concen-

:)I CAEM (1996): ln venrar io Arqueológico dd Mu nicip io de Viltacscusa. li1édi 
l0. pp. 69-72 



El. PATRIMON IO CULTURA i. 

t racios en un secto r del ca marín (actualmente escán en esrudi o); además de 

esto se reco nocen materi ales cerámi cos del Bronce Pleno y roma nos. El 

conjun to rupestre, a pesar de su mala co nservació n, es de gran in te rés po r 

su aparente u nidad fo rmal y temática y su previsible arcaísmo, ade más de 

es tar asociado co n gran probabilidad a un yacimiento de háb itat. 

*Castañera X. Reconocido as imismo po r el CAEAP, es una peq ue

ña cavidad muy próxima a la resurgencia de La Cas tañera, en la que se 

observan esquirlas óseas fosilizadas, que constiruyen u n indicio de la pre

visible ex istencia en la mism a de rell eno arqueo lógico. 

* Castañera XI l. Reconocida durante las prospeccio nes reali zadas 

por el G AE M en 1996-'2. Es un a pequeña cavidad di vidida en dos zonas 

po r un laminado r y un pequeño salto , tras el cual, en un a pequeña sala, se 

hallan los restos arqu eológicos. Es tos so n fund amentalmen te fa una mala

co lóg ica ho loce na y res to s óseos fr agmentados, adem ás d e algún frag

mento de cerámica de adscripció n alto-

medieval. E n el fond o de la sala hay un a 

cam pa nilla de bronce con res tos d e 

óxido cúprico adheridos, de sección po li

gonal y probable adscripción litürgica33 . 

* Cas ta ñera X II l. Reco nocida 

durante las prospeccio nes de A. Valle en 

2000."\4. Es un pequ eño conducto de 

angostas dim ensiones, co n dos bocas. 

Una de las mismas aparecía casi obtura

da de cascajo calizo, qu e al ser retirado, 

puso al descubierto va rias esquirlas óseas 

de as pecto prehi stó rico. 

* Casta ñera XIV, (o Abrigo de la 

O stra) . Reco nocida po r A. Yalle·ºs . Es un 

abrigo amplio, co n buenas co ndiciones 

de habitabilidad, donde se observó una 

valva de Ostrea edufis, co n res tos de pre

cipi tación de ca rbonatos que evidencia 

J2 CAEM ( 19%): Op. Cit. PI'- 75-76 

33 La misma esd dcposirada 1..:11 los fondos del MRPAC. 

34 Val le Cómcz, A. (2000) : ln vcm~1r i o Jd Patrimo nio de 
Vilb.escusa. Inédito. p. 82 

JS VJlle Górnez. A. (2000): Op. Cit. p. 58 
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una prolongada es tan cia en el abrigo y su más que probable pertenencia a 

una ocupació n prehistórica. 

*Castañera XV-XVI. Reco nocida por A. Valle, es una cav idad cuyo 

vestíbulo es tá despro

visro de techo , forman

do un amplio abrigo 

(Castañera XV); que a 

través de un pequeño 

arco narnral da acceso a 

otro redu cido abrigo, 

en el qu e se abre la 

pequeña boca cas i obs

truid a d e Cas tañe ra 

XV1. En el primero se 

observó algún canro de 

arenisca alócrono, uno 

de los cuales evidencia

ba lascados imenciona

les. La pequeña cueva 

Castañera XVI comuni

có en su día co n ésta a 
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través de un conducto hoy obstruido. Intentando explorar éste se reconocie

ron fragm entos óseos e industria lítica en sílex. Las condiciones de habitabi

lidad del abrigo son muy buenas. 
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Cuevff del Oso 
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-Area del Mazo Morín: 

Aquí se han inventariado un toral de 24 cavidades, de las que 8 

poseen inrerés arqueológico: 

* C. del Gallinero36. Fue cirada por R. Rincón , en el se nrido de la 

aparic ió n en la misma de restos humanos asociados a un fragmento de 

cerámica prehisró ri ca, durante las obras de aco ndi cio namien ro llevadas a 

cabo por los anreriores dueños, que vaciaro n el vesríbulo. Ouranre nues rra 

visira pudimos co mprobar que resran res rigos del yacimiento en la zo na 

no alrerada, en los que puede verse una sencill a esrrar igrafía fo rm ada po r 

d os ni veles; uno superficial form ada po r rierras suelras que co nrienen 

fa una malacológica - idenrifi camos las especies Monodonta fineata y Lima 
hians-, ad em ás d e restos hum anos co m o vérreb ras, y un ni ve l subya

cenre de marriz arenosa, que co nriene algunas piezas de sílex y esquirlas 

óseas. La cueva ri ene orra pequeña boca por el lado Oesre del afl o ramien

to, que es arravesado de parre a parre. En él se ven evidencias de vaciado, 

resrando resrigos co n algunas pequeñas esquirlas óseas . 

. l6 Muñoz. F .. : San Migud, C. y C:AF.A I' (1988): Op. C:i1. pp. 193- 194 
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Por lo visto, puede hablarse de dos momentos en el registro de la 

cueva, el más antiguo de los cuales parece adscribible al paleolítico, y el 

superficial , un yacimiento de facies sepulcral de la Prehistoria Reciente. 

* C ueva Morín. Es la referencia constante en la secuencia paleo

lítica local, por contener una serie de ocupaciones que abarcan como 

mínimo los últimos cincuenta mil años (con una previsible mayor anti

güedad para, al menos, su nivel 22); y es la única excavación publicada con 

garantÍas de la zona, y cuya trascendencia sobrepasa, por supuesto, esas 

fronteras. Sus condiciones naturales son magníficas, pero además sus alre

dedores inmediatos testimonian ocupaciones prehistóricas desde el Mus

teriense has ta el Calcolítico, como se desprende de los esrudios realiza

dos por E. Muñoz37 y J. Ruiz Cobo38 en los materiales líticos aparecidos 

durante las obras de ampliación de la carretera general a lo largo del Mazo 

Morín. 

D e los resultados de la excavación nos interesa destacar, además de 

las archiconocidas es tru cturas funerarias, las dos estrucruras de campar-

37 CAEM (1966): Op. Cir. pp. 25-29 

38 Ruiz Cobo, J. (1 998): El yac imiento al aire libre de Obregón (Villanucva de Vil lacscusa, Cantabria). 
Tr:1lx1.jos de Arqueologí;:t en C:mrabria. IV. 
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timentación del espacio , detectadas en el nivel 17 y en el 8a, que fueron 

interpretadas como estructuras de habitación y que, como rasgo curioso , 

comparten el uso del mismo espacio dentro del vestíbulo (figura página 

1O1 ). Es la primera cueva protegida del valle, co n la instalación de una 

verja metáli ca, que tuvo que ser reforzada debido a los continuos intentos 

de violación que sufrió en el lapso de pocos años. Muy recientemente, 

durante la realización de un a planta topográfi ca de la cueva, se han detec

tado restos de pinturas rojas muy discretos39, pero de muy probable ads
cripción paleolíti ca. 

* C. del Oso. Fue señalado su interés prehistórico por miembros 

del equipo de excavaciones de Cueva Morín , que descubriero n un panel de 

grabados rupestres y algunos materi ales líti cos en el cauce. Los grabados 

han sido estudi ados y publi cados por miembros de la ACDPS, que seña

lan en la figura central del panel un posible prótomo de caballo. El prin
cipal es tudio de su yacimiento se debe al GAEM 4ü, qui enes recogen en el 

lecho de inundación un lote de materiales líticos y óseos que atribuyen al 

Aziliense. Este material procede de un cono de derrubios que cae por una 

grieta, hoy obstruida, cuyo origen hemos intentado establecer realizando 

una planimetría superpuesta de esta cavidad y la de Morín, situada en un 

plano superi o r. De la misma se deduce que este material debe proceder 

39 Esra s se sitúan en el 1ccho, junto a la pared izqui t.: rda , y al menos una p:i. rcct' rt.:ali zaJ:i por ramponado 

direcro de un <ledo. 

40 GM:M ( 1966): Op. C: ir. pp. 30-35 . 



EL PATRIMONIO CU LTURAL 

de la plataforma existente antes de la entrada de Morín, donde Go nzález 
Echegaray y Freeman ya indicaron la existencia de niveles Musteri enses 
y Azilienses; y desde aquí debió caer por una estrecha diaclasa a la 
cueva inferior. El panel de grabados y el depósito mencionado justifican 
por sí solos la necesidad de un cierre de protección. 

* Cuevas de la Cantera de Morín I, II y 111. Son tres conductos col
gados en el frente Oeste de la antigua cantera situada en el Mazo Morín, 
que co rresponden a la parte terminal de las mismas, habiendo desapareci
do el resto por la actividad extractiva. En las tres el CAEAP reconoció 
industria líti ca prehistórica41• Su importancia real quedará siempre como 
una incógnita, al no tener más datos con los que valorarlos. 

* C ueva de Mazo Morín II. Ha sido detectado durante la reali 
zación de es tos trabajos. Es un covacha con una pequeña sala en rampa 
ascendente, por la que se des liza n desde un espacio superior, (hoy inacce
sible) , distintos materiales prehistóricos, entre los que, totalmente superfi
cial, hay un hendedor fabricado en cuarcita. Creemos haber identificado 
el origen del yacimiento en una cueva, situada encima, taponada según 
todos los indicios por un corrimiento de ladera. Dado el valor como fósil 
guía de la pieza lítica mencionada, puede avanzarse una cronología al 
menos del Paleolítico Medio para el relleno del covacha, y asimismo el de 
la cavidad de origen. 

* Cueva de Los Murciélagos Il. Pequeño yacimiento señalado por 
el CAEAP, de carácter secundario por cuanto aparece en un nivel de are-

41 Muñoz. E.: San Migud. C. y CAEAP (1988): Op. Ci r. p. 128. 
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nas de arrastre del río subterráneo. Carece de elementos diagnósticos visi
bles, salvo que se trata en su mayoría de fragmentos óseos. 

* Abrigo de Los Murciélagos. Es un pequeño abrigo, testigo col
gado de la boca fósil que ha perdido su techo por la evolución del lapiaz, 
correspondiente a la resurgencia del Río de Mazo Morín, o C. de Los Mur
ciélagos. En el mismo el CAEAP identificó una valva de Scrobicularia 
plana, indicio de interés por cuanto delata la presencia de algún tipo de 
relleno arqueológico42. 

* Cueva de Mazo Morín V Es un covacha angosto en cuyo suelo 
E. Muñoz nos indicó, procedente de una reducida hura de roedor o 
pequeño mamífero, un fragmento de cerámica a torno, con un barniz 
negro brillante por su cara externa, que ha sido clasificado como pertene-

4l Muñoz. E.; Gómcz, J. y San Miguel, C. ( 1987); Op. Cir. p. 22 1 



c1enre a un tipo comün en la cerá mi ca 

ro mana de mesa del sig lo J4\ prese nte en 

yacimienros co mo el de Rerortillo. En visi

tas posreriores hem os idemifl cado nuevos 

fragmentos simil ares , ad emás de un molde 

de a renisca reutili zado como piedra d e afi 

lar. 

-Area de Villanueva: 

* C ueva de Vill anueva. Fue descu

bie rta por J. Puente y J. H errán , vecinos de 

la localidad. En la misma practica ro n exca

vacio nes que di eron a conocer en la prensa 

loca l, y que propo rcio naron un lote d e 

mate ri ales cerámicos de g ran calidad , ads

cribibl es al Ca lco lítico; además de res tos 

hum anos, fauníst icos, y a lgün elemento 

cerámi co y de co nstru cción databl es en 

época roman a. Todos los material es proce

den de una sa la a la que se accedía peno

sa mente po r un a rampa, y los mi embros 

del CAEAP que ana liza ron el luga r atribu-

EL PATRI MONIO CUITURAL 

yeron al depósito un carácrer secundario44 . Sería, po r ramo, producto de 

un des lizami ento na tura l desde un a zo na superi o r. La cronología de la 

4J Com un icación per\o n,tl <.k M. L. RJ. mm. 

44 Mt11101. F.; Gó111c1,. J. y S"" Mi guel, C. ( 1987); O p. C it p. 227 
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cerámi ca, con decoración muy típica, parece abogar por la procedencia de 

la mayo ría del material de un yacimiento de faci es sep ulcral; aunque la pre

sencia de restos romanos, como un fragmento de tégula45, introduce una 

incógnita sobre el carácter de esre rell eno. Desgraciadamente, serán los 

arqueólogos del futuro los que tendrán que desentrañar los secretos de esta 

cueva, al haber desaparecido sepultada bajo una placa de hormi gó n por la 

ampliación de una vivienda, como su propia dueña nos mostró amable

mente. 

*Cueva de Momiján. Muy próxima a la anterior, y según los vecinos, 

comunicada en el pasado recienre co n la misma,- por más que nos cueste 

creerlo-; en su vest íbulo vimos algunos fragm entos de co nchas pertene

cientes a las especies Venerupis decussata, Mytilus edulis y Rudicmdiurn sp., 

que pudieran deberse a la presencia de algún ripo de relleno arqueo lógico. 

Aunque el luga r del hallazgo es un cauce de río ocasional, por el que se 

sume en crecidas el Arroyo de Las Monjas; el abrigo exterior reún e buenas 

co ndiciones para haber servido de asentamiento en el pasado. 

-Area de La Peñona: 

* Cueva de La Peño na . Fue reco nocida y excavada por las mismas 

perso nas que la C. de Villanueva, poniendo al descubierto un depósito de 

carácter sepulcral, y además señalaron la presencia de grabados rupestres. 

Los materiales procedentes de la excavación han sido estudiados y publi 

cados por di versos autores, que los at ribuyen al Calcolítico46 . El aspecto 

quizá más interesa nte es el estudio reali zado por el fo rense J .L. Prieto sobre 

los restos humanos, que co ncluye con la identifi cació n de cuatro sujetos, 

de los cuales hay rep resentadas partes muy parciales del esqueleto. De uno 

de ellos, una muj er de edad avanzada, se conserva el cráneo completo en 

magnífico es tado, del que el esrudi o deduce su muerte por un impacto de 

objeto contundente en el par iera! izq uierdo, y que curiosamente, del 

esq ueleto poscraneal só lo conserva ambas clavícu las. De los o tros indi vi

duos se co nservan fragmentos de crá neo, piezas den ta ri as y fragmentos de 

costillas; todo ello , como se ve, muy poco coherente co n la depos ició n de 

cuat ro cadáveres "in siru" , encajando mejor con un depós ito secundario de 

restos óseos seleccio nados, a la manera de multitud de pueblos subactua

les. La acción de carroñeros y pequeños carnívoros tampoco hay que des

carta rla, pero nos parece muy signifi cativa la total ausencia de huesos lar

gos o vértebras. Los materiales arqueológicos asociados, en lo que segú n los 

excavadores era un único nivel de tierras oscuras co n abundantes restos de 

45 GAEM (1996) : Op. C it. pp. 22-24 

46 Conzálcz, T y Puenre, j.A. ( 1991 ): La Cueva de La Peño na (l.a Con cha de Vill:icsrns:1 ). pp: .) 15-.) 20. 
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quemas, son escasos y poco significarivos a nivel cronológico, con algunos 

elememos líricos que no responden a una selección con fines de ofrenda 

o viático, ni siquiera a elemenros de ajuar personal que pudieran acom

pañar a los cadáveres al ser depositados (en dicha colección lírica hay 

incluso resros de talla y fragmenros amorfos); otro ranto puede decirse de 

las cerámicas, que corresponden a vasijas representadas por muy pocos 

fragmentos. El único elemento que puede asignarse con cierto crédito a 

perrenencias personales de los difuntos son los dos colgantes, realizados en 

caninos de ciervo; uno de los cuales apareció, según refieren los excavado

res, junto al cráneo completo de mujer; y los dos ejemplares de Turritef!a, 

molusco marino que por su nulo valor comesrible puede ser considerado 

pieza de adorno con ciertas garantías. El resto del marerial exhumado son 

restos óseos de ciervo y jabalí, y algunos fragmentos de mejillón. Mere

cen comentarse una serie de fragmemos de madera de roble, rrabajados 

en forma ortogonal y de los que cuatro tienen restos de perforaciones cir

culares, como para servir de cama a algún tipo de eje; que en un caso, al 

menos, parece haber sido activo por el pulimento que se observa en su 

111tenor. 

Los excavadores, por último, advirtieron intencionalidad en la 

forma en que aparecían los restos, bajo una acumulación de bloques de 

piedra; a la manera de un tosco rúmulo. 

Los grabados rupestres que posee fueron el argumento decisivo 

para que la Consejería de Cultura instalase hace tres años un cierre de pro

tección. No obstante, el panel principal está mutilado gravemente por des

conocidos, aunque el fragmemo arrancado apareció a los pies de la pared; 

éste fue entregado a un miembro del Departamento de Prehistoria de la 

Universidad de Cantabria, quien lo custodia desde entonces. 

* Cueva de La Peñona II. Fue reconocida por el GAEM durante 

sus prospecciones47, y en la misma describen un relleno arqueológico de 

carácter secundario, que contiene industria en sílex y fauna malacológica 

holocena. La entrada es una pequeña torca, pero el yacimiento no parece 

provenir de ella sino de un lugar inmediato, quizá un pequeño hábitat cer

cano; su cercanía a La Peñona 1, de la que dista pocos metros, permite 

pensar en una población común que generase ambos depósitos. Muy pró

xima se halla también la Peñona III, una pequeña cueva con entrada en 

sima que contiene indicios de otro yacimiemo, pequeño y pobre, de carác

ter secundario. 

47 CAEM (1996) : Op. Cir. pp: 22-2 1 

93 



94 LAS CUEVAS DEI. VAi.LE DE VILLAESCUSA 

Algunas valoraciones de conjunto: 

Aquí nos interesa desracar, en primer lugar, el hecho de que algu

nos de estos yacimientos no parecen aislables ele su entorno, y debiera n co n

sid erarse inseparables del mismo a efectos de su es tudio y protección . En 

este caso vemos los yacimientos magdalen ienses de La Cas tañera 111 y 1 V, 

difíc ilmente ex plicables como co nsecuencia el e h ,1 bitats "directos"; 

-aunque sí pudieran deberse a act ivid ades puntuales co ncretas- dado su 

escaso tamaño y malas condiciones de habitabilidad . No es así para sus res

pectivos entorn os próximos; co n co ndi c io nes excepcionales para La Casta

ñera lll , en un a pequeña ll anura ab rigada de vientos y co n un riachuelo 

próx imo que asegura el abastecimiento de agua y el acceso a otros posibles 

recursos . 

Si bien es cierto que nuestro co nocimiento del paisaje local en el 

pasado no es tan preciso como para ga ran tiza r que rodas esras co ndi cio nes 

acruales se haya n dado a la vez y en momenros climáricamente muy dife

rentes, nos parece más lógico pensar, dadas las co ndicio nes de las cuevas, 

que di chos yacimientos se deben arribui r a act ividades vinculadas a un 

háb irat al aire lib re. 

Este es ram bién el caso de o rros yací m ien ros co mo los ele La Perío

na 11 y 111 (y quizá de parre de La Peño na 1); si ruados en el fondo ele 

pequ eñas torcas, y sin duda d erivados de su pos ició n orig in a l, que no 
deb iera -en buena lógica- estar muy alejada. 

Asimismo, el entorno ele C ueva Morín parece fértil en hall azgos de 

dila tada cro no logía, co mo para plantea rse la neces id ad de su co ntrol y con
servación, inseparables de la de la propia cueva. 

Si esto es así para el Pa leolírico, y Ep ipaleolíti co en el qu e se supo

ne que la dependencia de las cuevas es mayor, sob re todo durante los fríos 

episod ios estadia les; la aparición de las eco no mías ele producció n en el 

marco de un a dulcificación del clima, hace qu e la in formación aportada 

por los yacimientos en cueva parezca aún más sesgada y dependi ente ele la 

existencia de poblados es tabl es a l a ire libre. No hay que desesperar de 

encontra r un día alguno de éstos en la zo na, en co ndi ciones que haga n 

pos ible su estud io; y la contextualización de yacimientos como el del Ab rigo 

de La Castañe ra; cuyo vo lum e n de material y duración teórica del 

asentamiento hacen sospechar también la ex istencia de un hábitar exterior 
cerca no. 

Algunas lagun as en el registro loca l so n d ifíci lmente ex pli cab les, 

como la que observamos para tod a la Edad del Hi e rro ; a pesa r el e la exis-
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tencia en las proximidades de dos importantes háb itats castreños (Cas

tilnegro -Medio C udeyo-, y Peñarrubi a -Liérga nes-), y de algunos 

pequeños poblados de es ta cronología (G urugú -Astill ero-, y El Ostrero 

-Camargo-). 

A esto añadiremos que en los municipios vecinos de Camargo y 

Pi élagos tampoco es frecuente la presencia de depósitos fechables en el 

Hierro en sus cavidades. 

Sí tenemos, en cambio, indicios de la Rom anización en algunas 

cuevas del valle, en forma de fragmentos cerámicos en las cuevas de La 

Llosa (terra sigillata deco rada ), M azo Morín V (cerámica de barniz negro) 

y C ueva de Villanueva (cerám ica común y tégula), que avalan la presencia 

de algún co ntingente de población, y que quizá haya que relacionar co n la 

presencia de los importantes recu rsos minerales de Peña Cabarga. 

Del Bajo Imperio, o ya pertenecientes a la Antigüedad Tardía, so n 

as imismo dist intos fragmentos cerámicos recuperados en la C ueva de La 

Piedra. Estos materi ales, junto co n la hebilla de tipo visigótico del Abrigo 

de La Castañe ra, y el reciente hallazgo de la Castañera Xll -co n algunas 

cerámicas y un a campanilla de tipo litúrgico-, nos permiten ave nturar la 

posibilidad de que ex istiese algún tipo de ocu pación de carácter eremíti 

co en di chas cuevas. 

La conservación del Patrimonio: Problemas y propuestas 

La primera cosa que salta a la vista en la relación anterior, es lo des

compensado de la información que se ofrece; y una crítica qu e puede 
hacérsele a bote pronto, es que aquélla es cas i inversamente propo rcional 
a la releva ncia del yacimiento; as í, hemos pasado "de puntillas" por yaci

mientos de los que se tiene un gran volumen de información, como 

Morín, para explayarnos en otros apenas conocidos, y cuyos daros son 
necesariamente provisio nales. 

Esto obedece a una lógica de promoción de lo menos conocido, 

en aras de su urgente protección y puesta en valor. Só lo puede pensarse en 

el piadoso o lvido como mejo r so lución (que la vemos, y no en pocos 

casos), para la conservación de cuevas y yacimientos situados en lugares 

alejados de la pres ió n urbanística y que, po r tanto, pueden espera r tiem

pos mejores para ser va lorados e investigados co nsecuentemente. 

Sin embargo, es te no es el caso de conjuntos patrimoni ales muy 
cercanos a la capital de la región, y a importantes centros industriales y 
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urbanos; como es el que nos ocupa. Aquí se da la presión mayor sobre el 

parrimonio , co n problemas muy diversos: 

-Obras públicas: 

Em endidas como rales, todas las ob ras qu e requieran un esrudio de 

impacto ambiental previo, según recoge el recienre Real D ecrero-Ley 

912000 , de 6 Ocrubre, de modificación del Real Decrero legislar ivo 

1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de lmpacro Ambienral. 
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En es ta ca tego ría se engloban las infraes tructuras, públi cas o pri

vadas, que impli ca n movimientos de ti erra o alterac iones del paisaje. Es 

un hecho desgraciadamente muy frecuente en nues tra región, la destru c

ción, en el transcurso de obras de es te tipo, de encl aves prev iamente 

detectados, tanto en cuevas como yacimientos al aire libre; a pesa r de 

haberse advertido co n sufici ente antelación a las autoridades co mpeten

tes. Estas siempre se han escudado en su falta de perso nal y medios (e ndé
mica en es te secto r de nuestra Admini stración regional). Contra esto sólo 
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cabe aducir que no debe permitirse, por parte de los ciudadanos ni de los 
grupos políticos sensibles, que esta situación (ni estas excusas) pueda pro
longarse indefinidamente. Con la actual ley de Patrimonio Cultural de 
Cantabria como marco legal deseable, hay que insistir en su desarrollo y 
cumplimiento; y en el arbitrio de medidas políticas que conduzcan a que 
el Área de Patrimonio Cultural Histórico (que tanto hace por dar a cono
cer Cantabria al mundo) deje de ser la "hermana pobre" de nuestra Admi

nistración. 

-Vandalismo, furtivismo y conductas lesivas para el Patrimonio: 

Tienen especial incidencia en las cuevas por ser éstas el objetivo 
natural de las aventuras de determinado grupo de edad. Aunque en el pasa
do reciente tuvo especial incidencia el furtivismo, éste nunca tuvo los tin
tes mercantilistas que conocemos para otras comarcas o regiones; pare
ciéndonos más bien, por nuestro conocimiento directo de algunos casos, 

que estos episodios se debían a desconocimiento del marco legal y a la pro
pia conciencia de no estar ocasionando mal alguno. La dejación de la pro

pia Administración para con el Patrimonio reforzaba no poco estas con
ductas, que hoy parecen afortunadamente extinguidas en el valle. 

Una actividad que aún tiene incidencia es la realización de pinta

das y grafitis en las paredes de las cuevas; especialmente de las más cono
cidas (como demuestran las fechas de las fotografías). Nos tememos que el 
cierre es la única medida disuasoria; aunque en estos casos es el propio sis
tema de protección el que paga las consecuencia de la frustración consi
guiente. Lo mismo que en las agresiones a murciélagos, es la educación y 
sensibilización el única arma a medio plazo para evitar estas conductas. Sin 
embargo, las medidas que deben tomarse a corto plazo son claras: cierre, 
vigilancia y mantenimiento de los sistemas de protección. 

Dichas medidas pueden hacerse perfectamente compatibles con un 
aprovechamiento didáctico, y en algunos casos turístico, de los bienes en 
cuesóón. Para ello hay que dar pasos decididos, pero en la única dirección 
posible; que en política se traduce en aplicar la ley e invertir dinero; 
exactamente igual que se invierte en Deporte, Educación, Sanidad; esto 
es, en todo aquello que contribuye a elevar la calidad de vida de los ciuda

danos. 

Para ello, una línea de actuaciones que proponemos, sería: 

- Iniciar la tramitación para declarar Zona Arqueológica, en la 
forma que prevé la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria de 1998 en 
su Capítulo !, artículo 16, para las áreas, delimitadas por consenso, de La 
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Casra ñera, Mazo M o rín , y La Peño na, sin perjui cio de co nsidera r pe rri 

nenres ar ras fi guras de prorecció n para dist in ros yacimi enros del va ll e. Las 

rres cuevas co n 111 anifes tac io nes de Arte rupestre (Peño na, Ll osa y Oso, a 

las q ue habría que unir Morín , caso de que sus escasos res tos ob tuviese n 

el necesa ri o co nsenso), son Bienes de In te rés C ultural po r ministeri o de la 

Ley de Par ri111 o nio Hi sró ri co Espa ño l de 1985, aunque deben co nc re ta rse 

esras figuras 111 eclia nre ex pedi enres de decla rac ió n y d elimiració n ele en to r

nos ele afección, qu e nuesrra acl111inisrrac ió n debiera abo rda r co n ca rácte r 

u rgen re. 

- Adecuació n de las no rmas del Pla n U rba n ís ti co a esra rea lidad 

in soslayable. En este senrido un o ele noso rros ha colabo rado en la recie n

re revisió n del 111ism o. No hay que o lvid ar que un a pl a nifi cació n previso

ra debe rener en cuenra y valo rar la pos ibilid ad de apari c ión ele nuevos 

yac i111i en tos, 111uy aira en las cuevas y abri gos; pero ta111bié n el in sufi cie n

re co noci111i en to que renemos sobre la ex re nsió n y ca rác te r de muchos ele 

éstos . Es el caso el e algun os yac i111ie n tos e n cueva que por su ca rácrer 111 o r

fo lógico y clepos icio nal esrá n revela ndo ase nra mi en tos e n su en to rno pró

ximo, q ue esr ri cra 111e nre habría que co nsid era r "al aire libre", aunque ínri 

ma 111enre asoc iados al fe nó m eno subre rrá neo. 

- Puesra en 111 a rcha de progra m as de li111pieza, rerirada ele basuras 

y adecuació n el e los enro rn os . Esre ripo de acruacio nes son pos ibl es 

111uclus veces po r la co labo ració n de in sra ncias de carác ter volunra ri o 

(co1110 la ACD PS), que ha n llevado a cabo acruacio nes en cuevas el e tocia 

la regió n; pero e n las mis111as deben i111pli ca rse necesa ri am ente las au to ri 

dades locales, q ue pueden aporta r la necesa ri a infraes rructura de a poyo . 

-Puesra e n 111archa ele prog ra m as de adecuació n ele yac imientos que 

incluya n su limpi eza, co nso lidació n ele co rres a ntiguos, retirada y c ribado 

ele rellenos desplazad os y e n su caso, ro m a de mu estras co n des tino a la 

m ejo r co mprensió n del mismo. Es la primera m edida a tom ar anres de 

pla n rearse su adecuació n para posibles visiras, y su renrabilizació n didácti 

ca y social. 

- Program a ele cierres adecuados, que in cluiría en primer insran c ia 

las sigui en te cuevas: C ueva del O so, Boca de los Murciélagos de Cas ta ñe

ra 1, C ueva de Casrañera 11 , lll y IV y C ueva de La Llosa. 

- Progra m ació n de actividades y charl as q ue vin culen a los vecin os 

con la p rotecció n y valo ració n de su Pat ri111 o ni o. 
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LAMINA 1 
figuras 1 y 2: hendedons del yacimiento al pie de Morí11. 

Figura 3: hendedor de Mazo Mor/n ! !. Segtín M. / ... Serna 
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ESTRUCTURAS DETECTADAS EN EL VESTIBULO 
DE CUEVA MORIN (Excavaciones 1966-69) 

LAMINA 2 

Estructuras del nivel 8a (Auriñaciense Arcaico¡: 
planta de cabaña. agujeros de poste y moldes humanos 

Estructuras del nivel 17 (Musteriense): Muro de pied'a 

Trinchera antigua (Excavaciones Carballo y Vega del Sella¡ 

L~------J 
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firrurtums rletnwrlm t'll d 1wstíbulo de Cueva Morín (Evmvaciones 1966-69). Según NI. L. Serna, basado t'll Conz.tílt•z Echegamy y Frffmrm ( 1978). 
F.n negro-gris: N/uro de piedrrl del nivel 17 (Musterieme) 

En ocrt': Planta de la cabmía, agujeros de poste y moldes humanos del nivel 8 'fl" (A urilíarit·me Arcaico) 
¡._·11 azul: Trinchera de lm excfllHICiones de Carbal/o y Vega del Sella). 
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LAMINA3 

r-ieums I a 16: !11tlus1rifl lltim de la Cuc1111 ckl Oso 
Fivums 17 y 18: (,{'rlÍmic11 .Y micrulito dt' /¡¡ Cun1011a. 5jegfÍn M. /.. Sana. hasatlo m Gii U\/ {1996) 
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AO CASTAÑERA IV 
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. (}(/n/I((/, Figums ¡a 6· C,., . industria ó·e /' . LAMINA 4 
J '//.Y 1t1m df'I Abrigo ch la . -Castanem (N. I 11"' IV).<; , 1•g1í11 J. !luiz Cobo. 
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AQ CASTAÑERA 
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LAMINAS 
Figuras I a ;): Cerdmica decontdm rld Abrigo de in Cmtañem (Nivel 11). Según}. Ruiz C'obo 
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LAMINA 611 
Firmms I rz 4: Cerámica y botón ck bronce del Abrigo de la Castaiiem (Ni/)('! !!!). Según J. Ruiz Coho. 
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LAMINA 6b 
¡.¡·(71trrts 5 fl 9: Ccrrhnims dt'l Nivd 11 rll'I Abriy,o de /11 Cmtr1iitrt1 . .'-)t'gtín J. Nuiz Coho 
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LAMINA 7 
Fi('ums I a H: Ccrdwims rlt' la Ciu' llfl dr lr1 Pinlm .. 51-gún /VI. L. St'mfl. En renu1dro superi01~ ffg1ín R. /Johigas Ro/ddn. 
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LAS CUEVAS DEL VALLE DE VJLLAESCUSA 

EL PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL 

Está claro qu e nos referimos a los 

elementos relacionados con el entorn o 

subrerrá neo que pertenecen al mundo de 
las tradiciones, ideas y creencias, (catego

ría reconocida en nuestra Ley de Patrim o

nio C ultural -Capítulo II , artículo 98.6-

como susceptible de ser protegida), per

durable po r cuanto es información trans

mitida po r vía o ral, y que precisa ser 

volcada al soporte escrito, magnético o de 

cualquier otra índo le física para poder se r 

o bjeto de es tudio y debate científi co; ade

más de un a metodología adecuada de 

recogida y selección de la información. 

Ex isren dos grandes ámbitos de 

esrudio , de los que co nocemos trabajos de 

campo abo rdados no rm almeme desde el 

propio co lectivo es peleológico, y dados a 

conoce r en publi cac iones del mi smo 

ámbito ; y elaboraciones de los mismos 

desde distintos enfoques e intentos de sín-

resis. Nos referim os a la recopilación de 

mitos y leyend as emanadas del mundo subrerráneo, y a la toponimia pro

pia de cuevas y fenómenos kársricos. Ambos tienen múltiples puntos de 
contacto , pudiéndose hablar de una relación de simbiosis entre mi tos 
capaces de generar topónimos, y topónim os que per se son capaces, po r su 
poder evocado r, de generar leyendas incluso en nues tros d ías. 

-Personajes que la mitología y la literatura clásica han vincula
do a las cuevas y están presentes en Villaescusa: 

La "Jana": la tenemos en el luga r denominado "Colajana" 

("Cueva-de-la-Jana"), en Liaño. Se trata de la cabecera del Arroyo de Santa 

Ana, donde ex iste la surgencia que origina el mismo. Su descripción deta

llada la ofrecemos en o tro lugar del libro; aquí nos interesa el topónimo, 

pues de tal se trata. Ignoramos si la leyenda (po rque supon emos que és ta 
existiría, vinculada al topónimo) ha dejado algún ras tro en perso nas vivas 

o en o tras fo rmas que, en todo caso, no hemos sabido encontrar. 

Sin embargo, el lugar es ya de por sí lo bas tante sugestivo para que 

la imaginación fun cione, y aventure que es la poderosa presencia de la 
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Disrriburió11 de los mitos y le_yemlm en las cuevas dt' Cantabria (tomado de). León, V. Ferndndez y E. Torres, 1992.) 
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fu ente, rodeada de bosque (del que queda algún rodal tes timonial) la res

ponsable del mito. 

La Jana (Anjana, Injana, Enjana, lj ana, Xana o Xiana) 48 es una de 

las representantes de la "triada" de mitos mayores , junto con el Ojánca no 

y el C úlebre o C uegle, de nuestra región. Estos tres personajes míti cos 

serán los protagonistas de la mayoría de las leyendas recogidas po r mitó

grafos y literatos (M. Llano y A. G arcía Lomas, entre los más destacados), 

y a ellos habría que sumar los omnipresentes Moros, que perviven asimismo 

en el valle; y que muy probablemente pertenecen ya a otro ciclo, que algu

nos autores vinculan a la cristianizació n -evangelización- de nuestra región 

en la Alta Edad Medi a. 

Pero vo lvamos a la Jana, cuyo nombre es de etimología discutida, 

aunque indudablemente latina, según la opinión de eruditos como J. Caro 

Baroja , C. Cabal o S. Me. Kenna; qui enes la hacen derivar del nombre de 

la diosa Diana. En el panteón latino es ta Diosa es un a antigua di vinidad 

de la Narnraleza salvaje y los bosques, que fue enseguida as imilada a la 

Arremisa griega, y que as imismo simbolizaba la castidad y la luz lunar (se 

adornaba su cabeza con un cuarro creciente), siendo el contrapun ro feme
nino de Apolo -s u hermano en el ciclo gri ego-, di os de la luz so lar. Como 

el resro de los di oses del Panteón griego, as imilado po r los romanos, en un 

principio perso nifi can fenómenos naturales, sacralizados; para posterio r

mente inves tirse de cualidades y carac teres psico lógicos rotal mente huma

nos, y de es ta manera, hacerse suj etos cada vez más literarios; tal como 

vemos en los cl ás icos grecolatinos. 

El equi valente griego de Diana ti ene un os caracteres que nos inte

resa destaca r, po r cuanro está más definid o su papel en la Naturaleza: es la 

reina de la caza, representándose con un arco y fl echas y jauría de perros, 

y acosrnmbra a bañarse con las nin fas en los ríos , fuentes y lagos . 

En la literatura medieval es más oscura, apareciendo en cacerías 

nocturnas acompañada de hechiceras (H écate o la Diosa Triple)49. 

48 A pesar de rodas csras va riantes, a las que podría quizá añadirse :1lguna m~is. la ra íz "jana" se manric:nc 
en rodas, aunque co n la particubridad de que las forma~ con "x" in icia l -no ca racrerísr ica de ningun:1 

forma dialectal del "monrañes" moderno, y sí del anri guo ast ur-leom:s, y del ga llego y ;1 sru r iano acru<i lc.:!>

no van precedidas de sílaba alguna. Esto puede significar que el añadido "a n", "u n", "in ", ere.. renga un 

carácter circunstancial, influido por la fo rma p~trri c ular de pronunciar de cada sujero transmisor de b 
leyenda. 

49 T:tl como aparece en los abundantes ejemplos recogidos por R. Craves (19 83) : La diosa bl anca. Cra· 
márica hisróri ca del miro poéti co. 
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Las ninfas parece n ser en última instancia las herederas naturales 

de los arriburos de su duefia, pasando a llamarse "dianas", en plural, y 

poseyendo faculrades proféticas; por las cuales los hombres las dirigen pl e

ga rias y sacrific ios en sus grutas y fuentes. (As í San Martín de Braga escri

birá en el siglo VI que los demonios, introducidos en la naturaleza, se 

hacen ve nerar co no Neptuno en el mar, en los ríos como Lamias, en las 

fuentes co mo Ninfas, y en los bosques co mo Dianas)50. Podría pensarse en 

una tras lación , co n el tiempo, de las fun ciones de las Ninfas (o Náyades) 

habitanres de las grutas y fuentes, a las Dianas; en origen divinidades ads

critas a los bosques. Y decimos es to porque una constante de las Jan as o 

Anjanas es su ámbito, indefectiblemente subterráneo y en cas i todos los 

casos asociado a fuentes o surgencias. 

Hemos visto que hay razo nes para considerar que un roponimo 

co mo Colajana es un verdadero fósil cultural, y tiene el sufi ciente interés 

co mo para indagar sobre su naturaleza o significado , y sobre su previsible 

gran anti güed ad. D e nuevo un autor clás ico como C laudiano51 nos da un a 

pista para rastrea r és ta, as í como para vincular a di chas deidades co n la lec

tura de presagios o profecías. Sobre su carácter benéfico hay rotal acuerdo , 

dado que el papel mali gno parece exclusivo d e su compafíero de "pante

ón" : el Ojáncano, ser temible de un so lo ojo; habitante de las grutas y 

claro trasunto local del Cíclope de la mito logía gri ega52 . Sin embargo hay 

co nstancia en varios luga res de nuestra geografía de un tercer personaj e, 

que sólo tiene en común con la Jana el sexo femenino , siendo en el resto 

una traslación a és te de las mal éfi cas cualidades del Ojáncano: nos referi 

nos a la Juáncana u Ojáncana, que suele presentarse co mo entidad colec

tiva o plural 53 (como en la cueva de Arnuero del mismo nombre, sacrali

zada en fecha posterior co mo cueva de San Juan). Esta entidad puede con

fundirse co n la G uajona recogida por M. Llano, y que vimos retratada 

co mo Lamia en el texto de San Martín de Braga, precisa ndo que era habi

tante de los ríos; en la que vemos muchas de las características de nues

tras "brujas " lite rarias posteriores. 

El papel simbólico de guardianes de las grutas que la m ayoría de 

los eruditos atribuyen a estos se res míti cos, se rá adjudicado a nuevos 

50 Gonz~íl e1 Echcgaray. J. ( 1997) : C=inrabria en la rransición al medi evo. Los Siglos oscuros: IV- IX. pp. 
149- 150. L1 cira d1.: S:111 Manín dt.· Braga corresponde al libro "De correccionc rusLicorum" , cuyo ríru lo 
es ya suflciL' ntcmcntL' L' Xpres ivo d1.: l:i remática que traca. 

5 I " ... Y en bs cavernas dl' los Pi rinl'OS las nin fo s fluvial es leyeron pres:-igios en las piedras c.k fuego". 
I.aus Sercnac. Pp: 72-82. en Gonz:ikz Echega ray. J. ( 1997): Op. C i1. 

52 E. Pa ;ili :1 ha puesto de relieve b semejanza emrc 6 te y el d ios Odín de la mirologb germ áni ca 

(l'eralra Labrador (2000). pp. 216-2 17). 
5.3 Como t'S el caso dt· orras entidades fcm1.:ninas; no así para d Ojánca no, ser incquívocamcnrc masculi

no y solirario del que no tenemos consLancia de manifCstaciones "plurales" . (¿Tal vez por representar la 
propia cueva. como St..' ha sugerido por algunos esrudiosos?) . 

111 



11 2 

La Anjrmrt imerpret1ulr1 por (,'. 
Cor era 

LAS CUEVAS DEL VALLE DE VILLAESCUSA 

personajes con el decurso de los tiempos; así vemos que, en un momento 

impreci so, que algunos autores vinculan co n el proceso de crist ian ización 

con bastante lógica54 , aparecen nuevos seres co mo el Cú lebre o C uegle. 

Esros son la versión local del Dragó n y la Se rpiente, entes con los que los 

eva ngelizadores esperan reeduca r a los paganos habitantes de las mo ntañ as 

ca ntábricas; sobre cuyas creencias "desviadas" y primiti vas tan bien nos 

ilustran autores como Beato de Liébana, o el ya citado Martín de Braga55 . 

Los últimos habitantes míticos en llega r a nuestra regió n, co n la 

misión de ejercer de guardianes de las cuevas y tesoros co ntenidos en ellas, 

so n los Moros. Estos, bajo las formas de Moro, Moros, Mora, Reina Mora, 

Moro C hufín -caso único de nombre propio-, o Morín, que es el que 

co nocemos en el valle (que tuvo la forma "Moril" tiempo arrás), es tán 

esparcidos por casi toda la geografía regional; y mereciero n ya la ate nción 

de eruditos co mo Menéndez y Pelayo, quien indagó sob re la misión para

lela de éstos y los dragones en el folklore nacional56. 

Otras opiniones sitúan la aparició n de es te personaje mítico en el 

co ntexto de la primera Reco nquista, en la que la mentalidad popular debía 

hacerse un a imagen bastante particular de los in vaso res africanos de la 

Península57. 

-Algunas conclusiones sobre los 
mitos y topónimos en nuestro ámbito: 

Muy esquem át ica mente, puesto 

que el tema ha sido ya tratado con una pro

fundidad mayo r de la nosotros podemos 

abordar, va mos a intentar res po nder a algu

nas preguntas sobre los personajes que 

hemos visto, y que pertenecen por derecho 

prop io al paisaje y a l ace rvo cu ltural de 

Villaescusa. En primer lugar, debiéramos 

co locar, como elemenro clave, la cuestión 

54 Fernándt'z Acebo. V. ( 1987): El monstruo <l l' la cueva <l l' 
Valdició y orras tres leyendas rl.'cicnt es sohrl' Sl' rpicnres y dra
gones). pp: 64-69 
55 Conzálcz Echcga r:1y, J. (1998): Op. C it. 

56 Mcnéndez !\ :layo, M. ( 1928): l l i ~ toria de l o~ 1 ktcrodoxos 
Es¡x1ñolcs, rom o 8. 

57 Fcrnfodez Acebo. V. ( 1987): Op. C it. 
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de la antigüedad de los mismos. Sin la prueba directa, que sólo podrían 

proporcio nar docum entos escritos que reflejasen estos to pónim os -y co n 

los que no co mamos-, nos queda el mero nombre co mo tes tim o ni o m udo; 

aun que suficientemem e expres ivo en el caso de nuestra Jana, de la exis

tencia de una mi to o leyenda vincul ada a es te lugar, y que genérica mente 

hemos visto que debemos considerar precristiano -e n lo que hay co nse n

so de rodos los e rudi tos y es tudi osos co nsul tados-; si no p rerroma no, 

co mo indica ría su pertenencia a un "panteó n '', jun to con su au rémico 

com pañero, el O jánca no, del que hay m últiples rrasunros en la m itología 

clásica eu ro pea . 

El caso de nu esrro "Morín " es diferente, ya q ue, co mo hemos visto, 

debe vincu larse a un ciclo posteri o r, ent roncado co n la Reco nq ui sta y 
Repoblación del No rte Penin sular, do nde su papel de guardi án de tesoros 

puede ser ejercido ta mbién po r un os "gemiles" -co mo sucede en el área 
vasca-. Esra misió n pro pia de los "mo ros" y "mo ras" nos introduce en la 

otra gran pregunta, q ue es la del signi ficad o de estos mi tos locales vincu

lados al mundo subterráneo. No nos res istiremos a incluir aqu í un a defi 

ni ción del mi ro q ue nos parece inmejo rable:" .... un relato que presem a a 

un os seres sob renaturales, relata un aco ntecimien to sucedido en un tiem

po p rimigeni o anre rio r al ti empo rea l y proporcio na la clave explicati va de 

algo que sucede o ex iste en el tiempo real, contando cómo ese fenó meno 

real ha llegado a ex isrir"5S . Es ros perso najes so n, po r ram o respuestas de 

una determinada mem alidad precien rí fi ca para ex pli ca r mi steri os cotidi a

nos de índole narural o metafís ica. El mundo de las cuevas, co n sus ríos 

subte rrá neos, fo rm acio nes sugiri endo extrañas arquirecruras, anim ales co n 

cua lidades es pecíficas, pro fundos ab ismos "s in fo ndo", y restos de "ban

quetes primordiales '', suministraba en abundancia material con el que fo r

mul ar todo ti po de ap roximacio nes a la esencia del misterio; esto es, el 
có mo y porq ué de lo que ten ían anre sus ojos. 

Imaginemos po r un mo mento la impres ió n, que recogimos en el 

último lugar de la relació n anter io r, q ue podía propo rcio nar la visió n de 

restos de anim ales co n huell as evidem es de haber sido comidos hace 

mu cho, emremezclados con los restos de las hogueras donde se cocina

ro n, y de restos de ex trañas herramientas y vas ij as disemin adas po r 

doq uier - la impres ión q ue pod ían da r, sin ir más lejos, yacimien tos co rn o 

el de C ueva Mo rín -, y no diga mos de la que pudo darse ante la contem

plació n de extraños signos y anim ales pintados y grabados en las paredes. 

¿Estamos ye nd o demas iado lejos supo niendo qu e estas excursiones podí-

58 M:min, R. ( l 99ú): "Oiccion:lrio de b Mitología griega y romana". 

11 3 
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an ser "normales" en la antigüedad? Ni mucho menos; puesto que cono

cemos testimonios de "exploraciones" bien antiguas59. La cuestión que se 

nos plantea no es fácil de resumir, pero ya la hemos insinuado anres: ¿En 

algún momento -o mejor, momentos- han podido darse cambios drásti

cos en la percepción de esta realidad, como para que las connotaciones 

viraran bruscamente de lo positivo a lo negativo y viceversa? Porque esto 

es lo que sugieren mitos cuya aparición es documentable, y, pudiéramos 

decir también "didáctica", en el sentido de perseguir el rechazo de la 

población hacia lo genéricamente subterráneoGO. Nosotros, sin ir más 

lejos, hemos conocido el impacto que las exploraciones espeleológicas 

producían en determinados ambientes rurales de nuestra región, y los sin

ceros consejos de algunos de sus habitantes buscaban disuadirnos siempre 

de nuestro objetivo de penetrar en las grutas; y que entendíamos que no 

siempre se debían al instinto de conservar lo "propio" ante la posible 

invasión de "los de Santander"; sino a una concepción de las cuevas total

mente influida por los aspectos más arcaicos de la religión cristiana en 

nuestra región61. 

-La iconografía de los mitos: 

Uno de los aspectos en los que más sentimos no contar con mejor 

material procedente del pasado, es el de la representación gráfica de los 

personajes míticos . Así, carecemos de representaciones pictóricas o escul

tóricas que no sean las producidas durante este siglo, frecuentemenre para 

ilustrar literatura emanada de los mitos o leyendas recopilados por erudi

tos y estudiosos. Así como la mitología grecorromana ha sido una fuente 

constante de inspiración para artistas plásticos de todas las épocas, no ocu

rre lo mismo con nuestras leyendas y mitos transmitidos por vía oral, que 

59 No nos referimos, claro esr:í a las proezas subterdneas paleolíticas, cmrc las que d1.:suca por la prorun 
didad alcanzada la exploración Je Cullalvera (rn;ís de un kilómetro de profundidad), si como u l podemos 
considerar las incursiones documentadas ya desde los primeros tiempos del Paleolítico Superior, a veces ale

jados cicnamcntc de la boca de la cueva -como sucede en la Galería 1 nferior de L;i Carma- y con propó

sitos q ue al menos incluían dejar testimonios "arrísricos" pi ctór icos de su paso; m;Ís hien queremos desta

car aquí las exploraciones documentadas desde la Edad del Bronce, con descensos de hasra 20 rnerros Je 

desnivel (Cueva de La Cervajera, en Guriezo); y sobre rodo en la époc1 comp rend ida enrre el Bajo Im pe

rio y la Alta Edad Media, donde se conocen mulrirnd de resrimonios de uso de los lugares más profundos 

y recónditos de cuevas como Cudón -penelraciones que rondan el kilómerro- o el sistema de La Carma, 

donde se documellla una exped ición fcchable entre los siglos V il - IX, que incluye el descenso peligroso Je 
pozos de 1 O metros de desnivel, y la penetración de más de medio kil ómerro; con el fin aparenre de depo

sitar hasta cuatro cad~iveres en su interior. 

60 Como las serpienres, dragones y cúlebres, rradicionales <lisuasores de exp(xlicionarios y curiosos; aun

que no siempre exclusivos de lo subrerdneo como demuesrran sus rn;Ís recienrt's apariciones (Ferründcz 

Acebo. V., 2000). 

6\ Sobremanera en su venienre "demonófoba", en el senr ido expuesro por Conó lez Echeg;1ray ( 1998): 

Op. Cit. pp. 126- 127. 
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así ca recieron por igual de traductores al lenguaje escrito y al icó ni co has ta 

fec has bien recienres62 . 

Dicho esto, se entiende la importancia adquirida por las interpre

taciones gráfi cas ac tuales de nuestros Ojáncano, Anj ana, C úlebre, Trenti , 
N uberu ; que inundan en posters y "bibelots" de cerámi ca las ferias, fi es

tas, tiend as de artesa nía, etc .. H ay que lamentar sinceramente que algunas 

de es tas tras laciones gráfi cas de nues tros mitos -de hecho las más influ

yentes- parezcan directamente influidas por estéticas de la escuela de Walt 
Disney, reca lcand o sus as pectos más blandos y cursis (s i se nos permi 
te la expresión). 

Ta n impo rtante como la labo r de recogida de datos en el campo 

-desgraciadamente cada vez más difícil; no en va no la ancestral cultura 

rural es tá dando sus últim os co letazos-, es la traducción respetuosa de los 

mi tos a cualquier lenguaje moderno; incluido , po r supuesto, el plás tico. 

Aparte de su influencia ac tual en las ge neraciones jóvenes , en el füturo será 

62 Sabl'mos por el Bea to de.: l.iébana que los montañeses de su época represenraba n a la Luna con una 

estrel la <l e cinco puntas. (E.., uno de los pocos c:1sos de representación gráflc::i de un ente mítico qutli10s 
han llegado). 
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uno de los suj eros de estudio para ahondar en el espíritu de los mitos. 

-Comunicaciones de carácter legendario-mítico: 

Es un fenómeno muy extendido en la región , y tratado en disrin
ros trabajos publicados en medios espeleológicos. El mismo consiste en 

suponer la comunicación entre cuevas situadas en lugares ya próximos, 
como en el caso de Momiján-Cueva de Villanueva; o situadas en valles dis
tinros, como la supues ta entre las cuevas del Pendo (e n Escobedo), y 
Sanrián (en Velo, Arce). Son casi siempre rrayecros imposibles por los con
dicionantes geográ fico s y geo lógicos, aunque se encuentran en ocasio
nes múltiples tes timonios de personas vivas que afirman haber conocido 
perso nas o animales (este último caso es más frecuente) que han realizado 
la travesía. 

En áreas próximas, como en la cercana cueva de Los Moros (Sa n 
Virares), hay as imismo testimonios de personas vivas que manti enen la 

creencia de que la misma atraviesa la sierra de Peña Cabarga de parre a 
parre, para salir al vall e de Santiago de Cudeyo. 

-Sucesos de carácter legendario: 

No hemos recogido leyendas, como tales, salvo sucesos acontecidos 
en la prim era mirad del siglo XX que han qu edado fuertemente graba
dos en la memori a popular. 

-El su icidio de una pareja de novios a los pi es del Abrigo de La Cas
tañera. Se nos ha transmitido, con variantes, por numerosos vecinos. La 

hisroria en esencia es como sigue: durante el año 1937, en los días previos 
a la roma de Santander por las fuerzas "nacionales", numerosos vecinos del 

pueblo de Obregón se refugian en el Abrigo de La Castañera, huyendo de 
los bombardeos. Una chica del pueblo y su novio -la identidad del mismo es 
cambiante; pudiendo ser de un pueblo vecino; suboficial del ejérciro repu
blicano; ¡incluso maquis!-, ante la desa probación que su noviazgo des
pertaba en la fami li a de la novia, se suicidan a los pies del abr igo, en la mies 
inmediata, de un tiro en la sien. 

Resu lta, pues, que este episodio, sucedido en un marco especial 
como es el luga r de La Castañera, con sus cuevas y surgencia , y con 
caracteres de tragedia clásica, va a ser el más reco rdado en un momenro en 
que no escasea rían los sucesos de tinte dramático, o trágico, desde el 
mismo momento de declararse el es tado de guerra, en 1936, hasta la entra

da de las tropas de Franco en Santander en 1937. Diríase que la gente que 
vivió es ros sucesos prefirió -o fue sobre rodo impres ionada- por la natura-
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leza de la histo ri a de la pareja de novios co n su co nocido final. (D e la naru 

raleza que, pensamos, están formadas numerosas leye ndas; aunque en este 

caso su origen sea un suceso real , perfectamente -por el momento- docu
mentable al vivir aún testigos directos). 

-El asesinato de Joselón . Aún habiend o tenido lugar en o tro muni

cipio (el vecino de Penagos), no nos res istim os a incluirla por se r una hi s
to ria co n fuerte presencia en la zo na. 

Joselón era un co nocido proscri to "echado al monte" tras la gue

rra civil de l 36-39, que se refugiaba en las cuevas de la Peña Cabarga, desde 

donde hacía incursiones a los pueblos vecinos en busca de vituallas . Con

raba co n la co mpli cidad y el apoyo discreto de algunos vecinos; uniéndo

sele una pareja de jóvenes hermanos de ambos sexos, que se habían que

dado en la ca ll e -a l haberl es quemado la casa elem entos paramilitares

poco antes de su trágico fin al. Este, alen tado y ejecurado en la impunidad 

que ca racrerizaba estos sucesos en la España de la primera posguerraG\ 

tuvo luga r en un a cueva de Peña Cabarga do nde el trío se refugiaba, qu e 

desde ese momento será conocida co mo C ueva de Joselón , y que sólo 

recienremente hemos identifi cado. Las versio nes co inciden en señalar que 

el trío fue acribillado a balazos a sa ngre fr ía. Un a, qu e hemos recogido 

muy recientemente, precisa que Joselón, antes de ser alcanzado, prefiri ó 
darse un tiro en el pecho. 

G3 Cuyos ejemplos m:ís conocidos son las recordadas mucrres de Jua nín y Bedoya. El primero y Josclón 
companen el mismo cjccuro r, llamado Angel Agüero. 
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l:jnnpfar de coleóptero cavemi

coh1 Céuthosphodrus pelneus 
(C. Gon:uílez Luque) 

LAS C UEVAS DEL VA LLE DE VJLLAESC USA 

FAUNA SUBTERRÁNEA DE LA CUEVA DE LA CASTAÑERA 
(VILLAESCUSA, CANTABRIA) 

L a estrucrura inrerna de la cu eva de la Casrañera es muy 

co mpl eja y alberga ranro grandes salas co mo pequeños pasad i
zos difíciles de arravesar, aunque sobresale por sus anchuras uniform es de 

conducro, co n morfología de mea ndro, cubierra por escasos depósiros liro

génicos o espeleoremas. Su recho esrá muy próximo a la superficie del 

rerreno , a unos pocos merros de media en roda su longirud ; ran escasa dis

rancia a la superficie y las numerosas grieras que arraviesan sus estraros cal

cáreos hacen que el agua de lluvia se infilrre co n rapidez hacia su inrerior, 

presenrando muy diferenres esrados de drenaje y redes de agua con depó

siros de arcillas y arenas. Esre gran colecror subrerráneo de casi un kilóme

rro de desarrollo de galerías, con varias enrradas pracri cables ral como se 

puede apreciar en la ropografía, consriruye un magnífico laboraro rio natu

ral, en el qu e pueden ser es tudiados procesos biológicos y ecológicos, así 

como los principales facrores que amenazan la co nse rvació n del ecos istema 

subterráneo por transformación artificial del karst: aspecros a considerar 

en una estraregia de conservación (LUQUE 2000c) . 

En roda la cueva se observa una notable influencia de la deposición 

de materia orgánica (en su mayor parre vegetal) aportada por un caudal 



va ri able en Fun ció n de las precipitaciones. 

Jgualmente so n importantes las deyecciones 

de murcielaguina y o tros res tos o rgá ni cos, 

deri vados de una pequeña colo ni a de mur

ciélagos litó filos (Rhinolophus ferrumequi
num) que habitan en la zo na seca del vest í

bul o, sede de impo rtantes movimientos fa u

nís ticos, al ac tuar a modo de "cebo" para 

determinadas especies, en su mayo ría típica

mente epigeas (entre las especies más repre

se ntati vas se pueden citar los arácnidos 

Tegenaria inermis, M eta bourneti, M eta 

merianae, Mega bunus diadema, Leiobunum 

rotundum, fschyropsalis nodifera y Gyas tita

nus; los colémbolos Tomocerus minor y Fol

somia setosa; los coleópteros Trechus barne

villei, Notidocharis uhagoni, Choleva glauca, 

Anchus ruficornis, Pterostichus cristatus y 

Asaphidion curtum; los lepidópteros Tripho

sa dubiata y Scoliopteryx libatrix, y dive rsos 

dípteros de los géneros Tip ula sp. y Phora 

sp.), atraídas po r diversos factores (materi a 

orgá nica, humedad .. . ), aunque también los 

hay cavern ícolas co mo los coleópteros Qua

estus (Sajadytes) sharpi ssp. bolivari y Quaes

tus (Sajadytes) autumnalis ssp. autumnalis, 

Trechus fulvw ssp. vasconicus y Ceuthospho-
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drus pelaeus; los co lémbo los Pseudosinelfa stygia, y los arácnidos Troglohyp

hantes cantabricus. En ella se mezcl an además poblamientos de es pecies de 

crustáceos Franca mente cavernícolas como Stenasellus virei ssp. buchneri y 

Pseudoniphargus elongatus (LUQUE 1995, 1999, 2000a). 

La gran di versidad de especies animales que contiene es ta cavidad 

y la necesidad de prese rva r su integridad ha ll evado a la Comunidad Autó

no ma de Cantabria a co nsiderar a esta cavidad de "importancia regional 

para los murciélagos", habiendose declarado Lugar de Interés Comunita

rio (LIC-ES 1300001 8) dentro de la red europea "Natura 2000" (LUQUE 

1999, 2000c) . 

12 1 

Fj empl11r dr opilión lschyrops11 /is 
nodifer11 (C Gonzdlez luque) 



122 LAS CUEVAS DEL VALLE DE VlLLAESCUSA 

Referencias 

Luque, C.Glez. 1995. fn ventariación y cartografiado a escala 1:50.000 de 
los hábitats y especies de cuevas de la Directiva 92143/CEE de Hábitats en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para la red europea NATURA 2000, 
cofinanciado por la Comisión a través del l!FE (instrumento financiero para 
el medio ambiente). Inf. lnt. del G.E.I.S. "Carballo-Raba" para el Opto. de 
Biología Animal de la Un iversidad de León, 252 fi chas (cuevas). Docu
mento Inédito. 

Luque, C.Glez. 1999. fn ventariación y cartografiado a escala 1:25.000 de 
los hábitats kársticos y especies de cuevas en la Comunidad Autónoma de Can
tabria, en el marco del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 
y del proyecto europeo Red Natura 2000. Inf. 1 nr. de la Universidad de Can
tabria & IMPRESS G ROUP Consulting, S.C. para la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gob ierno de Canrab ria, 
pp. 42. Documento Inédito. 

Luque, C.Glez. 2000a. El medio subterráneo y los murciélagos. En: 
Fauna y Flora de Cantabria, pp. 344 (G. García-Castrillo Riesgo; S. Gon
zález Pérez y E. Flor Pérez, Eds.): 192-201. Consejería de Medio Ambien
te y Ordenación del Territorio de la CAC y Editorial Cantabri a, S.A., San
tander. 

Luque, C.Glez. 2000b. Un caso práctico de planificación en el servicio de 
parques de la Comunidad Autónoma de Cantabria: la elaboración de un 
Plan Rector con análisis de impactos ambientales y de un Plan de manejo para 
la interpretación, investigación, valoración, educación y calidad ambiental del 
Karst de Peñajorao: Reserva Natural Parcial de los Covachos y B!C de la 
cueva El Pendo. Proyecto Fin de Máster en Gestión y Auditorías Ambien
tales (inédito), Opto. Proyectos de Ingeniería, Universidad Politécnica de 
Cataluña-Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2 vo l., pp. 176 + 2 
Lám., Barcelona. 

Luque, C.Glez. 2000c. Estrategia de Conservación de la Diversidad Bio
lógica Subterránea. En: Informe de actividades para la realiza.ción del pro
yecto aproximación a la metodología y estudio del área de distribución, estatus 
de población y selección de hábitats de las especies litófilas de murciélagos 
(Chiroptera Blumenbach 1 779) en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
lnf. ln t. de IMPRESS G ROUP Consulting, S.C. para la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria, 
pp. 42. Documento Inédito. 

Luque, C.Glez. (en prensa) . La biodiversidad subterdnea del karst de 
Cantabria. Subterránea (2001). 



EL PATRI MONl O NATURAL 

LOS MURCIÉLAGOS EN LAS CUEVAS DE VILLAESCUSA 

En el o rden de los mamíferos, es el de los murciélagos el que tiene 

mayo r nümero de especies, 964, solo superados por los roedo res. Sin 

embargo, en España peninsular, tras la di fe renciación entre Pipistreffus 
pipistreffus y Pipistreffus pygmaeus, contamos actualmente con 26 especies 

de las fa milias Rhinofophidae, Vespertilionidae, Miniopteridae y Mofossidae. 
Podemos, po r su tendencia a seleccio nar su hábitat, separarlos en murcié

lagos urbanos, fo res tales y caverníco las . 

La desi nfo rmació n es la no ta comün a todos los murciélagos espa

noles, pues aunque es el grupo de mamífe ros más amenazado y co n más 

especies del país, su inves tigació n no es tá en boga de mucha gente po r dis

tintas razo nes. Estas podríamos sintetiza rlas en que los hábitos nocturnos 

y su inclinación a refugiarse en lugares oscuros y de difícil acceso no hace 

nada prác ti co ni gra tificante su es tudio y co nservación. 

Actu almente, la inves tigació n se o rienta tan to al seguimiento en 

refu gios co mo en conocer nuevos aspectos sobre su vida. Sobre es te aspec

to, resulta ac tualmente novedoso y muy producti vo la in ves tigació n para 

co nocer, aunque sólo sea someramente, la d inámi ca ele las especies as í 

co mo su interacció n en ocupar hábita ts ele caza y capturar insectos. Ade

más, desde hace cas i medi o siglo, se viene marcando co n anillas especiales 

a los quirópte ros para saber más sobre sus migracio nes y el uso de distin

tos refugios a lo largo del año. Realm ente el anill amiento ha dado resulta

dos espectaculares, como la recuperación de un murciélago hembra, de la 
especie nóctulo meno r -Nyctafus feisferi- que anillada en el Este de AJ e

mani a, fue capturado en Burgos, co n un desplazamiento de algo más de 

1.500 kiló metros. Asimismo hay datos de migracio nes en la región de 

Can tabria, do nde un ejemplar de murciélago ratonero grande -M yo tis 

myo tis- marcado en Madrid, fu e recaptu rado apenas dos meses después 

en nuestra regió n. Es de se nalar que esta ültima especie es tá presente en el 
municipio de Vill aescusa, en concreto en la cavidad de la C astañera. 

Evo lutivamente los murciéla

gos no tienen un parentesco con los 

roedores más al lá que un cierto parecido. 

La genética y evolución de los murcié

lagos so n muy co nservado ras, y apenas 
se mues tra n di fe rencias entre un a 

mi sma especie en distintos países euro
peos. En cuan to a su paleo ntología, los 

murciélagos so n un grupo muy a nti 

guo, presente ya sobre la tierra hace 
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50 millones de años y con unas especies prác ti camente similares desde 

hace 5 millones de años a la actualidad. 

Los murciélagos presentan un ciclo anu al co n dos épocas críti cas, 

momentos en que son muy se nsibles a cualquier moles tia. Durante la 

hibernación los murciélagos reducen sus co nstan tes vitales al m ínim o 

indi spensable, sos teni éndose gracias a las grasas pa rd as acumuladas, a la 

espe ra del des pertar de primave ra. Entre junio y julio, se vuelve a pro

du cir un momento deli cado en la vida de los murciélagos, ante la pre

se ncia de sus crías . Es tos animales presentan un escas ísimo crecimien to 

anu al, pues cada hembra empieza a criar, en el caso de los murciélagos 

de herradura , al terce r o cuarto año de vida; basta nres mueren anres, y 

só lo producen una cría al año; circunstan cia co mpensada po r la gran 

longevidad de los quirópteros en ge neral. Sobre la lo ngevidad podemos 

cita r dos tendencias; po r un lado los murciélagos mi grado res ti enen una 

vida más co rta, pues se ve sometido a más peligros y esfu erzos, co mo el 

murciélago enano de bosque -PipistrelLus nathusii- de só lo 7 años de 
vida; y po r el ot ro es tán los murciélagos más sedentari os, en donde los 

desplaza mientos apenas son de más de 20 kil ómetros; enrre estas espec ies 

es tá el murci élago grande de herradura -Rhinolophus ferrumequinum- al 

que se atribuye una vida de has ta 30 años, cifra amplísima si se co mpa
ra co n animales de su mismo tamaño co mo los rato nes. 

Son los murciélagos cavernícolas los qu e presenran un mejo r 

co nocimien to, siempre relativo. Mienrras que las es pec ies fo res tales 

resultan de di fíc il localización y prospección po r su dispersión; las espe

cies caverníco las, po r localizarse en refugios subterráneos más o menos 
acces ibles, res ul ta más factibl e su seguimi en to y por tan to su co noci
mi en to. 

La presencia de caliza significa que seguramente la zo na presente 
cuevas, usadas po r su particul ar sistema de microcl ima, temperatura y 

humedad po r los quirópteros para reposar de d ía o u tilizar las entradas 

co mo perchas para preparar e ingerir el alimento. En lugares donde no hay 

ca liza, los murciélagos utilizan otros refugios anr ropófil os, como minas, 

só tanos o túneles fe rroviarios. Pero en Camab ria, co n tanra caliza, so n las 

cuevas en donde se localizan los mayores y mejo res refu gios. G randes cue

vas regionales co mo la C ullalvera, C uevarnur, El Calero , Los C hi vos Muer

tos, ... p resem an colo nias de murciélagos con un número mayo r o menor, 

pero sin duda amenazadas y singul ares. 

En medios cavern ícolas, el bioto po de cuevas naturales resul ta muy 

rico mineralmente, co n es talactitas, es talagmitas, excénrricas, co rtinas o 

ríos subterráneos; pero so n pobres en materia orgáni ca, lo que co ndiciona 
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la presencia de vida. Son los murciélagos un aporte importantísimo para 
la creación de ecosiscemas dentro de cuevas. 

Aunque ellos, ya de por sí, son un aporte de vida a la cueva, los 
murciélagos aporcan por dos lados más, vida al medio cavernario. Los 
murciélagos personalmente portan en su cuerpo ya especies muy panicu
lares, cales como pulgas, ácaros o garrapacas; algunas de ellas exclusivas de 
los murciélagos, llegando ocras a especializaciones de una decerminada 
especie. Escos parásicos no perjudican mayormence a los murciélagos, pero 
si resulcan úciles como bioindicadores del medio y la conservación de 
nuescras cuevas. 

En el medio de la cueva nada se desperdicia y mucho menos los 
excrementos de los murciélagos. Bajo los nombres de guano o murciela
guina, esce aporte, junto con los murciélagos que naturalmente mueren, 
se crean ecosiscemas guanobios donde perviven coleópteros, aucóctonos, 
eso sí; e insectos. Con escos datos es perfectamente comprensible que la 
más mínima alteración en la dinámica de la colonia o la extinción de mur
ciélagos en una cavidad provocaría el fin de estas comunidades en simbio
sis con los murciélagos. 

La desinformación y falta de dacos es la cónica general de todos los 
murciélagos, y esco incide en su protección. 

Apenas un puñado de trípticos divulgativos y una campaña nacio
nal informan de lo benigno de los murciélagos y su papel de control de 
plagas, pues es sabido que una colonia de unos mil murciélagos consume 
a lo largo del año entre una y dos coneladas de inseccos; esco es, dos terce
ras partes de su peso al día en insectos. Esta ignorancia y desinformación 
no hace más que agravar la creciente disminución de colonias, especial
mente en edificaciones privadas, obviando su beneficio. En edificios el 
problema surge, bien porque son expulsados, o bien porque se realizan 
reparaciones y se destruye la colonia. En cambio, en las cuevas los proble
mas aparecen además por cierres inadecuados, molestias reiteradas o van
dalismo deliberado. 

Sobre los cierres de las cuevas, el sistema de barras verticales es del 
todo nefasto para los murciélagos. Este sistema se ha extendido con sus 
pros para proceger la cavidad y yacimientos y sus contras, materializado 
por la descrucción de refugios de murciélagos y alteración del microeco
sistema y microclima. Como alternativa se nos plantea el modificar ese sis
tema de barras verticales de rejas por barras horizontales, con espacios de 
unas dimensiones de 15 centímetros de ancho por 60 de largo, dimensio
nes que permican el acceso en vuelo de los murciélagos. 
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1 AS C:UL'\'A\ DEL V1\l.I l . DE \'JI l.AISCUS1\ 

i>ara complicar aün 111,ís las 

cosas, tras algunas experienci,1s en la 

península, se ha concluido que cintas 

especies de murciélagos t roglod iras 

como el murciélago de cueva -/\li11ioptc
rus schrcihcrsi- y otras co1110 algu

nos Rhi110/ophus 'f>· no rolcran nin

gún ripo de reja, debiéndose en esre 

caso optar por la imtalación de una 

cerca pcrifériu o de otro sistema. 

Debe111os evitar en todo caso hechos 

desafortunados y que nos deben servir 

de experiencia, co1110 los que surgie

ron en algunos tünelcs y cuevas de Castill a y León )' Portugal. "l(.·ne111os 

que to111ar co1110 111'íxi111a para cualquier aCLuación de esta índole que cual

quier cierre debe ser decidido e individualizado caso por caso. 

Se debe aclarar que no se trata de evira r la emrada de espeleólogos, 

en su in111 ensa mayoría resperuosos con los 111urciélagos y el 111edio de la 
cueva, si no encauzar sus visitar y evitar b, i111perrinentes y desafrHrunadas 

visitas de domingueros y excu rsionistas, que pueden daiiar irreversible

mente las cuevas 

Para o ri entar de buena manera las visitas a refugios regionales con 

i111portantes colonias de 111urciélagos, en el caso de proteger la cueva debe

remos encau1.ar las visitas hacia la época con menor nü111ero de 111urciéla

gos o evitando en todo caso las épocas críticas de hibernación )'cría. La 

actividad espeleológica, tanto exp loratoria e investigativa deben respetar 

aún m;Ís a nuestros murciélagos, en esta línea se pueden difundir unas 

pequeñas normas para los espeleólogos que visiten cuevas con murciéla

gos, por pocos que sean. Los visitantes de las cuevas dt::ben apaga r sus 

lamparas de carburo al pasar por donde esdn los murciélagos, p,1r;i evitar 

ahumarlos, usando en esa zona linternas convencionales; no se debe 

alumbrar a los 111urciébgos y debemos pasar por donde ellos esdn con 

celeridad y a ser posible en silencio. Sobra decir que bajo ningün concep

to debemos coger ningün individuo de murciélagos sano, )'en el funesto 

caso de encontrarnos alguno en mal estado, adoptaremos medidas prt::

ve ntivas como guantes y trataremos de ec harl e a volar e n el mismo lugar 

que ha sido encontrado; ade111,ís no es recomendable fótograllarlm con 

flash. 

Legalmente todas las especies españo las de murciélagos están pro

tegidas desde 1981 y se encuentran incluidas Cll el Cata logo N;1c io nal de 

Especies Amenazadas bajo la categoría de interés especial. Al mismo tiem -
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po , se encuentran incluidos en los Co nvenios de Berna y Bonn . De este 

último, sobre espec ies migradoras, ha em anado el llamado Acuerdo Euro

peo de Conse rvación del Murciélago, firm ado en 1991 en Londres y al 

que España rodavía no se ha sumado. 

Pero roda esta maraña legal de nada s1 rve s111 medidas co m pl e

rnenrarias y la colabo ración de cada uno. 

Sigui end o esa sabia frase de "p iensa globalrnenre pero actúa local

mente" prec isa remos la siwación del murciélago en el ayunramienro de 

Villaescusa. 

A fa lta de daros y prospecciones precisas sobre es te asunro en la zo na 

que nos ataña y por exte nsión en toda la región , solo podernos afirmar la 

prescncia constatada en la Cueva de la Casta ñera de especies corno el mur

ciélago grande de herradura -Rhinofophus .ferrurnequinurn- , murciélago de 

herradura mediterráneo -Rhinofophus ettr)lafe- , murciélago de cueva -

Mi11iopter11s schreibersi- y dos especies muy parecidas pero aún sin discernir 

en Cantab ria como so n el murciélago raron ero grande -M)lotis rn)lotis- y 

murci élago raronero mediano -M)lotis bf)lthii-. Solo podemos añadir que la 

fa lta de daros no impide co nstatar la más que 

previsible prese ncia de estas y otras especies en el 

término de Villaescusa, pues la extensió n de sus 

cuevas naturales y la riqueza tró fi ca y na tura l de 

sus ecos istemas as í lo hace n preve r. 

Es la colo ni a de la Cueva de la Casrañe

ra de importancia regional, por alberga r especies 

"de interés comunitar io", lo que ex ige la des ig

nación de luga res para su inclusión en la red 

euro pea de espac ios protegidos Natura 2000. 

Esta cueva y un a zo na superfic ia l de unas 276 

hectá reas, co n ecos iste mas como encinares, bre-

zales y prados secos calcá reos, que a buen segu-

ro serán cazaderos de la colonia de murciélagos d e la cavidad. Esperemos 

qu e sirva d e algo la propuesta d e protección y se limite el proceso ed ifi

caro rio en la zo na y el acceso a la cavidad . 

De los murciélagos presentes en la cueva, cada uno presenta una 

distinta dinámica, tanro en la selección de presas co mo en la elección de 

h áb itats d e caza, así e l murci é lago grande d e h e rradura -Rhinofop
hus .ferrumeq11in11m-; es pecie de alas co rtas y anchas, lo que permite aira 

maniobrab ilidad y potencia, caza velozmente entre marorrales y bosques 

persiguiend o a sus presas, o bien se co loca en alguna rama a modo de posa-
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Murciilago grande de herradura 
Rhinolophus ftrrumequinum 
(SECEM U) 

Cueva de la Castañera: esquele
tos de murciélagos 

LAS CUEVAS DEL VALLE DE VILLAESCUSA 

dero hasta que pase algún insecto. Sus presas son principalmente de los 
géneros Coleoptera y Lepidoptera, aunque también se ha observado presen
cia en su diera de entre un 25 y un 50% de Diptera y presencia casi tes
timonial de los géneros Trichoptera e Hymenoptera. Esta especie, para beber 
agua se dispone, bien mediante vuelo rasante, o bien batiendo las alas sin 
moverse. El murciélago de cueva -Miniopterus schreibersi- de alas estrechas 
y puntiagudas, alcanza alta velocidad pero escasa maniobrabilidad. Es emi
nentemente nómada a lo largo del año, y consume insectos del género 
Lepidoptera en su mayoría, con menores aportaciones de insectos del 
genero Diptera así como otras especies testimoniales. Los murciélagos 
ratonero grande -Myotis myotis- y murciélago ratonero mediano -Myotis 
blythii-, al ser bastante grandes, caza el primero sobre todo insectos del 
genero Coleoptera y el segundo del género Orrhoprera, evitando bosques 
y prefiriendo prados de hierba corta. Todo esto incide en la importancia 
de proteger junto con la cueva unas zonas perimetrales que incluyan los 

cazaderos inmediatos de los murciéla
gos, evitando para unos la plantación 
masiva de frutales o especies forestales 
en prados de siega y pastoreados y 
protegiendo las manchas forestales y 
matorral nativos en otros. Sobre el 
asunto de los cazaderos podemos 
extractar que conviene el manteni
miento de un hábitat con ecotonos y 
diverso en la periferia de la Castañera. 

En cuanto a la compos1c1on 
numérica de la colonia albergada, en 
julio de 1988 dentro de las prospec-



ciones del Inventario Nacional de Refugios 
Importantes para los Quirópteros de España, se 
estimaron unos 181 O murciélagos de 4 especies, 
tal como sigue: 1 O murciélagos de herradura 
mediterráneo -Rhinolophus euryale-, 800 mur
ciélagos ratonero grande -Myotis myotis- y mur
ciélago ratonero mediano -Myotis blythii- y 
1000 murciélagos de cueva -Miniopterus schrei
bersi-; a esto añadiremos la presencia de 4 mur
ciélagos grande de herradura -Rhinolophus 
ftrrumequinum- en enero de ese mismo año. 

EL PATRJMONIO NATURAL 

Pero según un experto consultado el número de murciélagos de la cueva 
apenas supera los 1000 individuos actualmente. Aún con esta disparidad 
de cifras podemos concluir que se trata una colonia importante de cría, 
por lo que como medida de conservación deberíamos evitar visitarla en 
junio, julio y principios de agosto, y por extensión todo el verano pues se 
estará criando en la cueva. 

La excesiva facilidad de acceso, la cual es ilustrada por las pintadas 
de las paredes y la previsible disminución estival del arroyo que la recorre 
deben hacerla muy vulnerable a las molestias, por lo que deberíamos ir 
pensando la mejor manera de protegerla; pues el elevado número de cadá
veres de murciélagos en con erados dentro de la cueva, -cosa verda
deramente inusual-, hace pensar a falta de un estudio, que los mur
ciélagos de la Castañera tienen evidentes peligros, que pueden acabar con 
un refugio ahora ya de nivel europeo. 
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En este capítulo se ofrece una relación pormenorizada de todas 
las cavidades inventariadas, ordenadas por pueblos; en primer 

lugar de Sur a Norte y en segundo lugar de Oeste a Este. 

1. ABRIGO DEL CASTRO 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

Situado en la falda Sur del risco calizo denominado El Castro, en 
un pequeño rodal de bosque autóctono que lo enmascara completamente. 

Es un pequeño abrigo abierto en las calizas jurásicas que contorne
an el valle por el Oeste, muy poco karstificado (es la única cavidad que 
conocemos en toda esta banda caliza). Forma un abrigo aceptable por su 
buena orientación, aunque es imposible analizar el suelo para comprobar 
su posible interés arqueológico, al estar totalmente cubierto de pequeños 
bloques calizos desprendidos del techo y paredes. 

* Bibliografía: 

- VALLE GÓMEZ, A. (2000): Op. Cit. 

2-4. COVACHOS J)E LA CANTERA DE O_BREGÓN 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

Cavidades corcadas por el avance de la antigua cantera de Obregón. 
Están colgadas en el frente y no son accesibles, a no ser con técnicas de 
escalada. 



INVENTARIO DE CAYlDADES 

* Bibliografía: 

- FERNÁNDEZ ACEBO, Y. (1983): Inventario de cavidades y elemen
tos del Patrimonio Cultural de Peña Cabarga para el proyecto ANIDA. 
Coordinado por el ICE de la Universidad de Cantabria. Santander. Inédito. 

5. ENCOVADERO DEL POL 

* Otros nombres: 

Sumidero del Poi. 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

Pérdida del Arroyo del Poi, no explorada por su dificultad (fuerte 
corriente y bóveda sifonante). El curso subterráneo se dirige hacia la zona 
del arroyo Hontanas, que más allá se sume en su propio "encovadero". 

* Bibliografía: 

Inédito. 

6. CUEVA DEL CEMENTERIO 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

Se ubica en una pequeña afloración caliza, detrás del cementerio de 
Obregón. Aunque conocida en el pueblo de siempre, su carácter 
arqueológico fue dado a conocer en 1998 por un vecino del lugar, quien 
localiza en superficie diversos restos arqueológicos, los cuales entrega al 
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Cavidad pcquefía (c inco por cin co merros) de planra muy se ncilla , 

en forma de sa lira circular. Mt1y colmarada de derrubios, algunos moder

nos, que obstru yen una probable conrinuación. Explorada y ropogratlada 

por los aurores. 

* Contenido Patrimonial: 

Cultural: 

Los res ros arqueológicos, localizados en la ricrra sacada del fondo 

por un pequefio mamífe ro , co ns is re n e n a lgunos huesos humanos 

( l falange), va rias conchas marinas, una lasca de síl ex y un fragmenro de 

cerámica co ri:espondienre a una vasija, reali zada a mano, de pared gruesa 

con desgrasanres visibles. 



1 VENTA RIO DE CAVIDADES 

* Interpretación y/o funcionalidad: 

Posible uso sepulcral, sin qu e puedan descartarse orros. 

* Cronología: 

Prehisro ria con cerámica (Prehisro ria Reciente) : Neolítico-Bronce. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

La cueva está incluida dentro de una fin ca pri vada que linda co n el 

cementerio muni cipal, cerca de su límite Oeste. 

Debiera definirse un acceso, de acuerdo co n los dueftos de la finca. 

El es tado del depósiro parece bueno, a pesar d e la zo na afectada por la hura 

del pequefto mamífero. Contiene algo de esco mbro y basura en la parre 

derecha , fáci l de re tira r. 

Sería oportu no instalar un cierre , a fin de ga rami zar es ta buena 

co nservación. Esras medidas tendrían muy bajo cos te. 

* Bibliografía: 

- VALLE CÓM EZ, A. (2000): ln ventario del Pat rimonio de Vill aescusa, 

enca rgado por el Excmo. Ayunramienro de Vill aescusa . lnédiro. 

? . ENCQVj\DERQ DE BÁRCENA 

* Otros nombres: 

Sum idero de l Río de La Cas tañera. 

* Localidad: 

Obregó n. 

* Descripción: 

Cavidad qu e actúa como sumidero del Arroyo C ardil , form ado por 

la unión aguas ar riba del Regato del Plazo y el de Remolino. Pumo ini cial 
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del Sistema de La Castañera, formado por el recorrido subterráneo del 
arroyo que luego, tras la resurgencia, se llamará de Obregón. Explorada y 
topografiada por SESS. 

En el plano de la página 161 figura como "boca 6". 

* Contenido Patrimonial: 

Natural: 

El sistema tiene una gran colonia de murciélagos, muy esquilmada 
en la actualidad, aunque están presentes sus resros en otras bocas del sis
tema. 

* Estado actual, problemática y propuesta5 de conservación: 

Debido a sus características de cueva activa, sería preciso evaluar el 
grado de contaminación de las aguas que aquí se sumen, dado que es el 
facto r que más debe repercutir en las condiciones medioambientales de 
todo el sistema. Las aguas fecales y domésticas vertidas aguas arriba deben 
tener sin duda su incidencia en aquéllas. 

* Bibliografía: 

- FERNÁNDEZ ACEBO, V. (1983): Op. Cit. 
- PALACIOS, T. y SAN MIGUEL, ].A. (1962): Informe inédiro de SESS 
- VALLE GÓMEZ, A (2000): Op. C it. 

8. CUEVA DE LAS TORCAS 

* Otros nombres: 

Cueva de la finca "La Cabaña" 

* Localidad: 

Obregón. 



* Descripción: 

INVENTARIO DE CAVlDADES 

CUEVA DE LAS TORCAS (Villaescusa) 
Croquis topog S E S S 30-Xll -<32 

Cueva conocida por las exploraciones de SESS, que realizan un 
plano y calicatas sin resultados. Su ubicación se pierde hasta 1999 en que 
es de nuevo identificada por los autores. 

Es de pequeño tamaño (unos 15 metros) y su techo está horadado 
por boquetes verticales, que le dan su nombre. 

* Contenido Patrimonial: 

Cultural: 

Se desconoce. Los miembros de SESS T. Palacios y A. Pintó reali
zaron calicatas en el interior, sin resultados. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

Presenta un estado lamentable, con basuras de todas clases for
mando un gran depósito. 
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Debiera vaciarse de esre indeseabl e co nrenido. No sería rarea difícil 

di sponiendo de un comenedor cerca, que puede lleva rse fác ilmenre po r la 

carretera de acceso al parque zoológico. 

* Bibliografía: 

- FERN ÁN D EZ ACEBO, V. (1983) : Op. C ir. 

- PALACI O S, T. y SAN MIGUEL, J.A. ( 1962): In fo rme inédiro de SESS 

- VALLE GÓM EZ, A. (2000): Op. C ir. 

9. CUI.::VA l)f LA PIEDRA 

•' · . . ··;,. 

. . /. 
CUEVA DE LA PIEDRA 

* Localidad: 

O bregó n. 

* Descripción: 

Conocida po r las exploracio nes de SE.SS de los sesenra. Recoge n y 
depos iran en el Museo de Prehisrori a mareriales cerámicos que arribuye n 
al Bronce y al Hierro. Se pierde su ubicació n has ra mediados de los años 
ochen ta, en que la "redescubre" el CAEAI~ quienes idemifica n el yaci
mi enro y señalan una nu eva zo na con abundam es rcsros humanos , reclasi
fi cando los mareri ales deposirados en el Museo. 

Se rra ra de una cueva muy pequeña de aproximadamenre unos diez 
merros y muy colmarada por derrubios. Ha sido ropografiada por los aurores. 



INVENTAR IO DE CAVIDADES 

* Contenido Patrimonial: 

Natural: 

Es una cueva demasiado pequeña para rener comunidades de 

fauna. No obsranre, puede albergar adcnidos de algún inrerés. 

Cultural: 

El wsríbulo ha proporcionado una colección de fragmentos cerá

micos a mrnera en superficie, entre los que hay decoraciones pinradas, 

incisas brui1idas, ere., que responden a ripos corrienres en la Anrigüedad 

T:.mlía y en el periodo alromedieval (siglos VI-VIII). 

En el inrerior co nserva un depósiro sepulcral que aparece algo 

removido por pequeños animales; co n mareriales cedmicos a mano con 

decoración plástica y li sos, del Calco lírico-Bron ce. 

Aunque no es muy habirabl e, el marerial tardoanriguo pudiera 

esrar hablando de una ocupación e remírica (?). 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

El depósiro esd bien conservado, a lo que ha podido contribuir la 

gran camidad de mal eza que cobija la cwidad, a pesa r de su relarivamen

re cómoda ubicación. Lo mejor que puede proponerse es que siga co mo 

csd. 

* Bibliografía: 

- BOHICAS ROLDÁN, R. (1986) : Yacimienros arqueológicos medi eva

les del secror cenrra l de la Monraña Cantábrica, tomo l. Monografías de 

la ACDPS, n°1. Santander 

- BOHICAS, R.; MUÑOZ, E.; PEÑIL, J. (1984): "Las ocupaciones 

recientes en las cuevas". BCE, 4. (Las culruras prehisróricas en las cuevas 

de Ca n rab ria ). Sanrander. 

- FER ÁNDEZ ACEBO, V. ( 1983): Op. Cir. 

- CAEM ( 1996): Op. C ir. 

- MUÑOZ FERNÁNDEZ, E. ( 1992): "Las cavidades con yacim ienros 

arqueológicos en Ctnrabria". Acras del V° Congreso Español de Espeleo

logía, Sanrander-Camargo. Sanrander. 
- MUÑOZ, E.; BERMEJO, A. (1987): "Aporraciones de los grupos de 
bpcología al conocimienro del Parrimonio Arqueológico de Canrabria 
(1909- 1987)". BCE, 8. Santander. 
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- MUÑOZ, E.; MALPELO, B. (1993): Op. C it. 
- PALACIOS Y SAN MIGUEL (1962): Informe inédito del libro de sal i-
das del archivo de la SESS. 
- VALLE GÓMEZ, A. (2000): Op. C it. 

10. CUEVA DEL AVILÉS 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

Con este nombre está registrada en el archivo de SESS una cueva 
"situada en la mina de Obregón, al llegar a la vivienda del guarda de la 
mina, subiendo por el plano de ésta. De escasa longitud y poco interés". 
No identificada; en la actualidad dentro del Parque de Cabárceno, como 
otras cuevas que no son accesibles hoy en día. 

* Bibliografía: 

Inédito. (citada en el Inventario de cavidades y elementos del Patri
monio Cultural de Peña Cabarga para el proyecto ANIDA. Fernández 
Acebo, V. (1983)). 

11. C!JE.VA_DJ: LA CUEVONA 

* Otros nombres: 

Cueva de Sanca María. 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

Conocida desde las exploraciones de SESS de 1962 (Archivo de 
SESS, V. Fernández Acebo). Realizan el plano y calicatean sin resultados el 
vestíbulo. Posteriormente, a comienzos de los años ochenta es explorada y 
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LA CUEVONA (Villaescusa) 

Topografia A Pintó 
D1bu10 F G Varela (S E S S. 29-Xl-62) 

1 

B' 

A' _ __ __, - A s ·-~- B c·-L?-c D'-

o 1 0 

vue lta a ropografiar por el CAEAP, reco nociend o materi ales prehis
tóricos en el vestíbulo y huellas de antiguos trabajos (¿mineros?) en el inte
rior. 

Es una cueva fósi l con activ idad reco nst ructiva en fo rm a de 
estalactitas, es ta lagmitas, gours, etc. 

* Contenido Patrimonial: 

Natural: 

Rinolophus euryale (ci ta de 1962). 

Rinolophus ferrumequinum (escasos ejemplares). 

Anidadero de rapaces nocturnas (cárabo) 

Cultural: 

A pesa r de haberse realizado calicatas profundas en 1962, no se 
detecta ron mater iales. Sin embargo, el ves tíbulo co nserva di ve rsas 

14 1 
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evidencias en superficie, qu izá de un nivel lavado inrensa menre y cas i desa
parecido: hojira de dorso, mo lar humano , fragmenro de cuenco rea lizado 
a mano, ere., atribuidos po r E. Muñoz Fernández al Calcolírico. 

Se conservan evidencias de anriguas obras de acondicionamienro, 

como m ureres y escaleras, de época y fun ción desco nocida. También hu e
ll as de rrabajos de exrracción anriguos, idenrifi cados con sondeos mineros 
(GAEM , l 996). 

Qu izá relacionado con lo anrerio r se conserva un ropónimo (Cueva 
de Sanra María), ya poco Ll[i lizado, pero muy signifi cari vo (¿cristi anización 
de la cueva y sus evidencias de ocupación anrigua'). En el mapa, y para los 
vecinos, Peña de Sanra María es la zo na, no só lo la cueva. 

La misma fu e muy urilizada como refu gio duranre la G uerra C ivil 

por los vecinos de Sobarzo. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

Se encuenrra denrro del parque zoológico de Cabárceno, ce rca del 
acrual aparcamienro de la zona de los rigres. Debiera definirse un acceso 
prop io para la cueva, sin pasar por el parque, perfecram enre posible. 

* Bibliografía: 

- FERNÁ N D EZ ACEBO, V (1983): Op. C ir. 
- GAEM (1996) : lnvenrario Arqueológico del Municipio de Vill aescusa . 
l nédiro . Depós iro: Consejería de C ulrnra y Depon es del Gobierno de 
Camabria. 
- MUÑOZ FERNÁNDEZ , E.; GÓM EZ AROZAMENA, ]. ; y SAN 
M IGU EL LLAMOSAS , C. (1987): "Ca tálogo ropográgico de las cav ida
d es con interés a rq ueo lógico: Besaya- M iera (Zo na [f)". BCE, 8. San

rander. 
- MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; SAN M IG UEL LLAMOSAS, C.; 
CAEAP ( 1988): Cana Arq ueológi ca de Ca ntabr ia. Ediror ia l Ta nrín . 
Sam ander. 
- MU Ñ O Z FERNÁNDEZ, E.; MALPELO GARC ÍA, B. (1 993): "Las 
Cavidades Sepulcrales en Camabria" . Acras del VT° Congreso Español de 
Espeleología. La Coruña. 
- VALLE GÓM EZ, A. (2000): Op. C ir. 
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12. CUEVA CORNEJA 1 

Cueva de Corneja 1 

fü1ta 1 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

Se si rúa en el paraje co nocido como Corneja, y su boca está 
orientada al Sureste. Conocida en el pueblo desde siempre. Explorada y 
ropografiada por los autores. 

La cavidad , con un desarrollo en torno a los setenta metros, tiene 
dos parres diferenres: galerías de entrada fósiles, descendenres, sin forma
ciones, y galerías finales parcialmente act ivas, ascendenres; húmedas y ba
rrosas. Es de genérica compleja, pareciendo un probable sumidero en pro
ceso de fos ilización. 

* Contenido Patrimonial: 

Natural: 

Vimos tres ejemplares de Rinolophus .ferrumequinum (murciélago 
grande de herradura). 
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Cultural: 

Posee yacimiento en superficie, visible en dos pequeñas rampas. 
Parece venir derivado de una zona superi or (¿vestíbulo cegado?) . Son vi
sibles res tos humanos como vértebras, costillas y un as trágalo. Junto a ellos 
hemos apreciado dos sílex y un fragmento de cerámica tosca. 

En ella se refugiaron los vecinos del barrio de Lusa durante la G ue
rra C ivil. 

* Interpretación y/o funcionalidad: 

El yacimiento no parece primario , por la fu erte pendiente de la 
galería donde se encuentra. Parece lógico pensar que proceda de una boca 
cegada que la cueva posee, alineada con este depósito, y magníficamente 
orientada (Sureste). Uso sepulcral y ¿hábitat? 

* Cronología: 

Prehisto ria con cerámica (Prehistoria Reciente): Neolírico-Bro nce. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

El vestíbulo de la boca actual aparece como un vertedero de bote
llas de cristal y envases de hojalata, fundamentalmente. H ace peligrosa la 
es tancia y exploración de esta zo na. Debiera vaciarse de estos desperdicios, 
tarea que no lleva ría más de un día a un par de operari os con un contene
dor y transpon e cerca. 

El depós ito arqueológico parece bien conservado dado que la zo na 
no es tra nsitable con comodidad. La cueva no es muy visitada, quizá debi 
do a la basura mencionada y a la incomodidad de su acceso. El depós ito es 
de gran interés y aconseja medidas de limpieza y cierre de la pequeña boca; 
ambas de muy bajo coste. 

* Bibliografía: 

- VALLE GÓMEZ, A. (2000): Op. C it. 
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13. CUEVA CORNEJA 11 

Boca 2 

Corneja 111 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

Situada a unos cien metros al Norte de la anter ior, en el mismo 

paraj e y formada en el mismo afloramienro calizo. Galería única de unos 

doce metros que finaliza en una sali ta circular co n un par de galerías 

pequeñas obstruidas de sedimentos. Posible sumidero fósil cuya sala final 

probablemente fue una marmita. Explorada y ropografiada por los auto

res. 
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* Contenido Patrimonial: 

Natural: 

Algún ejemplar de Rino!ophus ferrumequinum. 

Cultural: 

En la sala final vimos, en un lateral, una gran esquirl a de hueso, en 

es tado sem ifós il. Puede ser un indicio de relleno arqueológico o paleo nto

lógico, aunque no nos fué posible dilucidarl o. 

* Interpretación y/o funcionalidad: 

La cueva no tiene condiciones aparentes de habitab ilidad . 

* Cronología: 

Imprecisa. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

Se co nserva en buen estado. 

* Bibliografía: 

- VALLE GÓM EZ, A. (2000): Op. C it. 

14. CUEVA CORNEJA 111 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

Se encuentra a escasos metros hacia el Norte de la cueva anterior. 

Es una galería con una entrada ex igua y pendiente y co n otra colgada no 

practicable a su derecha. La única sala continúa por una es trecha diaclasa 
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para dar a un pequ eño pozo inundado de agua y vertidos. En el fondo se 

adi vina co nrinuació n en dos puntos. 

Lo ex plo r;ido riene unos quin ce merros. Parece un sumidero en 

esrnd o casi fós il. Ex plorada y topografi ada po r los autores. 

* Contenido Patrimonial: 

Natural: 

Malas co ndi cio nes para alberga r comunidades animales. 

Cultural: 

No se observó. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

La cueva no pudo ser ex plorada a fond o debido a un vertido de 

aguas feca les, co n aspecto de proceder del vaciado de un pozo negro. 
D icho verri do colmaraba el pozo por el qu e conrinúa la cueva. Nos fu e 

referida po r dos luga reños la procedencia del verrido : un rractor con 

motobo mba. 

Debiera inrentarse invertir el proceso, as pirando el vertido y lim

p iand o la zo na, dado el peligro de co nramin ar el acuífero. 

* Bibliografía: 

- VALLE GÓM EZ, A. (2000): Op. C ir. 

15. ENCOVADERO DE HOYOS 

* Otros nombres: 

Sumidero de N avalín . 

*Localidad: 

O bregó n. 
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* Descripción: 

Cavidad que actúa como sumidero del Río de Hontanas, no explo
rada por su difícil acceso exterior (abundante maleza) y sus propias carac
terísticas (fuerte corriente). No obstante tenemos el testimonio de un veci
no espeleólogo que, hace unos diez años, aprovechando una época de estiaje, 
consiguió penetrar en este encovadero unos veinticinco metros, tras lo cual 
llegó a un sifón que le impidió continuar. En roda caso la dirección de la 
cavidad indica hacia el Mazo Morín cruzando por debajo de la ca- rrete ra. 
El conjunto de cuevas fósiles de Corneja indica una circulación subterrá
nea pretérita relacionada con este arroyo. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

Es una cavidad plenamente activa que, en épocas de fuertes lluvias, 
no consigue evacuar todo el caudal del Río de Hontanas, provocando su 
desbordamiento en el tramo inmediatamente anterior. La existencia de 
varias viviendas en esa zona determina que sea un problema importante 
que se repite casi todos los años y tiene muy difícil solución. Hace basta n
tes años una pala intentó aumentar el orificio del "encovadero" y ampliar 
el cauce del río, pero las inundaciones se siguen produciendo. 

* Bibliografía: 

Inédito. 

16. CUEVA DEL RAYO 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

Situada en la Mies del Rayo, y "no distante de la carretera que sale 
de Guam izo". Esta referencia figura en el archivo de SESS. No ha vuelro 
a ser localizada. 

Quizá se trate de la misma cavidad que nos fue referida por un 

lugareño; según el cual se situaba en la ladera Este del montículo en el que 

se levantaba la antigua iglesia parroquial de Obregón, mirando hacia la 
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mies mencionada. Debido a la espesa vegernción , no hemos podido loca

lizarla. 

* Bibliografía: 

- FERNÁNDEZ ACEBO, V (1983): Op. Cit. 

17. CUEVA DEL ZAMORANO 

* Otros nombres: 

3ª sa lida del Sistema de La Castañera, en el plano publicado por la 

SESS. 

* Localidad: 

Obregón . 

* Descripción: 

Cavidad cuya boca se ab re en una dolina, en forma de embudo 

muy pronunciado, que accede directamente a la galería formada por el 
curso subterráneo del río, sum ido pocos cientos de metros antes. 

Tiene una ampli a bóveda final , antes de conectar con el caos de 

bloques entre los que ci rcula el agua 

El nombre corresponde en realidad al actual dueño de la finca , 

dado que la cueva carece de nombre propio. Sin embargo, así nos fue iden

tificada por algun os vecinos que la utilizaro n de refugio en ocasiones. 

En el plano de pág. 161 figura co mo "boca 5 ". 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

Toda la dolina de acceso está colmatada de desechos de mate ri ales 

de construcción, que hacen peligrosa la bajada. 
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* Bibliografía: 

- Plano de A. Pinró, Arselí y J. Capa (1966): "3ª sa lida" en el plano publi

cado en "C uad ernos de Espeleología". 

18. CUEVA DE LOS MURCIÉLAGOS 

* Otros nombres: 

C ueva junro a La Llosa o 2ª salida de La Casrañe ra. 

*Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

Boca muy esco ndida entre la maleza, es trecha y muy pendiente, 
por la que se accede a una amplia sala co n un a magnífi ca bóveda, sede tra
dicion al de la colonia de murciélagos. Bajando una rampa pronunciada se 
llega al cauce del río , en su curso medio. 

* Contenido Patrimonial: 

Natural: 

Es una ele las mejores sedes para los murciélagos ele todo el va lle. 
Sin embargo la población va descendi endo a ojos vista, comprobando 
recientemen te un a gran mortalidad, no expli cab le por causas naturales. 

Cultural: 

Las caracteri st1cas de la cueva, fuertemente influida por el río a 
pesa r de tener ampli as zo nas secas, no la hacen especialmente apta para 
contener yaci miento arqueológico. No puede descartarse, sin embargo , la 
presencia de algún tipo de materiales que haya n podido deposita rse, 
esconderse o llega r arrastrados, dada la discreta ubi cación de la boca y la 
amplitud de la sala mencionada. 

Muy próxima hay otra pequeña boca de acceso al sistema , muy 
escondida y sin interés reseñable ("salida 1 a " del plano publicado). 
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En el pl ano de la pág. 161 fi guran co mo "boca 3" y "boca 4". 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

Justo encima de la bóveda se planteó la construcción de un chalet, 

que fu e deses timada tras consultar va ri as opiniones (entre o tras, la de algu

no de los auro res) po r la arquitecto a ca rgo del proyecto , y po r los pro pie

ta rios del terre no, que demostraron un gran sentido común. 

La cueva se co nserva bien, aunq ue espo rádicamente hemos com
probado que se usa para arroj ar basura. La colo nia de murciélagos requie

re medidas urgen tes si se quiere evitar su desaparición; la primera de las 

cuales debe ser es tudiar las causas de la alta moralidad observada y to mar 

las medidas necesa rias para evitarla. 

* Bibliografía: 

- Pl ano de A. Pintó, Arselí y ]. Capa (1966): "2ª salida" en el pl ano publi 

cado en "Cuadern os de Espeleología" . 

- VALLE GÓM EZ, A. (2000): Op. C it. 

19. CUEVA DE LA LLOSA 

* Otros nombres: 

Cueva de La Cas tañera IX. 

* Localidad: 

O bregó n. 

* Descripción: 

Una de las cuevas de más interés del va ll e. Se reconoce en el año 

1983 po r un equipo de miembros de la AC DPS y del CAEAP La cueva 
había sido muy transform ada por el dueño de la fin ca, con el fin de aco n

dicionarl a co mo bodega- refugio: escaleras, rebajes de terreno, puerta co n 
muro de ladrillos, es tanterías, etc. En esta primera exploración se leva nta 

un plano y se reco noce el interés arqueológico: yacimiento paleolítico en 

el vesríbul o (sobre rodo vis ible en su parte izquierda); yacimiento comple
jo en el interio r y en la sala fin al, con materi ales paleolíticos, del bronce y 
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medievales (muy visible en un corte - posible calicara - de la sala final). En 
las paredes y la bóveda de la sala final ven restos de pinturas de color vio

láceo y algunos grabados. 

La cueva es totalmente fósil, con paredes lisas y desarrollo cómodo, 
y pequeño tamaño. Fue utilizada por numerosos vecinos como refugio 
durante muchos días de la Guerra C ivil. 

* Contenido Patrimonial: 

Natural: 

Peq ueña colonia de murciélagos. 

Cultural: 

En 1996 es visitada por el GAEM sic, equipo redactor del inven
tario arq ueológico del Municipio, encargado por la Dirección Regional de 
Cultura, identifi cando algunas figuras rupestres en los restos vistos antes; 
como un signo cuadrangular, dos cuadrúpedos, un signo laciforme, etc. 

En la actualidad está siendo esmdiada por un equipo amplio de 
integrantes del GAEM, GEIS C/R, y Universidad de Cantabria, centrán
dose en el Arte Rupestre Paleolítico, aunque han hecho numerosas apor
taciones al conocimiento del yacimiento (comunicación personal de E. 
Muñoz), en el que han aparecido materiales romanos (terra sigillata) y del 
Bronce Pleno, antes no identificados. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

La intervención de 1983 de la ACDPS fue oportuna, atajando el 
peligro de convertirse en bodega particular, aunque hay que agradecer la 
buena disposición del entonces dueño de la finca, autor de las obras. 
Actualmente la misma ha cambiado de propietarios, que han mantenido 
desde el principio un a act itud de total colaboración con el equipo investi
gador, dando todo tipo de facilidades. H ay que esperar que, una vez fina
lizado el estudio, se arbitren por la Administración medidas que garanticen 
la conservación del enclave sin alterar el espíritu de colaboración que ex is

te. 

153 



154 LAS CUEVAS DEL VALLE DE VILLAESCUSA 

* Bibliografía: 

- FERNÁNDEZ ACEBO, Y. (1983): Op. Cit. 
- GAEM (1996): Op. Cir 
- MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; GÓMEZ AROZAMENA, ].; y SAN 
MIGUEL LLAMOSAS, C. (1987): Op. Cit. 

- MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; SAN MIGUEL LLAMOSAS, C. y 

CAEAP (1988): Op. Cit. 
- VALLE GÓMEZ (2000): Op. Cit. 

20. SIMA DE LA LLOSA 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

Cavidad citada y referenciada en cartografía al Sur de la Cueva de 

La Llosa, que no hemos podido identificar. 

* Bibliografía: 

- FERNÁNDEZ ACEBO, V. (1983): Op. Cit. 

21. CUEVA DE LA CASTAÑERA IV 

* Otros nombres: 

Cueva del Reno. 

* Localidad: 

Obregón. 
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CASTAÑERA IV 
ó CUEVA DEL RENO 

• Calicatas de R Rincon 

Calicatas de furtivos 

(1 

* Descripción: 

Pequeña cueva, de apenas una decena de merros, siruada a pie de 

mies y con boca muy angosra y escondida. Tiene dos pequeñas saliras que 
habían sido objero de excavaciones anriguas, anres de que el CAEAP la 

reconociese e hiciese un plano de la misma. 

Posreriormeme R. Rincón, a la sazón inregrante del equipo inves
rigador del Museo de Prehisroria, realizó nuevas excavaciones ensanchan

do las anriguas, au nque han quedado inédiras hasra la acrualidad. Al 

menos parre de los mareriales obrenidos se conservan en el Museo Regio

nal, donde han sido esrudiados por E. Muñoz. Esre auror es el que más 

ciras del yacimienro reúne, ranto en inventarios y caralogaciones como en 

rrabajos de sínres is. 

La planra que se adjunta en esra fich a ha sido elaborada por los 
amores si meriza ndo la información aparecida en anteriores croquis. 
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* Contenido Patrimonial: 

Cultural: 

Por los trabajos de E. Muñoz sabemos que la estratigrafía de esta 
cueva, interesantísima, abarca en unos sesenta centímetros de potencia tres 
niveles fértiles, que atribuye al Magdaleniense Inferior-Medio, Mag
daleniense Superior-Final y Neolítico, respectivamente. Los dos primeros 
contienen industrias típicas, aunque cueste creer que sean niveles de habita
ción, dada las exiguas dimensiones de la sala. El último de los niveles pare
ce de carácter sepulcral; al menos contiene resros humanos en apariencia 
quemados. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

No parece bueno el estado de este yacimiento, que ha sido seriamente 
dañado para el poco rendimiento en conocimienros obtenido. Una forma 
de paliar esros destrozos y de evitar que el mismo pueda verse de nuevo 
saqueado, será cerrar la cavidad; obra que resultaría de muy bajo coste. 
Podrá pensarse en limpiar y adecentar el yacimienro, extrayendo y criban
do las tierras removidas, abundantes; y esta actuación servirá para conocer 
mucho mejor el yacimienro y su secuencia de ocupación, si se com
plementara con la consolidación de los corres y roma de muestras de los 
mismos, para poder ser fechados por C-14, y otros tipos de análisis posi
bles con muestras mínimas. Creemos que es la única solución posible para 
corregir la degradación de este depósiro tan interesante. 

* Bibliografía: 

- FERNÁNDEZ ACEBO, V. (1983): Op. Cit. 
- GAEM S.C. (1996): Op. Cit 
- MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; GÓMEZ AROZAMENA, J.; y SAN 
MIGUEL LLAMOSAS, C. (1987): Op. Cit. 
- MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; SAN MIGUEL LLAMOSAS, C. y 
CAEAP (1988): Op. Cit. 
- VALLE GÓMEZ (2000): Op. Cit. 

22. CUEVA DE LA CASTAÑERA XIV 

* Otros nombres: 

Abrigo de La Ostra. 



* Localidad: 

O bregó n. 

* Descripción: 

INVENTARIO D E CAVIDADES 

'·. 

ABRIGO DE LA OSTRA 
(CASTAÑERA XIV) 

' ~ ..... ...... . '""·. 
Arco nawra/ 

Abrigo amplio (unos ocho mecros de anchura) muy oculw por la 

vegecació n fro ndosa, co n un pequeño arco narural en el fondo. En la parre 

más procegida ciene algunas form acio nes escalagmíricas fósiles; en la acrua

lidad no ciene ninguna acci vidad liwgenécica. H ay grandes bloques, sobre 

wdo en su parce Sur, que pueden indi ca r que la visera de roca del abrigo 

fu e mayor. 

El suelo es llano y cómodo, y el espacio resulra en general muy 

habicable. 

El croquis de la plama ha sido realizado po r los all(ores . 
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* Contenido Patrimonial: 

Cultural: 

El hallazgo de una valva de Ostrea edulis por A. Valle, duranre las 
labores de catalogación del patrimonio para la revisión del Plan Urbanís

tico del Ayuntamiento de Villaescusa, hace fact ible pensar en la presencia 
de un depós ito arq ueológico , quizá de época prehistórica. La valva de 
molusco tiene restos de precipitación de carbonatos, lo que indica una 
estancia prolongada en el abrigo. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

El abrigo no tiene ningún problema aparente. 

Hemos creído que puede identificarse con La Casranera XII A del 
trabajo de catalogació n del karsr de Pena Cabarga, coord inado por Virgi
lio Fernández Acebo para el proyecto ANIDA. Coinciden bien las medi

das y situación. 

* Bibliografía: 

- VALLE GÓMEZ, A. (2000): Op. Cit. 

23. CUEVA DE LA CASTAÑERA XIII 

* Otros nombres: 

Cueva del Camino a 
La Casranera I. 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

CUEVA DEL CAMINO 
A CASTAÑERA 

(CASTAÑERA XIII) 

Pequeñísima cavidad con una boca colmatada de piedras y otra en 
forma de laminador, ambas con difíciles accesos al interior. Este está re
lleno de tierra y piedras, con una galería que profundiza unos metros y 
tiene camadas de zorro o rejón. 
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* Contenido Patrimonial: 

Cultural: 

Como en el caso anterior, la revisión de esta cueva durante los tra
bajos de campo dirigidos por A. Valle Gómez, proporcionó indicios de un 
posible interés arqueo lógico. En concreto, en la boca izquierda, al retirar 
piedras para hacer algo más cómodo el acceso, se observaron varias esquir
las óseas de aspecto antiguo. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

No se observaro n afecciones de ninguna clase, a no ser la colma
tación in tenciona l, producto, sin duda, de las limpiezas de los prados 
cercanos. 

* Bibliografía: 

- VALLE CÓMEZ, A. (2000): Op. C it. 

24. CUEVA DE LA CASTAÑERA VII 

CASTAÑERA VII 

4m. 
=,__~~-

Según el CAEAP. Ligera mente modificada 
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* Localidad: 

O bregó n. 

* Descripción: 

C ueva de dim ensiones angostas y pl anta complicada. Ya en la 
entrada, bas tante discreta, hay que li brar un gran bloque para progresa r 
hacia el interio r. Este es seco, con suelo muy terroso y suelto , en el que apa
reciero n las evidencias arqueológicas durante las ex plo raciones del CAEA P. 

* Contenido Patrimonial: 

Cultural: 

En la cueva se ha citado la presencia de cerámicas de tipología 
prehistóri ca, aunque ninguna proporcionaba in fo rmación que permiti era 
reco nstruir perfi les o formas generales; salvo el hecho de tratarse de frag
mentos de paredes gruesas, sin duda pertenecientes a grandes vasos. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

En nues tra visita el presente año apreciamos zo nas removidas, sobre 
todo en la parte fin al y en la galería derecha, que parecían deberse a peque
ños ca rnívo ros. En dichas zonas vimos nuevos fragmentos cerámicos, de 
las mismas ca racte rísticas que los descri tos po r el CAEAP. 

La acció n de animales como el zo rro y, sobre todo, el tasugo o 
tejón, tiene consecuencias nefastas para la conservación de estos depós itos 
pequeños, que en ocas iones aparecen completamente revuelros. Debe evi
tarse cuando aún merece la pena -como en este caso, aparenremen te
mediante cierres adecuados. 

* Bibliografía: 

- FERNÁNDEZ ACEBO, V. (1983): O p. C it. 
- GAEM (1996) : O p. C it 
- MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; GÓMEZ ARO ZAMENA, J.; y SAN 
M IGUEL LLAMOSAS, C. (1987): O p. C it. 
- M UÑOZ FERNÁN D EZ, E.; SAN MIGUEL LLAMOSAS, C. y 
CAEAP (1988): O p. C it. 
- VALLE GÓ MEZ (2000): Op. C it. 
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25. CUEVA DE LA CASTAÑERA 1 
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* Otros nombres: 

Cueva de Los Siete Ríos. 

* Localidad: 

Obregón. 

* D escripción: 

Propiamente es la resurgencia del arroyo Cardil, sumido en elenco
vadero de Bárcena, que recorre el subsuelo del mazo de La Castañera de 
Sur a Norte, y que a partir de esta resurgencia tomará el nombre de Arro
yo de Obregón. De casi un kilómetro de longitud, es la mayor cavidad del 
valle. Tiene una pequeña galería fósil, colgada un metro sobre el actual 
cauce, con interés arqueológico. Junto a la resurgencia, en el mismo can
til, hay otras bocas de cueva, algunas de gran interés. 

* Contenido Patrimonial: 

Natural: 

Tuvo una de las mayores colonias de murciélagos de la región, estudia
da por especialistas de talla mundial (I. Tupinier, entre otros) Actualmente está 
en franca regresión, debido a causas diversas como la presión humana -de gran
des consecuencias en época de cría-, la contaminación del agua, y posiblemen
te al uso indiscriminado de pesticidas para controlar las poblaciones de mos
quitos, el principal alimento del murciélago. El descenso drástico de las pobla
ciones de quirópteros repercute en todo el medio subterráneo, dada la impor
tancia del guano en la cadena alimentaria, y sin duda la decadencia del murcié
lago arrastra tras de sí la de un sinfín de coleópteros, miriápodos, colémbolos, y 
otras familias animales con taxones que son específicos del medio subterráneo. 

Cultural: 

La parte fósil de la resurgencia -un tubo colgado- contiene en su parte 
más amplia un relleno arqueológico con algunos restos humanos y cerámicas 
prehistóricas, que puede ser en parte de carácter secundario, a través de un 
cono de derrubios que procede de una cavidad superior (Castañera Vl). 

El lecho del río también contiene materiales arqueológicos, con 
industrias líticas y cerámicas prehistóricas y medievales. 

* Observaciones: 

Cueva utilizada como refugio por muchos vecinos de Obregón en 
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agosro de 1937; frente a la entrada una pareja de novios se suicidó, ya que 
sus familias no veían bien su relación. Es[e hecho causo una profunda con
moción en la zo na, y hoy en día es muy reco rdado por los nawrales. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

El depósiro arqueológico mencionado no parece [ener problemas 
de co nservación. En cambio , desde el punto de vi sea de la calidad medio
ambienrnl, la siwación no es can sencill a de evaluar, dado que debería can
earse co n análisis de la calidad de las aguas -que suponemos baja por co n
raminación de residuos fecales y domés[icos-, y de la evolución de las 
poblaciones de animales, a fin de que pudieran servir para romar med idas 
que frenaran, so bre roda, la exri nción de los murciélagos. En este se ntido, 
recome ndamos cerrar la cueva como medida preventiva. 

* Bibliografía: 

- FERNÁN DEZ ACEBO, V (1983): Op. C it. 
- GAEM (1996): Op. C it 
- MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; GÓMEZ AROZAMENA, ]. ; y SAN 
M IGUEL LLAMOSAS, C. (1987): Op. C it. 
- MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; SAN M IGUEL LLAMOSAS , C. y 
CAEA P ( 1988): Op. C it. 
- VALLE GÓ MEZ (2000): Op. C it. 
- VV. AA.: La C ueva de la Castañera. C uadernos de Espeleología nº 6-7 

26. ABRIGO DE LA CASTAÑERA 

* Otros nombres: 

C ueva de La Castañera II. 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

Abr igo amplio aunque poco profundo, en for ma de concha, de 
unos diez por rres metros. Se sitúa en la parte alta del cantil donde res ur-
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Croquis de la planta con 

las principales áreas 

excavadas (según los 
autores). 
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ge el Río de La Castañera I; casi encima del abrigo se construyó hace una 
década un chalet. Es conocido como yacimiento prehistórico desde los 
años cincuenta, en que fue objeto de una excavación por parte del equipo 
de Camineros de Diputación; que no ha pasado a la bibliografía ni se 
conoce el paradero de los material es. Una mues tra seleccionada de éstos, 
procedente de los fondos del Museo, fu e dada a conoce r por E Gomarín 
en 1972. En 1975 fue objeto de nuevas excavaciones por un equipo del 
Museo de Prehi storia, dirigido por R. Rincón , que proporcionaron una 
secuencia esrratigráfi ca con cinco niveles arqueológicos. 

* Contenido Patrimonial: 

Cultural: 

La secuencia abarca desde un posible Epipaleo líti co (nivel V), 
hasta un Bronce Pleno (Nivel I), pasa ndo po r un co rto epi sodio Ca lcolí
tico , probablemente sepulcral (Nivel IV). La secuen cia de niveles del 
Bronce Pleno (!JI, II y I) es la mayo r de la región , co n una importantísi
ma representació n de cerámicas, frecu entemente co n deco raciones muy 
típicas. 

El nivel l tiene intrusiones de materiales de tipo visigótico (hebi 
lla de bronce y puñal-cuchillo) que no son raros en la zona costera central, 

correspondiendo siempre a ambientes sep ulcrales en cueva (Cudón, Porti-
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llo del Arenal, Cuco, La Pila, El Juyo, La Garma). El nivel basal, de arcillas 
con escasos restos, pudiera corresponder al Magdaleniense Final o Azi
liense, por los moluscos recuperados. No se tiene constancia de que nin
guna de estas actuaciones llegase a la roca base, con lo que la potencia 
estratigráfica (unos 140 centímetros) pudiera ser mayor. 

La situación del abrigo en el paisaje es discreta, debido a la vegeta
ción; sin embargo constituye un buen punto para el control de la cabece
ra del arroyo resurgente. Es un lugar idóneo para acechar a la fauna salva
je, sobre todo a la hora de abrevarse. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

El abrigo tiene sobre su cabeza un chalet que ha ocasionado verti
dos de basura, juguetes viejos, desechos varios -llegó a ser utilizado como 
perrera por los dueños del mismo-; en nuestra última visita estaba siendo 
utilizado para desaguar la piscina a través de una manguera. 

La ACDPS ha venido haciendo un seguimiento de este problema, 
hablando con los dueños, para que abandonaran la idea de utilizar la cavi
dad para uso propio. Hace una década, fue objeto de varias excavaciones 
furtivas de vecinos del pueblo, con el fin de recolectar piezas bonitas como 
las cerámicas. Dichas actuaciones, que conseguimos detener gracias a los 
buenos oficios de E. Muñoz y a los nuestros propios, se hacían sin la 
noción de estar causando mal alguno. No obstante los sucesivos responsa
bles de Cultura de la Administración regional no han tomado medida 
alguna para salvaguardar este excepcional yacimiento, pese a las reiteradas 
peticiones de la ACDPS en este sentido. Aconsejamos su cierre y limpie
za . 

* Bibliografía: 

- FERNÁNDEZ ACEBO, V (1983): Op. Cit. 
- GAEM (1996): Op. Cit 
- GOMARÍN GUIRADO, F. (1972-1973): "Dos nuevos yacimientos de 
la Edad del Bronce en la provincia de Santander". Zephyrus. Zaragoza. 
- MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; SAN MIGUEL LLAMOSAS, C. y 
CAEAP (1988): Op. Cit. 
- RINCÓN VILA, R. (l 985): "Las Culturas del Metal", en Historia de 
Cantabria, Prehistoria, Edades Antigua y Media, dirigido por Miguel 
Angel García Guinea. Ed. Estudio. Santander. 
- RUIZ COBO, J. (1996): "El Abrigo de La Castañera". Bolerín Cánta
bro de Espeleología nº 12. Santander. 
- VALLE GÓMEZ (2000): Op. Cit. 
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27. CUEVA DE LA CASTAÑERA 111 

A 

B ¡+ l 

/ 
1.- Sección longitudinal 
2.- Planta 

(Croquis de los autores) 

CUEVA CASTAÑERA 111 

B' 

B' 

,Ú, o 4m. 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

Peq ueña cueva situada en la base del ca ntil , en la parre derecha, de 

las cuevas de La Castañera. D e unos siete metros de desarrollo y tres 

metros de anchura, es de perfil descendente, y acaba colmatándose de sed i

mentos. Su ex iguo tamaño la hace poco apta para el hábitat. 



INVENTARIO DE CAVIDADES 

* Contenido Patrimonial: 

Cultural: 

La cueva fue reconocida como yac1m1ento prehistórico por el 
CAEA I~ aunque fue R. Rincón quien realizó sendas cal icatas de so ndeo, 
que pusieron al descubierto la estratigrafía hasta profundizar unos cincuen
ta centímetros. Esta se inicia con un pequeño nivel con cerámicas preh istó
ricas, segu ido de una gruesa capa de arci lla, aparentemente estéril, que debe 
introducirse como una cuña desde el exterior. Esta ha sellado el nivel más 
interesante de los conocidos, aunque no se ha delimitado su espesor en pro
fundidad. Cuando aün podía observarse en detalle, E. Munoz nos describe 
el mismo como "espeso, de color negruzco, muy rico en evidencias, con 
abundantes restos fau nísticos (generalmente de Cervus elaphus) y líricos 
(raspadores, buriles, perforadores, etc.; siendo especialmente abundantes las 
hojitas de dorso; todo el material ha sido fa bricado en sílex, a excepción de 
alguna pieza de cristal de roca), y una azagaya de bisel doble" . La descrip
ción termina con la atrib ució n del nivel al Magdaleniense Superio r, dado el 
valor como "fósil guía" de las azagayas de doble bisel. 

El depós ito tiene parecidas característi cas que el de La Castaílera 
IV; ambas so n cuevas pequeílas e inhabitables, pero no as í su entorno, que 
pudo alberga r complejos de háb itat o actividades ocasionales que requi
riesen el iminar desperdicios de esta forma; o bien, por la propia morfolo
gía de la cavidad. los depósitos se fueron acum ul and o de forma paulatina 
en su interior. El entorno de la cueva es privil egiado, en el sentido domés
tico. La presencia además de va rias cavidades en muy poco espacio (Cas
taílera la-lb, Castaílera 11 -abrigo-, Castaílera III - la que nos ocupa-, Cas
taílera VI, Castaílera X, y la cercana Casta ílera V) podemos suponer que 
era un ali ciente más para el háb itat humano. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

La cueva tiene basura como plásticos, botell as rotas, etc. Se limpia
ría con faci lidad. Su cierre sería muy aconsejable dada la importancia del 
depósito arqueológico. 

* Bibliografía: 

- MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; GÓMEZ AROZAMENA, J.; y SAN 
MIGUEL LLAMOSAS, C. (1987): Op. Cit. 
- MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; SAN MIGUEL LLAMOSAS, C. y 
CAEAP (1988): Op. Cit. 
- GAEM S.C. ( 1996): Op. Cit 

- VALLE GÓMEZ (2000): Op. C it. 
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28. CUEVA DE _LA Ci\STl\_¡\¡_f, l~i\ Y 

CASTAÑERA V 

N 

Según el CAEAP. Ligeramente modificada 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

Pequeño rúne l de entrada y sa lida, mu y próximo a las cuevas 
anteriores. De unos seis metros de recorrido , su formación debe estar rela
cionada con el curso antiguo del Arroyo de La Castañera, resurgente a 
escasos ve1nre metros. 

* Contenido Patrimonial: 

Cultural: 

En esta cueva el CAEAP localizó , a principios de los ochenta, una 
mandíbula inferior humana completa, en total superficie . 

Lo más probable, según deducen los propios descu bridores, es que 
la mandíbula proceda de un enterram iento de la Preh istoria Reciente, 
modalidad de yacimiento muy abundante en el vall e. Eso podría suponer 
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la alteración del mismo por animales, probablemente pequeños carnívoros 
(usuarios habiruales de esre ripo de cuevas); hecho por desgracia bas tante 
frecuente, dados los hábitos excavadores de aquéllos . 

O tra pos ibilidad, sin embargo, es que la mandíbula proceda del 
saqueo por parre de algün carroñero de o tra cueva sepulcral. 

Aunque el extremo más lógico es el primero , esto só lo podrá 
resolverse medi ante intervención arqueo lógica. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

La cueva no presenta problemática conocida. Su pos ición discreta 
y la cerca nía de o tras cuevas de mayo r atracti vo, pueden ser los fac tores 
clave de esta buena conservación. 

* Bibliografía: 

- FERNÁNDEZ ACEBO, V (1983): O p. C it. 
- GAEM S.C. ( 1996): O p. C ir 
- M UNOZ FERNÁN DEZ, E.; GÓ MEZ AROZAM ENA, ]. ; y SAN 
M IGUEL LLAMOSAS, C. (1987): O p. C it. 
- MUNOZ FERNÁN DEZ, E.; SAN MIGUEL LLAMOSAS , C. y 
CAEAP (1988): O p. C it. 
- VALLE GÓMEZ (2000): Op. C it. 

* Localidad: 

O bregón. 

* Descripción: 

Situada en el cantil rocoso visible a tres metros por encima de la 
boca derecha de La Castañera I. Sin embargo el acceso no es tan sencillo, 
debiendo hacerse con ayuda de las ramas de un árbol, para salvar el fu er
te des nivel. 

Es de peq ueñas dimensiones, con una entrada de un metro de altu
ra por un metro de anchura, que da acceso a una galería de unos cuatro 
metros de desa rrollo, y que acaba colmatándose por concreciones. El suelo 
es tá repleto de grandes bloques y parcialmente concrecionado. 
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• ' 

CASTAÑERA VI 

/ 

O_ 
J 

o 

Según el CAEAP. Ligeramente modificada 

2m . 

El yacimienro arqueológico fue descu bierto en la década de los 

ochenra por el CAEAP. 

* Contenido Patrimonial: 

Cultural: 

Al fondo de la cavidad , y en superfi cie, se han hallado va ri os frag

menros de cerámica (pa nzas co n decoración pl ás tica a dedadas) pertene

c1enres a una gran vasija ovoide; un mol ar de bóvido y vari as esq uirlas 

óseas. 

Aunque falta la evidencia directa, es muy posible que la cueva fuese 

usada co n fines sepulcrales en la Prehisroria Recienre. Su situació n, colga

da en un ca nril de diflculroso acceso, y su pequeño tamaño así lo sugieren. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

No parece ex ist ir ninguna problemática relacio nada con la conser

vación. Los resros cirndos por los descubridores son aú n visibles en super

fi cie. 
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* Bibliografía: 

- FERNÁN DEZ ACEBO, V. (1983): Op. C it. 

- GAEM (1996): Op. C it. 

- MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; GÓMEZ AROZAMENA, ]; y SAN 

M IGUEL LLAMOSAS, C. (1987): Op. C it. 

- MUÑOZ FERNÁNDEZ, E; SAN MIGUEL, C.; y CAEAP ( 1988): 

Op. C it. 

- VALLE GÓMEZ, A. (2000): Op. C it. 

30. CUEVA DE LA CASTAÑERA X 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

Pequefia cav idad siruada a unos cinco merros a la izquierda de La 

Castafiera 1, y elevada unos dos metros sobre el ni vel del arroyo. 

Es de reducidas dimensiones con una boca de medio por medio 

metro que da a un a galería rectilínea de unos cuatro metros de desa rro ll o, 

y qu e acaba en una pequefia salita. Ta mbién fue descubierta por el CAEA P 

en los afias ochenta. 

* Contenido Patrimonial: 

Cultural: 

En el fondo de la cueva aparecieron dos esq uirl as óseas semi fosi li 

zadas, lo que permite resefiar un yacimienro prehistórico de época inde

termin ada; aunque, segün el GAEM por las característi cas de la cueva y el 

contexro en qu e se hall a probablemente sea un a estación sep ulcral del 

Calcolíti co/Bronce. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

No parece tener problemas de conservación. 
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* Bibliografía: 

- FERNÁNDEZ ACEBO, V (1983): Op. Cit. 
- GAEM (1996): Op. Cit. 
- MUÑOZ FERNÁNDEZ, E; SAN MIGUEL, C.; y CAEAP (1988): 
Op. Cit. 
- VALLE GÓMEZ, A. (2000): Op. C it. 

31. CUEVA DE LA CASTAÑERA VIII 

-~ 
\ 

Según el CAEAP. Ligeramente modificada 

* Otros nombres: 

Cueva de la Cerámica Medieval. 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

La cueva se sitúa a unos cincuenta metros del camino que desde la 
ca rretera general llega a los chalets situados en la cima del monte de La 
Castañera y a unos veinte metros por detrás de un chalet, al borde de un 
prado situado al Norte del Abrigo de La Castañera. 
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T iene dos bocas, desde la principal, de unos cuarro merros de 

ancho por un merro de alrura, se accede a un vesríbulo descendeme ll eno 

de bloques, que se co lmara en su fo nd o. 

Fue descubierra por el CAEAP a principios de los ochema. 

* Contenido Patrimonial: 

Cultural: 

En el fo ndo del vestíbu lo principal y en superficie, aparecieron 

abundames fragmentos de cerámica realizada a tornera; encuad rable en la 

Plena Edad Media, especialmente una interesante jarra con piquera, y con 

decoración esrriada. 

El depósito podría indicar el uso de la cueva como vertedero en un 

momento puntual. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

La cueva se encuemra dentro de un a finca privada, usada como 

segunda residencia . Su acceso es, por tanto, difícil. 

* Bibliografía: 

- FERNÁN DEZ ACEBO, V. ( 1983): Op. Cir. 

- GAEM (1996): Op. Cir. 

- MUÑOZ FERNÁNDEZ, E; SAN M IGUEL, C.; y CAEAP (1988): 

Op. Cir. 

- VALLE GÓMEZ, A. (2000): Op. C ir. 

.H. CUEVA l)E LA {,AS fANI:,_RA XV 

* Otros nombres: 

C ueva del Arco. 
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CASTAÑERA XV-XVI 

' • -. --

___ Linea de techo 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

Cavidad con un amplio ab ri go situado al Norte, que ha perdido 

gran parre de su techo original por derrumbe, restando un a pequeña gale

ría y un boniro arco de lo que fue su co nfiguració n natural. Por el lado Sur 

el afl oramienro calizo forma un peq ueño ab rigo co rrido co n algunas 

peq ueñas galerías obstruidas. La situada más al Sur pudo desobstruirse y 

co nstituye a los efecros una cavidad independi enre (Castañera XV I) 
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* Contenido Patrimonial: 

Cultural: 

Posee indicios arqueológicos en la sala sin techo, como so n frag

mentos de ca ntos de arenisca y un núcleo de lascas del mismo material , 

visibles en superficie. Son indi cios claros de la presencia de algún tipo de 

yacimiento prehistóri co. La cavidad tiene buenas condiciones para el hábi

ta t, aún sin techo , - la presencia de és te sin duda mejo raría aquéllas- dado 

lo recogid o del lugar y la relati va fac ilidad de acondicionami ento que se 

adi vina para co nvertirlo en un siti o acogedo r. 

En lo anteri o r redunda el que co nserve los res tos de un cierre de 

piedra en el punto do nde se abre el arco natural (indi cado en el plano). Es 

un elemento que hay que relacio nar con el uso de la cavidad como apris

co o corral para ganado meno r en un mo mento impreciso del pasado, 

aprovechando las buenas co ndicio nes que ya comentábamos. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

Sin p roblemas de co nse rvació n. El luga r no tiene ningún uso dife

rente del escondrijo qu e supon e para niños y adolescentes, como lugar de 

juego o para simplemente hurtarse de las miradas. 

* Bibliografía: 

- FERNÁNDEZ ACEBO, V. (1983) : Op. Cir. 

33. CUEVA DE LA CASTAÑERA XVI 

* Otros nombres: 

C ueva junto a Cas tañ era XV o del Arco. 

* Localidad: 

Obregón . 
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* Descripción: 

C ovacha de acceso difícil por los derrubios calizos acumulados en 

su boca. Muy ce rcana al arco narural de la cueva anrerior, su üni ca galería 

desciende en la dirección de la ünica galería de aquélla, obstruida en su 

fondo, por lo que suponemos que en realidad so n la misma cav idad . No 

obsranre, el conten ido de ésra no ha podido enrrar por orro sirio que la 

propia boca, por lo que la individualizamos. 

* Contenido Patrimonial: 

Cultural: 

Una vez franqueado el incómodo acceso, nos encontramos en una 

galería de perfil descendente, con mulrimd de clastos calizos. Entre éstos 
pudimos comprobar la existencia de materiales prehistóricos, como un a 
enorme esquirla ósea procedente de una diáfi sis, y varios fragmentos de 
sílex de colo r negro. Son indicios de un yacimiento prehistóri co que puede 
localiza rse en el exterio r, aprovechando el pequ eño abrigo rocoso, magní
ficamente orientado. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

La pequeña boca había sido cegada, seguramente con la in tención 

de qu e no pudiera servir de guarid a de zorros o tasugos; conocidos y 
demostrados depredadores de la fa un a domést ica. Esta cosrumbre es 
patente en la mayo ría de las bocas de peq ueño tamaño del va ll e; las prefe
ridas normalmente por el zorro suelen tener dos o más bocas discretas. El 
yacimiento no tiene problemas de conservación. 

* Bibliografía: 

Inédito. 

34. CUEVA DE LA CASTAÑERA XI 

* Localidad: 

Obregón. 
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" 
CASTAÑERA XI-XII , 

f 

Castañera XII 

La cueva se ab re en una afl o ración caliza al O este del monte de Las 

Castañeras, a unos vei n te metros del camino que desde la carretera da 

acceso a las viviendas ubicadas sobre el mismo monte. 

Posee una boca de un os dos metros de anchura por metro y medio 

de altura, que da a un ves tíbulo, de unos seis metros cuadrados, descen

dente hasta colmatarse. Fue descubierta en 1996, durante las prospeccio

nes realizadas por el Gab inete de Arqueo logía GAEM s.c. en esta zo na. 

Cueva 
Obstruida 
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* Contenido Patrimonial: 

Cultural: 

Tiene buenas condiciones de conserva r relleno arq ueológico, aun

que la superficie actual esta colmatada de fragmentos de roca caídos del 

techo y paredes. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

Bueno, sin problemas aparentes de conservación. 

* Bibliografía: 

- GAEM (1996): Op. C it. 

- VALLE GÓMEZ, A. (2000): Op. C it. 

35. CUEVA DE LA CASTAÑERA XII 

* Otros nombres: 

Cueva de La Campanill a. 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

Se encuentra a cuatro metros al Norte de la cavidad anterior. Posee 

una boca relativamente am plia de unos dos metros de altura por metro y 

medio de anchura. El vestíbulo es rectilíneo y está colmatado, descendien

do progresivamente hasta una esrrechez muy penosa de franquear; que nos 

conduce, a través de un pequeño salto , a la sa lita final. Fue descubierta en 

1996 por el GAEM s.c. 

Junto a ésta ex iste una cavidad con el techo hundido, en la que aún 

se perciben dos posibles continuaciones cegadas (ver plano). 
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* Contenido Patrimonial: 

Cultural: 

Se han hallado en superficie los siguientes materiales arqueológicos: 

cerámi ca (fragmento de fondo de una o lla de cro no logía Altomedieval); 

restos humanos (fragmento de costilla, un radio y una muela); fa un a 

(molar de bóvi do y va ri as esq uirlas óseas); malaco logía (2 va lvas de 

Scrobicufaria plana y 1 valva de Ostrea edufis); y un a campanilla de bron

ce, probablemente litúrgica. 

Los materi ales localizados indican al menos dos fases de ocupació n 

de la cavidad: Una, con posi bl e finalidad sepulcral, ubicada en algún 

momento de la Prehi sto ria Reciente, y la segunda de cro nología Altome

dieval. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

No se percibe ningún tipo de problema. 

* Bibliografía: 

- GAEM (1996): Op. C it. 

- VALLE GÓ MEZ, A. (2000): Op. C it. 

36. CAVIDAD OBSTRUIDA JUNTO A LA CASTAÑERA XII 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

Unos pocos metros a la derecha de la boca de La Castañ era XII , se 

aprecia la entrada de lo que parece una cavidad co n el vest íbulo derrum

bado. Da la impres ió n de que podría co ntinuar po r dos es trechas rampas 

a am bos lados de la boca, que se encuenrran cegadas de derrubios. 
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Este es un hecho bastante frecuente en la zo na (Cueva del Arco, 
Cueva del Pozo, etc.), sin duda debido al alto grado de karstificación alca n
zado por masas de materiales calcáreos de tamaño modesto. Esto da origen 
a numerosos Fenómenos graviclásticos, que colapsa n y derrumban los 
techos de las cavidades en cuanto éstos sobrepasa n un perfi l de estabilidad 

mínimo. 

* Bibliografía: 

- VALLE GÓMEZ, A. (2000): Op. C it. 

.27. CUEVA DE LA CASTAN_ERA XYH 

* Otros nombres: 

Cueva del T únel. 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

Pequeña cueva en forma de túnel de entrada y salida, situada en el 
exrremo Norte de la afloración, separada del núcleo principal, donde se 
sitúan Castañera IV y el Abrigo de La Ostra. Está totalmente colmatada de 
piedras de peq ueño tamaño, que deben proceder de las limpiezas de la 
mies ce rcana. 

A pesar de su exiguo tamaño , no es descartable -por lo visto en 
arras cavidades cercanas- que contenga algún tipo de relleno de interés 
bajo la capa de cascotes . 

* Bibliografía: 

VALLE GÓMEZ, A. (2000): Op. C it. 
(fi gura como Castañera XV) 
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1ª_._ CUEVA DE LA CASTAÑERA XVIII 

* Localidad: 

O bregó n. 

* Descripción: 

Es una cueva "de pequeñas dim ensiones, descendente, de ocho 
metros de longitud ", denominada Castañera Vil! en la nomenclatura del 
In ventari o para el proyecto ANIDA (Fern ánd ez Acebo, V., 1983). 

Posterio rm ente, en el inventa ri o de cuevas de interés arqueológico 

rea lizado por el CAEAP y publi cado por zo nas en el Boletín Cántabro de 
Espeleología (BCE), el nombre de "Castañera VlTT" se le adjudi ca a la 
cueva denominada "Cas tañera IX" en el in ventari o ANIDA; y és te, a su 

vez, pasa a se r el nombre de catálogo de la C ueva de La Llosa. 

Es perando haber aclarado el embro llo, creemos poder identificar 
aqu élla (n uestra Castañera XVIII) con una cav idad situada dentro de una 
fi nca pri vada con chalet, residencia de fin de semana, que hace difícil su 
visita. La cueva no ti ene característi cas reseñables: es un antiguo sumide
ro muy colmatado por sedim entos arcill osos . 

* Bibliografía: 

- FERNÁNDEZ ACEBO, V. (1 983): O p. C it. 

12_. C!JEV.A DE LA CASTAÑERA XIX 

* Localidad: 

Obregó n. 

* Descripción: 

Es un abrigo "s in interés". Posee una boca de dos metros por metro 
y med io. 
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* Bibliografía: 

- FERNÁNDEZ ACEBO, V (1983): Op. Cit. (figura como Casrañera 
XIII) 

40. CUEVA DE LA CASTAÑERA XX 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

"Covacha de se is metros de longitud situado al lado de La 
Castañera J" 

* Bibliografía: 

- FERNÁNDEZ ACEBO, V (1983): Op. Cit. (figura como Castañera 
Xllb) 

41. CUEVA DE LA CASTAÑERA XXI 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

"Covacha descendente de unos cuatro metros de longitud situado 
junto a la segunda entrada de La Castañera I". 

* Bibliografía: 

- FERNÁNDEZ ACEBO, V. (1983): Op. Cit. (figura como Castañera 
XIV) 



INVENTARIO DE CAVIDADES 

42. CUEVA DE LA CASTAÑERA XXII 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

"Es una entrada obsuuida de cavidad". 

* Bibliografía: 

- FERNÁNDEZ ACEBO, Y. (1983): Op. C it. (figura como Casrañera 

XVI) 

43. CUEVA DE LA CASTAÑERA XXIII 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

"Covacho de tres merros de longitud. Está si ruado en un lapiaz". 

* Bibliografía: 

- FERNÁNDEZ ACEBO, Y. (1983): Op. C it. (figura como Castañe ra 

XVll) 

44. CUEVA DE LA CASTAÑERA XXIV 

* Localidad: 

Obregón. 
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* Descripción: 

"Covacha inmediato al anrerior, de rres mecros de longirud". 

* Bibliografía: 

- FERNÁN DEZ ACEBO, V ( 1983): Op. C it. (figura como Cas tañera 
XVIII) 

45. CUEVA DE LA CASTAÑERA XXV 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

"Cavidad de boca ampli a y escaso reco rrido situada en las proxi

midades de La Llosa". Es una información de los luga reños, que no ha 

pod ido ser comprobada. 

* Bibliografía: 

- FERNÁNDEZ ACEBO, V (1983): Op. C it. (figura como Casrañera 
XXV) 

46. CUEVA DE LA CASTAÑERA XXVI 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

Es una "grieta de tres merros de longirud. Está topograflada y care

ce de elementos dignos de mención". 
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* Bibliografía: 

- FERNÁNDEZ ACEBO, V. (1983): Op. Cir. (figura como Castañera 
XIX) 

i?_._ CUEVA DE LA CASTAÑERA XXVII 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

"Inmediata a Castañera Vl 11. Muy descendente. De escaso interés 
observado ". Se encuentra dentro de la misma finca privada que La 
Castañera Vlll , siendo la dificultad de acceso a la misma la que nos ha 
imped ido revi sarl a. 

* Bibliografía: 

- FERNÁNDEZ ACEBO, V. ( 1983): Op. C ir. (figura como Castañera 
XXVII) 

48 . CUEVA DE LA CASTAÑERA XXVIII 

* Localidad: 

O bregó n. 

* Descripción: 

"Pequeño abrigo sin interés situado junto al camino" . 

* Bibliografía: 

- FERNÁNDEZ ACEBO, V. (1983): Op. Cir. (figura como Castañera 
XX) 
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49. CUEVA DE LA CASTAÑERA XXIX 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

"Cueva con entrada de reducidas dimensiones y muy descendentes. 

Tiene un desarrollo aproximado de veinte metros". 

* Bibliografía: 

- FERNÁNDEZ ACEBO, V. (1983): Op. Cit. (figura como Castañera 

XXI) 

50. CUEVA DE LA CASTAÑERA XXX 

* Otros nombres: 

Torca de La Castañera. 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

"Pequeña torca de unos tres metros de profundidad utilizada para 

arrojar basuras por los lugareños. Está situada al lado del camino". 

* Bibliografía: 

- FERNÁNDEZ ACEBO, V. (1983): Op. C it. (figura como Castañe ra 

XXII [) 
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51. CUEVA DE LA CASTAÑERA XXXI 

* Otros nombres: 

Cueva del Espeleólogo. 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

"Tiene un desarrollo de unos cuarenta merros. Sus condiciones ori
ginales están alteradas por obras. Al principio es descendente. En su final 
se aprecian corrientes de aire". Se conserva un plano de la misma, realiza
do en 1983 por los miembros de SESS, J. Tocino y F. Ruiz. No la hemos 
revisado, aunque sí identificado el lugar donde se abría la boca; hoy inac
cesible. 

* Bibliografía: 

- FERNÁNDEZ ACEBO, V (1983): Op. Cit. (figura como Castafiera 
XXIV o Cueva del Espeleólogo) 

52. CUEVA DEL GALLINERO 

*Otros nombres: 

Cueva de la Finca el Corzo. 

* Localidad: 

Obregón. 

* Descripción: 

Se sitúa al pie de una pequeña afloración caliza frente al Mazo 
Morín, a la altura de la antigua cantera. Su boca se abre justamente al lado 
de la carretera, por lo que es de muy fácil acceso. 
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CUEVA DEL GALLINERO 
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La cavidad fue descubierta por el Seminario Sautuola en los años 
setenta. M ás tarde aparece referenciada por miembros del CAEAP en la 
Carta Arqueológica de Cantabria. 

La cavidad fue cerrada por un lugareño para su uso particul ar. 

Tiene un vestíbulo de dimensiones medias (ocho metros de largo por dos 

metros y medio de ancho aproximadamente) totalmente alterado (suelo 

excavado y cementado, chimenea lateral que perfora la cavidad , bancos, 

mesa, etc.) has ta un muro de ladrillos que cierra el paso al interior. La 

cueva posee otra pequeña entrada en el lado opuesto del cueto, de difícil 

acceso y se ntido descendente; por ella se ll ega a una galería ascendente de 
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corto recorrido. Po r debajo de ésta accedemos a una galería más amplia, 

con va rios co nducro late rales qu e se ciegan pronro, y cuyo recorrido nos 

conduce a la parte trasera del muro de ladrill os descriro. En rora! mide 

unos ve1nre metros. 

* Contenido Patrimonial: 

Cultural: 

Tan só lo era co nocida por informació n oral d e R . Rincón la apari

ció n de varios enrerrami enros humanos en el vestíbu lo de la cueva, junro 

a un fragmento de cerámi ca rosca hecha a mano, sin ningún otro ripo de 

daro que documentase mínimamente este depósiro sepulcral. 

El hecho ele qu e la fin ca haya ca mbiado de dueños y el que los 

actuales propietarios tuviesen buen ta lante, nos faci litó enormemente el 

acceso a la cueva, con el fin ele explo rarla y realizar por primera vez un 

plano ele la misma. D uranre esta rarea pudimos co mprobar que en la cueva 

queda algún relleno arqueo lógico, en la parte no transformada. Concreta

mente se aprecia en dos zo nas un ni vel, en superfic ie, ele tierras oscuras 

co n resros malacológicos y óseos, y algún resto hum ano. Junto al muro ele 

ladrillos, se aprecia el rebaje realizado en el suelo original, quedando un 

testigo co n dos niveles visibles; el inferior ele co lor amari llenro con resros 

óseos y líri cos, sobre el que ex iste otra capa más oscura y suelta con algún 

molusco marino ; quizá la misma que describimos antes en la superficie. El 

testigo no es grande, al menos su parre visib le; aunque ya hemos dicho que 

se co nserva n zo nas del interior aparentemente intactas, el grueso del yaci

miento, que deb ió co ncentrarse en el vestíbulo, ha desaparecido tota l

mente. De los dos niveles observables, el inferior tiene aspecto paleolítico, 

aunque pobre en mate ri ales; el superior es sin eluda postpaleolítico por la 

fauna marina. Quizá sea el mismo nivel sepulcral del vestíbulo (se aprecian 

algunos restos óseos humanos) . 

La pequeña segunda enrrada tambi én se encuentra semivaciada, 

apreciándose en el co rte dejado algunas esquirlas óseas. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

La cueva es utilizada hoy por los actuales propietarios ele la finca 

como aprisco para cab ras. Estas utili zan sólo la parre cemenracla, por lo 

que no afecta n el yacimiento. Hay zonas del mi smo que aún podrán estu

diarse. 
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* Bibliografía: 

- MUÑOZ FERNÁNDEZ , E; SAN MI G U EL, C.; y CAEAP ( 1988) : 

Op. C it. 

- GAEM ( 1 996): Op. Cit. 

- VALLE G ÓM EZ, A. (2000): Op. C it. 

53. CUEVA DE MORfN 

* Otros nombres: 

C ueva de M azo Moril y C ueva del Rey (es te último utilizado sobre 

rodo en los trabajos de ]. Carballo). 

* Localidad: 

Villanueva. 

* Descripción: 

La cavidad se si rúa cerca de la cima del maro, situado muy ce rca de 
la carretera ge neral, en cuya base se abre la C ueva del Oso, muy esco ndi 
da de la vista po r la densa vegetación. La cueva es de muy sencill a locali 
zación, ya qu e desde la pradería parre un a esca linata que co nduce has ta su 
misma boca . 

Es reco nocida a principios de siglo po r J. Carballo, O . Cendrero y 
H . Oberm aier; las primeras campañas de excavació n arqueo lógica fu ero n 
dirigidas de 19 12 a 1919 por J. Ca rballo y po r Vega del Sella de 19 18 a 
1921 ; quedand o de ambas constancia bibliográfi ca. Las in ves tigac iones 
modernas de Morín comienzan en 1962, bajo la dirección de J. Gonzá lez 
Echegaray y L. G. Freeman, y se prolonga n has ta la campaña de 1969; se 
publi caron dos monografías de los resultados de es tas intervenciones y 
numerosos artículos científicos de divul gación. Pero sin dud a, el lib ro 
"Vida y muerte en C ueva Morín '', edi tado en 1978, es el texto más co no
cido. 

La cueva es una surgencia fósil , casi ca rente de fenómenos li roge
néricos. T iene una boca de seis metros de anchura por unos dos metros de 
altura, que da acceso a un amplio y bajo vestíbul o, que girando a la dere
cha continúa po r una galería rectilínea que acaba co lmatándose al fo ndo 
de la cavidad. 
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* Contenido Patrimonial: 

Cultural: 

El yacimiento de Morín es uno de los más importantes y co noci

dos del Cantábrico conteniendo una extensísima secuencia del Paleo lítico 

Superior y Medio, destacando la aparición de estructuras complejas, únicas 
en la región. Dichas estructuras suponen distintos modos de acondicionar 

el espacio vestibular de la cueva; resultando sorprendente el que corres

ponde al Auriñaciense Arcaico, una planta de es tructura de habitación 
"ligera", aunque co n cierta complejidad interna (ve r figura de página 101 ). 

En su perfi cie y en los primeros niveles han aparecido cerámicas 

medievales y prehistóricas; en la parte izquierda del vesríbulo aparece una 

toba calcárea con un co nchero cementado que ha sido fechado por C- 14 

en el 9000 BP., perteneciendo al Epipaleolítico Evolucionado. 

El nivel 1 es Aziliense, con arpones de doble hilera; el nivel 2 es del 

Magdaleniense Superior, con arpones de una hilera de dientes; el nivel 3 

se ha atribuido al Solutrense Superior; los ni veles 4 y 5 superior al G rave

tiense; el nivel 5 inferior al Auriñaciense Evolucionado; los niveles G y 7 al 

Auriñaciense Típico; los niveles 8a, 8b y 9 al Auriñaciense Arcaico; el ni vel 

1 O al C hatelperroniense; los niveles 11 , 12 y 17 inferior al Muste riense de 

denticulados; los niveles 13/14, 15 , 16 y 17 al Musteriense Típico co n 

hendedores sobre lasca, destacando el nivel l 7 por proporcionar un a 

estructura musteri ense -un muro de piedra-. El nivel 22, con posibl es 

indusrria s musteri enses, sólo fue excavado un metro cuadrado. Los 

ni veles 18, 19, 20 y 21 son estériles. 

Po r último, únicameme señalar el reciente descubrimiento (po r 

parte de Javier Herrera Rovira, junto co n los autores de es te libro), en el 
transcurso de la realización de una topografía co mpleta de la cueva, de 
varias man chas rojas de pintura realizada co n ocre mineral , en la pared y 
techo de la zo na izquierda; siendo destacable una situada encima de la 

pequeña galería lateral izquierda, que aparenta es tar "tamponada" co n un 

dedo. Todas tienen aspecto patinado y antiguo. 

* Bibliografía: 

- BERNALDO D E QUIROS, F. (1982): Los inicios del Paleo lítico Supe

rior Cantábri co. Centro de Investigaciones y Museo de Altamira, nº 8. 

Madrid. 
- CABRERA VALDÉS, V. (1984): "El Musteriense en Cantabria". BCE, 

4. Santander. 
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- CA RBALLO , J. ( 1923): Excavaciones en la cueva del Rey en Villanueva 

(Sanrander) . JSEA. Mem. 53. Madrid. 

- CARBALLO, J. (1924): Prehistoria Universal y especial de España. 

Jmpr. de la Viuda de L. del Horno. Madrid. 
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vincia de Santander, X. Santander. 

- GONZÁLEZ ECHEGARAY, J. y FREEMAN, L.G . (1978): "Vida y 

Muerte en C ueva Morín" . Institución C ultural de Cantabria. Sanrander. 
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Madrid. 

54. CUEVA DEL OSO 

* Localidad: 

Villanueva. 

* Descripción: 

La cueva se sitúa en la base del cuero donde se encuentra la C ueva 

de Morín , perteneciendo ambas al mismo sistema espeleológico. Su boca 

se encuentra a escasos metros a la derecha de la escalinata que conduce a 

Morín . 

Se trata de una cavidad parcialmenre activa, sirviendo de drenaj e 

narural de las mieses inmediatas en época de lluvias persistentes 

Es descubi erta y explorada a final es de los años setenra por el equi

po de excavaciones de C ueva Morín. Posteriorm ente, J. González Echega

ray menciona la ex istencia de un panel de grabados rupestres en la cavi

dad. 
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CUEVA DEL OSO 
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* Contenido Patrimonial: 

Cultural: 

Conserva un depósito arqueológico de carácter secundario en la 

chimenea de la sala inrerior, abierta en la pared derecha frente al camarín 

de los grabados. Al pie de dicha chimenea hay un cono de derrubios com

puesto por una matriz terrosa negruzca englobando abundantes restos líri

cos y paleontológicos. 

La única colección conservada procedente de la cueva está deposi

tada en el Museo de Prehistoria, y fue entregada por el CAEAP a princi

pios de los ochenta; también hay que mencionar una serie de materiales 

líricos, malacológicos y paleontológicos obtenidos durante las prospeccio

nes del GAEM s.c. en 1996, en la superficie del cono, la cual es lavada de 

forma estacional por la aguas que circulan por la cavidad. 

El Arte rupestre localizado en la cavidad se sitúa en una pequeña galería 

de la pared izquierda. Se trata de un recodo ascendente que termina en 

una salita casi circular con una cornisa sobresaliente; en cuya parre superior 

aparecen varias líneas aisladas realizadas con la técnica de macarroni y otras 

líneas incisas de trazo grueso; destacando una más larga que sugiere la 

forma de un prótomo de caballo. El soporte es blando y los grabados 

presentan fuerte pátina. 

El conjunto del material estudiado en esta cavidad parece corres

ponder a una fase avanzada del Aziliense, similar al nivel 1 documentado 

en Cueva Morín. 

El origen del mismo parece establecido en la plataforma anterior a 

la boca de Cueva Morín. 

* Bibliografía: 

- FERNÁNDEZ ACEBO, V. (1983): Op. Cit. 

- GAEM, S.C. (1996): Op. Cit. 

- GONZÁLEZ ECHEGARAY,]. y FREEMAN, L.G (1971): Op. Cit. 

- GONZÁLEZ ECHEGARAY,]. y FREEMAN, L.G (1973): Op. Cit. 

- MUNOZ, E.; SAN MIGUEL, C. y CAEAP (1988): Op. Cit. 

- VALLE GÓMEZ, A. (2000): Op. Cit. 
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55-57. CUEVAS DE LA CANTERA DE MORÍN 

* Localidad: 

Villanueva. 

* Descripción: 

Se trata de la parte terminal de tres cavidades, las cuales se encuentran 

desa parecidas en su mayo r parte debido al ava nce del frente ele cantera, que 

as imismo causó la destrucción parcial de la Cueva del Oso. 

Al Sur de Morín se abre el frente ele cantera que enmarca los restos 

de escas tres cavidades, el cual es ele sencilla localización al siruarse junro a 

la ca rretera general. Son galerías paral elas, y perpendi culares al eje princi

pal del conjunto del Oso-Morín. 

Las cuevas fu eron señaladas por miembros del CAEAP. La primera 

(Cantera ele Morín 1), situada más a la derecha, úni camente conserva unos 

dos metros ele profundidad, teni endo una sección am plia tanro en altura 

como en anchura; de la segunda apenas res tan un os tres metros y es de 

simi lares proporciones que la anterior (Cantera de Morín 1 l). La tercera es 

la de mayor longirud , con unos c in co met ros el e desa rrollo linea l (Ca n

tera de Morín III). 

* Contenido Patrimonial: 

Cultural: 

E n las tres cav idades se loca lizaro n algunos restos ele indust ri a 

lítica, principalmente lascas de sílex blanco muy patinadas; las cuales se 

encuentran depositadas en el MRPAC. 

* Bibliografía: 

- FERNÁNDEZ ACEBO, V. (1983): Op. C it. 

- GAEM (1996): Op. C it. 

- MUÑOZ, E.; SAN M IGUEL, C. y CAEAP (1988): Op. Cit. 

- VALLE GÓMEZ, A. (2000): Op. C it. 



INVENTARI O DE CAVIDADES 

,58. CUEVA DF J.A_ CANTERA DE MQJlÍN IV 

* Localidad: 

Vill anueva. 

*Descripción: 

Se co rresponde co n la parre fin al de la C ueva del O so, seccionada 

po r la ca nrera. Es una galería en fo rma de estrecha diaclasa, inexplo rable 

al fin al, po r la que se oye circul ar el río a un nivel inferio r. Tiene unos seis 

metros de desa rroll o. Parece form ar parre del sistema del Río de M azo 

M orín , en el sector correspondienre al curso subterráneo del Arroyo Hon

tanas , sumido poco anres al O esre. 

* Bibliografía: 

- FERNÁ ND EZ ACEBO, V. (1983): Op. C it. 

2.2_._ CUf.Vi1_ DE LA CANTl:Ri1_ l2E MORÍN V 

* Localidad: 

Villanueva. 

*Descripción: 

Es una cita del lnvenrario ANIDA, "diez metros, pequeña enrrada", 

que no hemos podido comprobar. 

* Bibliografía: 

- FERNÁ ND EZ ACE BO, V. (1983) : Op. C it. 
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60. COVAC l DJ l \1_AlQ ~_{ _l!_I 
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* Localidad: 

Villanueva. 

* Descripción: 

Cueva 
obstruida 

B 

MAZO MOR/N 11 

Situado en el mismo frente rocoso que la Cueva del O so, a su 
misma altura y muy próxima al covacho de Mazo Morín llL 

Es una pequeña cavidad de sentido ascendente, por es tar casi col
matada por un cono de derrubios procedente de su fondo. Este tiene for-
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zosamell[e que proceder de una cavidad superior situada al Noreste de la 
que nos ocupa, dado el sell[ido de la pendiell[e. 

Consta de un a sa li ta de forma cas i circular y techo abovedado, ocu

pado por el lecho de una colada de barro y piedras, parcialmell[e co ncre
cionada. 

* Contenido Patrimonial: 

Cultural: 

En dicha co lada se observan diversos materiales prehistó ricos, 
como lascas y útiles de sílex -sobre todo- y cuarcita, y un hendedor de es te 
úlrimo material. En la parte alta es muy claro el taponamiento qu e ha 
sufrido es ta cavidad (ver croq ui s topográfico de la página .... ) además de 
dar la impres ió n de que en esta parte ha sido li geramente excavada (¿qu izá 
para recuperar algú n material visibl e?), t iempo atrás. 

*Interpretación y/o funcionalidad: 

El yacimiento debe proceder de una cavidad superior, taponada 
por un co rrimi ento de ladera. La misma, bautizada Mazo Morín IV, se rá 
co mell[ada más adelante. 

*Cronología: 

A juzga r por el hendedor de cuarcita , al menos parte del depósito 
hay que at ribuirl o co mo mínimo al Paleolítico Medio. 

* Bibliografía: 

Inédito . 

61_._ COVACHO DE_M~ZO MORÍN 111 

* Localidad: 

Vill anueva. 

* Descripción: 

Situado un os pocos metros a la izquierda del all[erior, comparr ien-
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do el mismo pequeño canti l rocoso. Es un covacha de apenas tres metros 
de profundidad , sobreelevado casi un metro del suelo. Está relleno de sedi
mento terrígeno con algunos clastos calizos, y sus dimensiones so n bas
tante exiguas. 

* Contenido Patrimonial: 

Cultural: 

No hemos constatado co ntenido reseñable alguno, aunque posee 
una pequeña calicata en el centro, de poca profundidad; quizás atribuible 
al equipo de excavacion es de Morín. 

*Interpretación y/o funcionalidad: 

Quizá se trate de la "Cueva Nueva" con materi ales prehistó ricos de 

la caja homónima en el MRPAC. 

Teóricamente su relleno debe tener la misma procedencia que en el 

caso anterior. De hecho, debe tratarse de la mi sma cavidad , separada en 

dos por el relleno procedente del nivel superior. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

Carece de problemas. 

* Bibliografía: 

Inédito. 

62. COVACHO DE MAZO MORÍN IV 

* Localidad: 

Villanueva. 

* Descripción: 

Es un covacha ex iguo que aparenta ser, en realidad , un a cueva obs
truida por un fenómeno de so liíluxión o corrimiento de ladera. No es 

practicable salvo haci endo una trabajosa desobstrucción. Se sitúa en el 
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mismo fre nte rocoso que C ueva M orín , a cota ligeramente infe rio r, y enci

ma de los dos covachas precedentes. 

*Interpretación y/o funcionalidad: 

La encontramos buscando el o ri ge n del relleno de los covachas de 
Mazo Mo rín 11 y 111. Tiene grandes pos ibilidades de serlo po r su posición 

y caracterís ti cas. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

Carece de problemas visibles. 

* Bibliografía: 

Inéd ito. 

63. SUMIDERO DE MAZO MORÍN 

* Localidad: 

Vill anueva. 

* Descripción: 

Situado al No res te siguiendo el bo rde del maro de M orín po r las 

mieses. Es un sumi dero ocas ional, que drena las praderías, llanas y de baja 

cota, de la depres ión de V illanueva, en época de llu vias persisten tes. El 

dest ino de esta agua es alimentar el Río de M azo M orín, resurgente a 

pocos metros al Nores te. 

Consta de dos pequeñas galerías, de las que la izquierda parece la 

co nti nuación. 

*Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

Está casi taponado por detritus orgá ni cos y ti erra, haciendo muy 

di fíc il su exp lo ración. 
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* Bibliografía: 

Inédito. 

64. CUEVA OBSTRUIDA JUNTO _A.L SUM_J[>_ER_Q Dli MAZO 
MORÍN 

*Localidad: 

Villanueva. 

* Descripción: 

Cavidad situada en la base del Mazo Morín, en su cara Norte. 
Actualmente se encuentra obstruida por sedimentos y bloques calizos, entre 
los cuales se observa una galería descendente de varios metros de recorrido. 

* Bibliografía: 

Inédira. 

65. ABRIGO DEL BLOQUE 

* Localidad: 

Villanueva. 

* Descripción: 

Se encuentra entre el Sumidero y los Covachas, a una cota inter
media en la ladera. Es un abrigo amplio (unos seis metros), aunque poco 
profundo. El suelo está casi todo él ocupado por un gran bloque calizo, y 
tiene una pequeña galería descendente y en forma de embudo, no practi
cable; quizá debida al trabajo de un zorro o tasugo. 

* Contenido Patrimonial: 

Cultural: 

Aunque la superficie del abrigo no tiene nada resenable, hay que 
anotar que, muy próxima existe una colada de arcilla y piedras, en 
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fo rm a d e con o de d errubios , qu e "vi erte" d esd e aproximad a m ente la 
mi sma altura del abrigo -algo des pl azado hacia el Oes te-, hac ia la base 
d el maro. En di cha co lada vimos va ri as lascas y lasquitas d e síl ex bl an
co y azu lad o; indi c ios cl a ros d e la ex istencia d e yac imiento prehistó ri 
co; si no en el p ro pi o abrigo, s í e n sus inmediacio nes . 

*Cronología: 

¿Paleal ítico? 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

Carece el e problemas. 

* Bibliografía: 

Inédito. 

66. ( l'lVA Dl 10~ Ml RC ILLAGOS 

* Localidad: 

Vill anueva. 

* Descripción: 

Ubicad a e n el ex trem o N o rte d el m aro d e Morín, dond e la 
res urge ncia es mu y vis ibl e en las mi eses . 

C ueva co n un pi so ac ti vo y ga lerías colgad as fó siles; un a de las 
cuales, por caíd a d el techo , ha form ado el que d enominamos Abri go 
d e Los Murciélagos. 

La galería ac ti va ti ene un reco rrido d e un os ochenta metros y 

un se ntido N o rte-S ur, en e l que t ras la pequ eña rampa ini cial d e la 

boca 1, hay qu e a nd ar ya por el lecho del ri achuelo. A unos veinte 

m etros ex iste un a es trecha conex ió n con la ga le ría fós il ; que ca rece d e 

techo desd e la mi sm a boca, sa lvo e n el sector m ás alto (el Abri go) . 
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Desde es[e punto debemos franquear dos pasos esuechos, inundados y 

algo difíciles, para [ener después un uánsirn algo más cómodo por una 

galería con pequeñas playas are nosas, que finaliza en un brusco descen

so del techo y que ha ocasionado la formación de una bóveda sifonan

te. 

* Contenido Patrimonial: 

Natural: 

En el primer secrn r, de techo más alrn, vimos un ejemplar aisla

do de Rinolophus. Tiene buenas condiciones para la fauna acuática y 

bentónica. 

*Interpretación y/o funcionalidad: 

La cueva es una resurgencia natural del río formado en el seno del 

Mazo Morín por varios aporres la[erales. Sus aguas, desde el lugar conoci

do como La Riega, circulan por las mieses hasca jumarse con el Arroyo 

Obregón al poco de su recorrido. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

Salvo los problemas derivados de la calidad del agua (desconoce

mos si existe algún análisis de la misma) y otros facrnres que han podido 

conuibuir a que descienda la población de murciélagos drásticamente. 

* Bibliografía: 

- VALLE GÓMEZ, A. (2000): Op. CiL 

67. CUEVA DE LOS MURCIELAGQS 11 

* Localidad: 

Villanueva. 
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* Descripción: 

Pequeño conducto situado en un nivel ligeramente superior, y 
junto a la entrada de la Cueva de Los Murciélagos, con la que debió comu
nicar. Hoy está colmatada y la posible comunicación, cegada. 

* Contenido Patrimonial: 

Cultural: 

El CAEAP señaló un pequeño yacimiento en la sala final, visible 
en una pequeña plataforma situada en la galería en rampa ascendente de 
la derecha. Es "un estrato de unos diez centímetros de potencia, con abun
dantes esquirlas óseas. Sobre el mismo, se dispone una capa de unos diez 
centímetros de potencia formada por arenas de arrastre del río". 

*Cronología: 

Yacimiento secundario de probable cronología prehistórica. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

No presenta problemas en el sector conocido. 

* Bibliografía: 

- FERNÁNDEZ ACEBO, V. (1983): Op. Cit. 
- GAE0 (1996): Op. Cit. 
- MUNOZ FERNANDEZ, E. (1992): Op. Cit. 
- MUÑOZ, E.; SAN MIGUEL, C. y CAEAP (1988): Op. Cit. 
- VALLE GÓMEZ, A. (2000): Op. Cit. 

68. ABRIGO DE LOS MURCIÉLAGOS 

* Localidad: 

Villanueva. 

* Descripción: 

Está integrado en la red de la resurgencia de Los Murciélagos, aun
que forma parte de las galerías fósiles. Es el único sector de las mismas 

205 



206 LAS CUEVAS DEL VA LLE DE VILLAESCUSA 

que conserva el recho narural , escando el resto profund amente erosionado 
y parcialmente derrumbado. El abrigo mide cinco metros de ancho por 
dos merros de profundo, y está a mayo r altura que el res to de la cueva, fo r
mando un a especie de balcón sobre los restos de la ga lería. 

* Contenido Patrimonial: 

Cultural: 

El CAEAP localizó un a valva del molusco marino Scrobicufaria 
plana, en lo que parecía una pequeña cara furti va. 

*Interpretación y/o funcionalidad: 

Este molusco es un indicio cl aro de algun a clase de relleno arqueo-
lógico 

*Cronología: 

¿Prehisto ria Reciente? 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

Sin problema conocido. 

* Bibliografía: 

- FE RNÁN D EZ ACEBO, V. (1 983) : O p. C it. 
- GAEM ( 1 996): Op. C it. 
- M UNOZ, E.; SAN MIG UEL, C. y CAEA P ( 1988): Op. C it. 
- VALLE GÓM EZ, A. (2000): Op. C it. 

69. COV.1\CHO DE MAZO MORÍN V 

* Localidad: 

Villanueva. 

* Descripción: 

La cav idad se sitúa en la cara Este del Mazo Morín , es tando la boca 
orientada al Sureste. Se encuentra junto a las úl timas casas hacia el Sur del 
barrio conocido como Los Tbañez. 
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Se trata de una pequeña cavidad, con un vestíbulo de un metro de 
anchura por unos tres metros de profundidad, que continúa en forma de 
angosra gatera. 

* Contenido Patrimonial: 

Cultural: 

En las tierras extraídas de una pequeña excavación, que atribuimos 
a algún pequeño mamífero, pudimos comprobar junto a E. Muñoz la pre
sencia de los siguientes materiales arqueológicos, que permanecen "in 
situ" (aunque su posición es lo bastante discreta como para no haber lla
mado nunca la atención): 

Dos fragmentos de galbo cerámico, de un centímetro de grosor de 
pared, de pasta ocre con finos desgrasantes micáceos. La cara exterior esrá 
bañada por un fino barniz negro brillante, y la interior conserva estrías del 
torno o tornera. 

Bloque de piedra de arenisca con las dos caras mayores fuertemen
te pulimentadas, produciendo caras cóncavas. Quizá se trate de una mole
dera y/o afiladera. 

*Interpretación y/o funcionalidad: 

Ante el tamaño exiguo de la cueva, sólo cabe pensar en una llega
da del material por casualidad, por ser propiamente un vertedero de hábi
tar cercano o por un uso sepulcral de la cueva. 

*Cronología: 

La cronología de la cerámica, debido a su característico acabado 
externo, con un engobe negro brillante, puede situarse en torno al cambio 
de era (comunicación personal de Mª Luisa Ramos). Podemos hablar, 
pues, de la procedencia de este material de un asentamiento de época 
altoimperial romana, muy probablemente centrada en los comienzos del 
siglo I de nuestra era. 

* Bibliografía: 

- FERNÁNDEZ ACEBO, V. (1983): Op. Cit. 
- VALLE GÓMEZ, A. (2000): Op. Cit. 
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7 0. COVACHO DEL MAZO MORÍN VI 

COVACHOS DE MAZO MORIN 
(MAZO MORIN V, VI y VII) 

* Localidad: 

Vi ll anueva. 

* Descripción: 

Se rrara de una pequefia cavidad situada a unos tres merros a la 
derecha de la C ueva del Mazo Morín V. Tiene unos dos merros de anchu
ra por uno y medio de altura y acrualmenre presenra una escasa profundi 
dad, debido a su colmaración. La rierra qu e aparece en su boca, al igual 
que en la de las cuevas próximas, está roralmenre removida, probablemen
te por la acción de pequefios mamíferos. A pesar de es ta circunsrancia no 
hemos derecrado indicios arqueológicos, quizá debido a la poca profundi 
dad de las remociones. 

* Bibliografía: 

- VALLE GÓ MEZ, A. (2000): Op. Cir. (figu ra como Mazo Morín fl) 
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71. COVACHO DEL MAZO MORÍN VII 

* Localidad: 

Villa nueva. 

* Descripción: 

Se sitúa muy próxima a la cueva anterior. Sus dimensiones son de 
un metro de altura por un metro de anchura y tiene una profundidad de 
unos seis metros, que van progresivamente estrechándose, has ta colmatar
se en el fondo. Sus características so n muy similares a las de la cueva ante
rior, con la que comparte buenas condiciones para contener relleno arque
ológico. 

* Bibliografía: 

VALLE GÓMEZ, A. (2000): Op. C it. (figura como Mazo Morín lll) 

72. ABRIGO DEL SÍLEX 

* Otros nombres: 

Abrigo junto a Mazo Morín XI - XII 

* Localidad: 

Villanueva ? 

* Descripción: 

Es un pequeño abrigo muy escondido entre la vegetación del mato, 
casi en el nivel de base del mismo. Mide unos cinco metros de anchura por 
unos dos de altura, y es tá casi todo él ocupado por grandes bloques de pie
dra. El resto del suelo es terroso rojizo, como la arcilla del terreno circun
dante. 
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* Contenido Patrimonial: 

Cultural: 

En el abrigo no observamos nada digno de mención. Sin embargo, a 

una veintena escasa de metros, en un sit io pelado de hierba, vimos una 

lasca de sílex blanco marfil, con aspecto de fuerte pátina. 

*Interpretación y/o funcionalidad: 

No prueba que el abrigo tenga yacimiento, pero es un dato que 
co nviene anotar. 

* Cronología: 

¿Paleolítico? 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

Sin problemas conocidos. 

* Bibliografía: 

Inédito. 

ll, CUEVA DEL CAZADOR 

* Otros nombres: 

C ueva del Río de Mazo Morín o Mazo Morín X. 

* Localidad: 

Villanueva. 

* Descripción: 

Es la cueva principal del sistema del Río de Mazo Morín, co nstiru

yendo la mayor parte del cauce transitable del mismo. El acceso principal 

se hace a través de una pequeña entrada en rampa, que conduce a un 
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pequeño pozo de cuatro metros; por el que accedemos, atravesando otra 

pequeña rampa (algo peligrosa a causa del cúmulo de piedras caídas, suel 
tas) a la galería del río. Está tiene forma de cañón, de dimensiones amplias 

y unos quince metros de altura en algunos puntos. 

Por esta ga lería se transita, en sentido Norte-Sur, por el cauce del 

río hasta los dos sifones terminales; dejando a ambos lados sectores de gale

ría fósil colgados, algunos con bonitas formacion es. Tiene otras dos entra

das conocidas, ambas en forma de pozo en la parte alta del cañón. 

La conexión en planta no es difícil con las cuevas del Barro y del 

Pozo (Mazo Morín IX y VIII) por el Sur. La primera es una antigua entra

da, en fuerte rampa, hoy cegada; mientras que la segunda forma parte del 

recorrido subterráneo del río, que se sifona en la sala final. Por el Narre, el 

sifón donde termina la parte transitable es el mismo que encontramos 

aguas arriba de la Cueva de Los Murciélagos , con lo cual está esclarecido 

todo el tránsito subterráneo del agua que se sume en Hontanas, junto co n 

algún pequeño caudal (como el que circula por Mazo Morín XI-XI 1) que 

proviene de pérdidas hacia el Oeste del Regato de Obregón. 

* Contenido Patrimonial: 

Natural: 

La cueva ti ene gran interés natural por su volumen y recorrido, 

tanto su parte activa, como sus salas fósiles. Estás co nti enen fauna de qui
rópteros y pequeñas comunidades de coleópteros y colémbolos (que esdn 
en estudio), residentes en las acumu laciones de guano de aquéllos. 

Cultural: 

En algunas de las mencionadas partes fósiles ex isten notabl es acu

mulaciones de restos óseos fuertem ente calcificados; en algunos casos forman 

parte de la costra calcárea del suelo. Se identifica n restos de Cervus, Capra 
y Sus. 

*Interpretación y/o funcionalidad: 

Parecen acumu laciones fortuitas en zonas qu e han podido funcio

nar como trampas naturales. 



INVENTARIO DE CAVIDADES 

*Cronología: 

Al menos parre de es te material óseo debe ser prehistórico dado su 
aspecto. 

* Estado actuaJ, problemática y propuestas de conservación: 

La cueva es tá muy bien co nservada. Tan sólo hay que anotar las 
basuras arrast radas po r el agua, y la previsible baja calidad de ésta. 

* Bibliografía: 

- VALLE GÓMEZ, A. (2000): Op. C it. 

7 t_. CUEVA DEL HARRO 

* Otros nombres: 

C ueva de Mazo Mo rín IX. 

* LocaJidad: 

Villanu eva. 

* Descripción: 

A escasa d ista ncia de la anteri o r, es una parre ya fós il de la misma, 
aislada po r un fuerte depósito de derrubios. Es de entrada co mpli cada, co n 
fuerte des nivel y es trecha. Acaba en un a sala en rampa co n algunas fo r
maciones. 

* Contenido Patrimonial: 

NaturaJ: 

Se observó algún murciélago soli ta rio . 

CulturaJ: 

En una ra mpa proveniente del exterio r, aunque hoy cegada, se 
encuentran numerosos restos de herbívo ro en proceso de fosilización. 
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*Interpretación y/o funcionalidad: 

No hay datos que puedan servir para situarlos cro nológicamente, 

aunque tienen aspecto antiguo . 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

Está bien conservada. 

* Bibliografía: 

- VALLE GÓMEZ, A. (2000): Op. C it. 

75. CUEVA DEL POZO 

CUEVA DEL POZO 
(MAZO MORIN VIII) 

Boca a rnm1di!rO 

* Otros nombres: 

C ueva de Mazo Morín Vlll. 



INVENTARI O DE CAVIDADES 

* Localidad: 

Villa nueva. 

* Descripción: 

C ueva situada en las primeras est ri bacio nes del m ato; cuya boca, 

o rientada al Su roes te, da acceso a un compli cad o laberin to de ga lerías. 

T iene o tras dos entradas co nocidas, de peor acces ib ilidad . U na te rcera 

boca da acceso al riachuelo que ci rcu la po r debajo de las galerías fós iles, y 

alimenta el pozo sifo nado que da no m bre a la cueva. Esta se localiza en la 

sala principal de la cueva, bajo un manto esta lagmítico. La continuació n 

narural va en d irecció n a la C ueva del Ba rro, de la que es tá separada po r 

un derrumbe. El agua es seguro que alimenta el caud al emerge nte en la 

C ueva del Cazado r. 

* Contenido Patrimonial: 

Natural: 

La sa la principal co nti ene fa un a d e co leó pteros y miri ápod os 

cavern ícolas, en estudi o. 

*Interpretación y/o funcionalidad: 

La cueva parece haber fun cio nado co mo sumidero; hasta que los 

suces ivos derrumbes (un o de los cuales ha m odifi cad o la co nfiguració n de 

la entrada al caerse el techo, y ha cread o la actual en trada al ri achuelo), y 

la evo lu ción del piso acti vo, de m om ento no explorable, han dado co mo 

resul tado la fos ilizació n de las galerías que co nocem os; en la acrualidad en 

proceso de reco nstrucció n . 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

La cueva está bi en conservada. 

* Bibliografía: 

Inédi to . 
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76. TORCA DEL MURO 

* Otros nombres: 

C ueva de Mazo Morín XIII. 

* Localidad: 

Vi llanueva . 

* Descripción: 

Torca situada junto al cam ino de acceso a la cueva anterior, al lado 

de un muro antiguo de piedra seca. Es explorable sólo en un primer tramo 

de pocos metros, haciéndose impracticable. 

*Interpretación y/o funcionalidad: 

Parece un producto del hundimiento provocado por la eros1on 

in versa del arroyo subterráneo que se dirige al interi or del Mazo Morín. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

Se utiliza ocas ionalmente para verter basura. 

* Bibliografía: 

Inédita . 

77. TORCA DE MAZO MORÍN 

* Otros nombres: 

Cueva de Mazo Morín XIV. 

* Localidad: 

Villanueva. 



INVENTARIO DE CAV IDADES 

* Descripción: 

To rca en Fo rma de largo huso, de un des nivel de unos cuarro metros 

en su primera parce, perdi éndose luego en pequeñas gateras. 

*Interpretación y/o funcionalidad: 

Es muy parecida a la anteri or, y co mo ésta, debe ser pues ta en rela

ción con la eros ión producida por el río subterráneo de M azo M orín. 

En sus inmedi aciones hay un chalet de reciente consrrucción, 

junto al cual en un vaciado de tierras co n fin desconocido, -probablemem e 

para el pozo séptico- se han puesro al descubierto varias lascas de sílex de 

aspecto prehistó rico. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

No presenta problemas. Se usó tiempo atrás para arroj ar animales. 

* Bibliografía: 

Inédita. 

78 . CUEVA DE MAZO MORÍN XI-XII 

* Localidad: 

Villanueva. 

* Descripción: 

Cueva con tres entradas situadas en la fald a Este del M ato, en un 
paraje donde se ven varias entradas obstruidas de cuevas que presumible
mente actuaban como sumideros del Arroyo de Obregón, que circula muy 

cerca, po r el fo ndo del vall e. 

Po r la boca situada más al Este, parcialmente derrumbada y 

semiobstruída po r grandes bloques, se accede a una galería sinuosa y des

cendente, co n huellas de circulación forzada. Po r ésta se ll ega a una peque

ña sala, desde donde sólo podremos bajar po r una estrecha rampa al río , 
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que no es ex plorable, -grieca esrrecha por cuyo fondo circula el agua hacia 

el Oesce-. Concinuand o por la galería simada más a la izquierda, se accede 
a la sala "fina l" de la otra cueva. Esca se ha forma do por la uni ón de varias 

es trechas fracturas, dos de las cuales salen al exterio r por el lado opuesto de 

la afloración caliza, donde se ha formado un pequeno y discreto abrigo bajo 

roca. 

* Contenido Patrimonial: 

Natural: 

En dos zonas de la cueva vimos numerosos ejemplares de opilión 

rroglófilo, lschyropsa!is nodifera, fo rmando un a gran colo ni a. 



1 VE TARIO DE CAVIDADES 

*Interpretación y/o funcionalidad: 

La galería act iva forma parte de la alimentación por el Este de l 

Sistema del Río de Mazo Morín. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

Está bien co nse rvada. 

* Bibliografía: 

- VALLE GÓMEZ, A. (2000): Op. C it. 

'"'2-81. COVACHOS DEL PUENTE 

* Localidad: 

Villanueva. 

* Descripción: 

Situados en la pequeña afloración caliza al Norte del Mazo Morín , 

junto al curso del Arroyo de Obregón, y un poco antes de su uni ón co n el 

arroyo que resurge en la Cueva de Los Murciélagos. 

Son tres peq ueños conductos, descendentes y muy colmatados de 
arcill a, próximos enrre sí. 

* Contenido Patrimonial: 

No se co noce. 

*Interpretación y/o funcionalidad: 

Son dignos de :motar por sus condiciones, en apariencia buenas, 

par:i rener algün tipo de relleno arqueológico. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

Sin problema co nocido. 
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220 LAS CUEVAS DEL VALLE DE VILLAESCUSA 

* Bibliografía: 

Inéditos. 

82. LAS CUEVAS (BARRIO) 

*Localidad: 

Villanueva. 

* Descripción: 

Se trarn de un pequeño barrio de casas situado en La Riva, por 

debajo de la ermita de San Mamés . Su nombre parece indicar la existencia 

de cavidades en su entorno, co rrespondiente a la franja de caliza jurásica 

que contornea el valle por el Oeste, pero no hemos podido localizar nin

guna. En todo caso, por las características de esta ca liza, pensamos que 

debieron ser pequeños covachas de escaso desarrollo los que dieron lugar 

al topónimo, no quedando recuerdo de ell o entre los vecinos. 

* Bibliografía: 

Inédito. 

83. CUEVA DE MOMIJÁN 

* Otros nombres: 

Moniján, Morij án, Minijón . 

* Localidad: 

Villanueva. 

* Descripción: 

Cueva abierra en la base de un pequeño escarpe que cierra un vallejo, 

por el que viene discurriendo el Regato de Las Monjas desde el Suroeste. 



z 
-~ s: 

Regara de las Monjas 

/ 

CUEVA DE MOMl)AN 

INVENTARIO DE CAVIDADES 

Al lavadero público 

o 1 10 111 

..... ___ , 

El agua se sume en la pared de roca por su lado izquierdo , en una estrecha 

galería im penerrab le. Anriguamenre debió hace rlo po r la boca principal, 

abierra en el cen rro del esca rpe; aún hoy puede, en épocas de fu erres llu 

vias, servir co mo desagüe narural del va llejo. Esra boca, parrida en dos po r 

un gran bloq ue des prendido, da acceso a un a galería cómoda de andar en 

unos veinricinco merros, co n secció n en ojo de cerradura acharada. D es

pués de un reco rrido ca racrerizado po r los meandros pronunciados del 

cauce fós il , y las huellas de circulació n recienres, la cueva deja, a la dere

cha, de ser rransitabl e a causa de un rapo nami enro de arcilla. Es ra parre 

riene abundanres fo rmacio nes ; no as í la galería de la izquierda que sigue 

siend o acr iva, fin aliza ndo en una pequeña sa lira de form a oval donde el 

agua se sum e en una bóveda sifonan re. Se aprecia la llegada de dos corrien

res de agua independ ienres; la primera co rresponde a la pérdida del Rega

ra de Las Mo njas, ju nto a la boca principal. La o rra parece incorpo rarse 
por el SW, no re niendo un o rigen cl aro en superfi cie. El agua resurge a un 

ce nrenar de merros, en una pequeña fu enre caprada por el lavadero públi 

co. 
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* Contenido patrimonial: 

Natural: 

Pudimos ver ejemplares de murciélago común de herradura, aisla

dos. También algunos opi liones del genero !schyropsalis. La cavidad parece 

interesante desde el punto de vista biológico, aunque debi eran hacerse 

muestreos para confirmarlo. 

Cultural: 

En el vestíbulo, hacia el lado derecho de la pequena pendiente, 

pudimos ver fragm entos de co nchas marinas, perte necientes a la especie 

Mytilus edulis (meji ll ón), Rudicardium sp. (berberecho), y Venerupis decus
sata (almeja). Su aspecto antiguo puede indicar su pertenencia a un yaci

miento arqueo lógico; que por las malas co ndicio nes de habitab ilidad del 

vestíbu lo, ubicaríamos fuera, donde el abrigo natural que forma el pequeno 

cantil sí que reúne buenas condiciones de hábitat (está orientado al Sures

te y tiene agua abundante al lado). 

En el barrio cercano existe la creencia de que la cueva tiene otra 

salida, que en algún momento debió haberse taponado. Nos parece harto 

improbable, dadas las característ icas de la cueva, y más bien creemos que 

se trate de una tradi ción de carácter legend ario. 

*Interpretación y/o funcionalidad: 

¿H ábitat?. 

* Cronología: 

¿Prehistoria Reciente?. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

Está dentro de una fin ca privada. El dueno fue en todo momento 

comprensivo con nuestras visitas, a pesar de tener ga nado en las fincas 

colindantes. 

El agua olía a fecales en el interior, por lo que suponemos que capte 

desagües cercanos. 



lNVENTARlO DE CAVl DADES 

* Bibliografía: 

- FERNANDEZ ACEBO, V. (1983): Op. Cit. 
- VALLE GÓMEZ, A. (2000) : Op. C it. 

84. CUEVA DE VILLANUEVA 

CUEVA DE VILLANUEVA 

Según el CAEAP. Ligeramente modificada 

* Localidad: 

Villan ueva. 

* Descripción: 

Cueva pequeña, totalmente fósi l, formada por la conjunción de 
dos diaclasas perpendiculares. El perfil descendente general, y la fuerte 
rampa de la galería derecha, revelan el papel de sumidero que la cavidad 
debió ejercer en el pasado. Hoy está totalmente colmatada, poseyendo un 
depósito arqueo lógico en la salita final, en su parte más profunda. 

La boca de pequeño tamaño, está parcialmente tapiada por un 
muro de ladrillos, testigo de un intento de acondicionar la misma como 

bodega por parte de los dueños de la finca donde se encuentra. 

En una visita reciente pudimos comprobar que la cueva en la actua
lidad ha sido totalmente rellenada y ha desaparecido bajo una placa de 
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hormigón; debido a la ampliación de la casa junto a la cual se ubi caba. 

* Contenido patrimonial: 

Cultural: 

El contenido a rqu eo lógico fu e d esc ubi e rro y excava do po r J. 
Puente y J. H errán, que exhumaron abundantes materiales cerámi cos, 
faunísticos y antropológicos. Es tos trabajos no reglados, y desafo rtunados 
en la metodología, se centraron en la salita final , donde en superficie ya se 
veían res tos arqueológicos. 

El resultado de es tas ex plo raciones en el depós ito fue dado a co no
cer en un artícul o de prensa local po r los propios protagonistas . N o será 
has ta l 987 que la cueva apa recerá citada en un trabajo bibliográfi co, rea
li zado por el CAEAP, en el que se publica por primera vez un pl ano de la 
misma, y se arribuye el depósito arqueológico al Calcolítico, co nsiderán
dolo de carácter sepulcral. El yacimiento fue cirado en una comunicación 
presentada en el C ongreso Nacional de Arqueología celebrado en 1989 en 
Santander. Asimismo fu e obj eto de es tudi o dentro de la tes is docto ral de 
]. Rui z Cobo. 

A pesar de todo esto el yacimiento ha perm anecido cas i desco noci
do , y nun ca se tomaro n medidas destinadas a su co nservación, como 
hubi era sido lógico. Los materiales que se co nocen proceden, ta nto de la 
citada excavación irregular, como de la recogida po r el CAEAP en la 
escombrera de la mi sma, que se encuen t ra depos itada en el MRPAC. 
C onsisten en fragmentos de cráneo in fa ntil y de un húmero de adul to; 
fragmentos cerámi cos de al menos tres vas ij as realizadas a mano, un a de las 
cuales tiene una co mpleja deco ración incisa a base de hileras de puntos 
perpendicul ares, en marcados por línea simple y "chevrons"; res tos mala
cológicos y fa una dom éstica, como cerd o; fragmentos de cerámica gruesa 
de tipo común rom ano, y fragmentos de tégula, algunos con rebo rde seña
lado po r una línea ded ada. 

*Interpretación y/o funcionalidad: 

El depós ito es secundario, fa ltando sin embargo la evidencia clara 
del lugar de donde procede, que pudiera ser otra boca diferenre a la actual. 
Los materiales so n heterogéneos. Los elemenros de apari encia más mo
dern a han sido atribuidos a época ro mana, y proceden de un hábi ra t como 
parecen indicar las tégul as . 

* Cronología: 

Calcolítico (¿fase sepulcral?), y Romano (¿vertedero?) 



INVENTARIO DE CAVIDADES 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

Dado su estado actual, que describimos en la primera parte de esta 
ficha , quiz<Í los arqueólogos del futuro tengan alguna opción de volver a 
investigar este interesante lugar. 

* Bibliografía: 

- MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; GÓMEZ AROZAMENA, ].; y SAN 
MIGUEL LLAMOSAS, C. (1987): Op. C it. 
- GONZÁLEZ SANZ, T. ; PUENTE MARTÍN,J.A. (1991): La C ueva de 
La Peñona (La Concha de Villaescusa). Congreso Nacional de Arqueo
logía de Santander. 1989. 
- MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; MALPELO GARCÍA, B. (1993): Op. 
Cit. 
- GAEM (1996): Op. Cit. 
- VALLE GÓMEZ, A. (2000): Op. C it. 

85. COVACHO DEL CAMPO DE FÚTBOL 

* Localidad: 

La Concha. 

* Descripción: 

Se encuentra en uno de los late ral es del campo de fútbol de 
Villaescusa, situado al lado del edificio consisto rial. Son en realidad una 
serie de pequeños covachas parcialmente afectados por las obras del 
campo, y rellenos con grandes piedras y cemento. El simado más a la 
izq ui erda es el qu e nos ocupa; éste es un conducto parcialmente cortado, 
con dos pequ eñas bocas situadas una sobre otra, que dan acceso a una 
pequeña ga lería ascendente de unos tres metros de desarrollo. Tiene un 
relleno terroso, suelto y con bloques calizos, que desciende hacia la boca 
como si procedi ese del interior 

* Contenido patrimonial: 

Cultural: 

En el mi smo observamos algunas esquirlas óseas de aspecto anti
guo, algunas de ell as, a pesar de su fragm entación, parecían de aspecto 
humano por su fuerte porosidad interna. 
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*Interpretación y/o funcionalidad: 

D e confirmarse es ta apreciación , podría tratarse de la cavidad que 
originó la no ticia recogida por miembros del CAEAP, en el sentido de la 
aparición de res tos humanos en un a cav idad cercana al campo de fútbol 
durante las obras de construcción de és te a principios de los años noventa. No 

hemos podido contrastar esca información con sufi cientes ga rantías . 

* Cronología: 

¿Prehistoria Reciente? 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

El yacimiento, si lo era, es tá seriamente afectado por la obra. Una 
intervención podría quizás aclarar el origen del depós ito y su ca rácter. 

* Bibliografía: 

- VALLE GÓM EZ, A. (2000): O p. Cit. 

86. CUEVA DE LA PEÑONA 

* Localidad: 

La Concha. 

* Descripción: 

Cavidad situada casi en la cima del cuero de La Peñona, de peque
ño tamaño y boca muy discreta, a causa de su pequeño ta maño y la fron
dosa vegetación. Es preciso abrirse paso entre un colapso de grandes blo
ques para acceder al ves tíbulo, descendente y seco, continuando unos 
pocos metros hasta la salita fin al, un a pequeña cámara de dos por dos 
metros. 

El interés arqueológico de la cueva fu e descubi erto por J. Puente y 
J. H errán, quienes realiza ron , como en el caso de la C ueva de Vill anu eva, 
excavaciones por su cuenta en el depósito; ubi cado sobre todo en la salita 

fin al, donde previamente habían detectado ev idencias en superfi cie. De sus 



INVENTARIO DE CAVlDADES 
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informaciones, recogidas en un diario de campo, se derivan todas los pos

teriores intentos de explicación y contextualización del yacimiento, ya 

que éste fue casi Íntegramenre excavado. 

* Contenido patrimonial: 

Cultural: 

De lo publicado por E. Muñoz, T. González, ] .A. Puente y J. Ruiz 
Cobo, puede resumirse el contenido arqueológico de la cueva en los 

términos siguientes: 

- El depósito estaba "protegido" por un amontonamiento de pie
dras, que formaba una estructura "para-tumular" 

- No obstante lo anterior, los excavadores mencionan el carácter 

revuelto de los sedimentos, que atribuyen a la acción de pequeños mamí

feros. 

- Dentro de lo que parecía un único nivel arqueológico, el material 

es heterogéneo, incluyendo restos de fauna salvaje y doméstica, restos 

antropológicos de al menos cuatro individuos, fragmentos cerámicos de 
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un mínimo de tres vasijas realizadas a mano, industria lítica poco elaborada 

-7 úti les sobre once efeC[ivos-, cinco elementos de adorno -co lga ntes sobre 

Littorina obtusata, Cofumefa rustica y canin os at rofiados de Cervus-, y 

di versos fragmentos de madera de roble con huellas de trabajo. 

- El Arte Rupestre, descubi erto por los mencionados J. Puente y 

J. H errán, consiste en cuatro paneles de grabados ejecutados en paredes y 

techo d e la salita fin al. El más co mpl ejo se sitúa en la pared izquierda, en 

un pequeño resalte natural co n un a forma ahusada que recuerda un pez. 

E n dicho resalte se han realizado trece líneas con incisió n profunda , fusi

formes y paralelas en sentido vertical, llenando prácticamente el espacio inte

ri o r del resa lte. A su izquierda, ceñ ido al mismo , se han grabado dos líne

as en "V", arqu eadas y diverge nres, co n el mi smo tipo de incisión. Su 

semejanza con dos cuernos de cáprido resulta evidenre, aunque el co njun 

to de las líneas que forman el panel no tiene, apa rentemenre, ninguna 

imenció n figurat iva. 

Los otros paneles son muy parecidos entre sí, cons ist iendo en: 

l.- Serie de o nce líneas incisas finas , emrec ruzadas, situadas en el 

techo de entrada a la salita fin al. 
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2.- Serie de doce líneas, situadas enfrente de las anteriores, de las 
mismas características. 

El primer panel descrito fue gravemente dañado por desconocidos, 
que arrancaron la mirad del mismo; aunque fu e recuperada al pie de la 
pared y entregada a un miembro del Departamento de Ciencias Histó ricas 
de la Universidad de Cantabria , quien lo custodia desde entonces. 

El depósito principal era a rodas luces funerario, sin posibilidad de 
precisar, con los daros hoy disponibles, si se trataba de un enterramiento 
colectivo simultáneo o de varios sucesivos. El informe amropológico reali zado 
por el médico legal J.L. Prieto es quizá lo más significativo que co noce
mos de la cueva. Es te distingui ó un a mujer d e entre cuarenta y cin 
cuenta años fallecida por traumatismo craneal en el parietal izquierdo , un 
ad ulto joven, varón; un adulto de edad avanzada y un sujeto infantil. 

No es posible precisar apenas nada sin acudir a pruebas nuevas 
como podrían ser dataciones de C- 14 en los individuos, lo que podría 
acla rar lo que exponíamos en el primer párrafo. 

El depósiro es at ribuido al Calcolírico por los autores menciona
dos; los grabados son de mucho más difícil datación dada su carencia de 
elementos iconográficos típicos, y pudieran ubicarse en cualquier momen
to de la Prehisto ria ; no desca rtando su cronología paleolítica, que quizá 
cuadra mejor con la técnica empleada. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

La cueva se encuentra cerrada co n una verja instalada en 1998 por 
la Co nsejería de C ultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, a instan
cias de un proyecto presentado por la ACDPS que só lo en parre fue asu
mido por la Administración Region al. 

* Bibliografía: 

- FERNANDEZ ACEBO, V. (1983): Op. Cit. 
- GAEM (1996): Op. Cit. 
- MUÑOZ FERNÁNDEZ, E.; GÓMEZ AROZ AMENA, J.; y SAN 
MIGUEL LLAMOSAS, C. (1987) : Op. Cit. 
- RUI Z COBO, J. ( 1986): "Calcolírico y Bronce Antiguo en la costa de 
Cantab ria". Memoria de Licenciatura. Inédito. Santander. 
- GONZÁLEZ SANZ, T.; PUENTE MARTÍN, J.A . (1991): Op. Cir. 
- DÍAZ CASADO, Y. (1993): El Arre Rupestre Esquemático en Canta-
bria. Una revisión criti ca. Universidad de Cantabria . Santander. 
- VALLE GÓMEZ, A. (2000): Op. C it. 
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87. CUEVA DE LA PEÑONA 11 

* Localidad: 

La Concha. 

* Descripción: 

Su boca se sitúa a escasos metros de la anteri o r, y ti ene fo rma de 

torca vertical, aunque es poco profunda (unos tres metros). Po r ella se 

accede a una salita que recibe, por su izquierda , los materi ales de un cono 

de derrubios procedente del exterior, de un sirio distinro, aunqu e próximo 

a la boca. C ontinuando por la galería se encuentra un sa lro de cuatro 

metros y medio , cuyo descenso nos sitúa en la galería principal: Es ta es un 

cañón longitudinal de unos veinticinco metros, con dos pequeñas conexiones 

por la izquierda; con tramos muy colmatados, de una galería paral ela a la 

principal. La segunda de estas conexiones conduce a una sa la co n fuerte 

pendiente ascendente, co n aspecro de ser un a boca obstruida po r bloques 

y barro. D esde es ta sala puede, hipotética mente, accederse a un piso infe

rior (aunque no lo hemos conseguido), que quizá se co rrespo nda con el 

nivel freático del río próximo. La orientació n general de la gal ería, como 

en la Peñona I, es Este-O este. 

* Contenido patrimonial: 

Natural: 

Es una cueva co n buenas condiciones para alberga r faun a. Aunque 

no vimos murciélagos, sí se obse rvan monto nes de guano recientes. 

Cultural: 

El interés arqueológico fu e reconocido por el Gabinete de Arqueo

logía GAEM , durante sus trabajos de ca talogación de 1996. En su infor

me recogen la presenci a, en el co no de derrubi os de la sal ira inicial, de con

chas marin as de las especies Venerupis decussata, Scrobicu faria plana y 

Mytifus edufis, así co mo lascas de sílex, que atribuye n a la Prehisrori a 

Reciente. El depósiro es de ca rácter secund ario y proviene del ex terior a 
través de algún conducro no visibl e, pero nun ca pudo proceder de la boca 

actual por su posición y pendiente inversa. La hipótesis de los descubrido

res es qu e "estaba si ruado originariamente bajo un abrigo desplo mado", 

que puede correspo nderse a la pared que cierra por el O este la boca de la 
rorca. 
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* Interpretación y/o funcionalidad: 

El yacimienro revela un hábita t cercano, a nuestro entender. 

* Cronología: 

Preh isrori a Reciente 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

No presenta problemas de co nservación. 

* Bibliografía: 

- GAEM ( 1996) : Op. Cir. 
- VALLE GÓM EZ, A. (2000): Op. C it. 

88. CUEVA DE LA PEÑONA 111 

* Localidad: 

La Concha. 

* Descripción: 

Muy próxima a las anteriores y con la misma orientación. La boca 
es una peq ueña gatera descendenre, que aboca a una diaclasa vert ical qu e 
puede descenderse sin medios, de unos cuat ro metros de desnivel. La 
üni ca galería es transversal a és ta , yendo la parte izquierda hacia la Peño
na 1, ll ega ndo en planra aproximadamente bajo la galería de entrada. La 
galería es alta y est recha, con abundantes formaciones, poseyendo testigos 
airas de un nivel terroso del mismo aspecro qu e el suelo actual , que englo
ban algunas esquirlas óseas. H acía la derecha la galería se vuelve mucho 
más estrecha, desfondándose en el extremo final hacia un piso inferior, 
impract icable. 

* Contenido patrimonial: 

Natural: 

Se observó algün murciélago so litario. 
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Cultural: 

En el fondo , en el suelo y en los tes tigos terrosos co lgados se ven 
multitud de res tos óseos muy fragmentados. Aunque sin la evidencia direc
ta de industria humana, creemos que son los restos de un depós ito arque
ológico de ca rácter secundario, del tipo qu e vimos en la Peñona 11 . 

* Interpretación y/o funcionalidad: 

Como en el caso anterior, el depósito proviene del exterior; pudiendo 
deberse tanto a la erosión y redeposición de un yacimiento hipo tético al 
aire libre, como a una actividad intencional en la qu e cier tos desperdicios 
fueran arrojados po r la boca. 

* Cronología: 

¿Prehistoria Reciente? 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

N o presenta problemas, aunque la erosión natural se ve que ha sicl o 
intensa en el paquete te rroso cuyos res tos son los testigos descri tos. 

Muy cerca , tras bajar el pequeño cantil , se ve una pequ eña boca 
obstruida bajo un abrigo. No pudimos salvar la obstrucción. 

* Bibliografía: 

- GAEM ( 1996): O p. C it. 
- VALLE GÓM EZ, A. (2000): O p. C it. 

89. TORCAS DE LA PEÑONA 

* Localidad: 

La Concha. 

* Descripción: 

Situadas en el mismo mato, algo más hacia el Oeste. Se trata de 
cua tro pequeñas oquedades prácti camente seguidas, ele desa rroll o verti ca l, 
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PLANTA 

SECCION LONGITUDINAL 

TORCAS DE LA PEÑONA 

que después de salvar un desnivel de unos cinco metros y medio, conec
tan con una única galería en forma de pequeño cañón. Oua boca más disi
mulada se ab re paso, emre derrubios, a la misma galería por su lado Oeste. 
La misma finali za en lo que parece un tapón de bloques elásticos; que obs
truye un paso, a lo que se ve, hacia una galería de fuerte pendiente. Nos 
fueron indicadas por la SESS, quienese las habían descubierto años atrás. 

* Contenido patrimonial: 

Natural: 

No se observó. 

Cultural: 

Quizá una desobstrucción paciente diese resultado en la w na final , dado 
que la cueva puede continuar por aquí y el tapón no parece muy consolidado. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

No riene problemas. 
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* Bibliografía: 

Inédita. 

90. CUEVA DE LA PEÑONA IV 

* Otros nombres: 

C ueva de La C anal de La Peñona. 

LA PEÑONA IV 
(Canal de La Peñona) 

o 

N M 
6m A ) -

- -========' 

--

* Localidad: 

La Concha. 

* Descripción: 

Situada en la ca ra N o rte del mato. Nos fue se ñalad a, como la ante
rior, po r mi embros de la SESS. C onsta de una ún ica galería , cuya primera 

parte ha perd ido el techo po r derrumbe. D ebe accederse a ella salva ndo de 
un salto el pequeño desni vel produ cido po r la acum ul ación de bloques 
elásti cos. 
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Con orientación Este-Oeste, sólo conserva techo en la zona 

izquierda, donde aparece una peq ueña cámara de acceso angosto. 

Aquí existe n bonitas formaciones, y unos restos de tiznazos negros 

desvaídos en la pared, quizá producidos por una vela o lámpara. 

* Interpretación y/o funcionalidad: 

La sala se presta a servir de escondrijo por su discreta situación. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

No presenta problemas. 

* Bibliografía: 

Inédita. 

2L CUEVA DE LA PEÑONA V 

* Otros nombres: 

Cueva de La Canal de La Peñona II . 

. , ,, 
" 

LA PEÑONA V 

N M 

2 4m. 
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* Localidad: 

La Concha. 

* Descripción: 

Muy próxima a la anterior y de característi cas similares. Carece as i

mismo de techo salvo en una pequeña zo na en los dos extremos. Está muy 

obstruida po r el derrumbe. 

* Bibliografía: 

Inédita. 

92. ABRIGO DE LA PEÑONA 

* Localidad: 

La Concha. 

* Descripción: 

Está situado casi en la cima del maro . Se trata de un abrigo de un os 

ocho metros de an cho, bien cobijado bajo la peña y o rientado al Sur. Deli

mita un espac io que puede co nvertirse en un magnífi co hábi tat co n muy 
poco es fu erzo, pudiendo incluso techarse aprovechando las característ icas 
de las paredes de roca q ue lo cierran. 

Tiene un buen drenaje natural. 

* Interpretación y/o funcionalidad: 

Es sugesti va su posible relación con las cuevas de La Peñona, de las 

que d ista un os cincuenta metros, y cuya pos ición domina desde casi la 
cumbre del maro ca lizo. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

N o tiene problemas co nocidos. 
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* Bibliografía: 

In éd ita . 

9.). C QYAfHQ 11,;NIQ AJ.A J>EÑQNA 

* Localidad: 

La Concha. 

* Descripción: 

Es una pequeña cueva situada al lado de la última casa a la izquierda 
del cami no de acceso a la Pefiona. H ace a lgu nos años era accesibl e y pare
cía poder co ntinuar por una est recha galería. 

* Contenido patrimonial: 

Cultural: 

En la misma se observaron fragmentos cerámicos y conchas marinas, 
siendo los primeros darnbles en la Baja Edad Media o principios de la 
Moderna. 

* Interpretación y/ o funcionalidad: 

Podría tratarse de una cueva usada como vertedero en esta época. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

Cuando la reconocimos estaba ya muy co lmatada de restos de 
construcción y cascotes y basura modernos. En la ac tualidad ha desapare
cid o cas i todo el vestíbu lo , picado para ensanchar la zona de aparcamien
to de la cas::i cerca na. 

* Bibliografía: 

Inédita. 
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94. CUEVA DE LA URBANIZACIÓN DE LA PEÑONA 

* Localidad: 

La Concha. 

* Descripción: 

Se encuentra en el frente seccionado po r las obras de co nsrrucció n 

de los chalers ubicados al Norre de la Peño na; obras que co rtaron parte de 

la ladera caliza para facilirar las co nsrruccio nes. C uando la visiramos esra

ba ya rapada por los consrrucrores, que habían encajado una gran piedra 

en la galería afecrada. Es ra era de poca alrura aunque de un os dos metros 

y medio de anchura, y en el techo se apreciaban formaciones . Había que

dado colgada unos dos o rres merros sobre el ni vel de suelo de la cons

trucción. 

* Contenido patrimonial: 

No podía apreciarse. 

* Interpretación y/o funcionalidad: 

Por su posición es muy probable que forme parre de alguna red de 

galerías relacionada con las cuevas de La Peño na; en co ncreto, pensamos 

en el nivel inferior de La Peñona II , que disra escasos merros. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

Se encu entra rora lmente obsrruida por un gran bloque co locado al 
efecto por los responsables de la ob ra. Sería co nveni enre su retirada ;:¡ fin 

de poder co nocer en profundidad la cueva. 

* Bibliografía: 

lnédira. 
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95. CUEVA DEL MATO !UNTO A LA PEÑONA 

o 

* Localidad: 

La Concha. 

* Descripción: 

A' 

2 

CUEVA DEL MATO 
(Junto a La Peñona) 

4m. 

Se encuentra en una afl o ración do lomítica muy pelada de vegeta

ción, o ri entada al Este. La boca está si ruada a media ladera, en un a peque

ña depres ión, y es de pequeño ta maño (metro ochenta centímetros po r 
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m ecro cuarenca).Como es cípi co de las cavidades formadas en es ce ripo de 

roca, se encuenrra muy eros ionada y si n formaciones esra lagmír icas. 

Consra de una única galería de perfil descendenre, colmarada por 

sedimenros arenosos y bloques clásricos, que rerminan por cegarla a los seis 

m e eros. 

* Contenido patrimonial: 

No se observó. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

La cueva no era vis ibl e hasra que reciememenre se desbrozó y peló 

de vegeración el monrículo. No tiene problemas resenables. 

* Bibliografía: 

lnédira. 

96. COVACHO DEL MATO JUNTO A LA PEÑONA 

* Localidad: 

La Concha. 

* Descripción: 

Unas decenas de mecros por encima de la anre rior se encuenrra una 

pequena boca con el suelo parcialmence excavado, supo nemos que por un 

pequeno predador (¿zo rro, rasugo?). Es visib le de lejos por enconrrarse en 

una pequena pared de la aflorac ión dolomíci ca. La pequcna ga lería co nri 

nüa en profundidad aunque no es pracricable. 

* Contenido patrimonial: 

No se observó. 
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* Interpretación y/o funcionalidad: 

Parece usa rse como residencia ocasional po r algün predado r, segu

rame nre zo rro o rasugo. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

No riene problemári ca conocida. No demas iados m erros hacia el 

Na rre, en otro pequeño abrigo visibl e desde la ca rrerera, hay un a galería 

ta po nada intencio nalmente, de similares carac teríst icas . 

* Bibliografía: 

Inédi to. 

97. LAS CUEVAS (BARRIO) 

*Localidad: 

La Concha. 

*Descripción: 

Se trara de un barrio situado junto al Arroyo d e O bregó n , cerca del 

macizo kársti co de La Peño na, en el q ue ex isre un a co ncentració n impor

ra nres de cav idades qu e pudiero n dar origen al topó nimo. En esra zo na 

ra mbi én se localiza el importante manantia l de Fuenvía. 

* Bibliografía: 

Inédito. 

28. CUEVA D& LA HOYA 

* Localidad: 

Li año. 
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* Descripción: 

Situada en el barrio de La Hoya, es una peq uefia cav idad en la que 

se sume una pérdida lateral del arroyo del Cortezu, que discurre por la ver

tiente Norte de Pefi a Cabarga desde el manantial del mi smo nom bre. 

La pérdida del arroyo se sum e en una pequeiía afl o ració n ca liza po r 

un es trecho conducto a la derecha de la boca principal. És ta es de acceso 

fáci l, entrándose en una galería con sedimentos arenosos y ca ntos, que 

debe funcionar co mo sumidero en las crecidas del arroyo. Enseguid a se 

ll ega al cauce del arroyo, que viene de la derecha, y a la dece na de metros 

la bóveda baja bruscamente y el agua se sifona. 

* Interpretación y/o funcionalidad: 

La dirección del agua es Norte, hacia la Ría de Solía. Los vecinos 

del barrio mantienen que el agua alimenta el pozo artifi cial de Morero. Si 

es te ex tremo fuera cierto la cueva alca nzaría un desa rro llo de unos cien 

metros en sentido Sur-No rte. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

La cueva ti ene un fuerte olor a aguas fecales , co n lo que suponemos 

que sirve para evacuar res iduos dom ésticos o capte infiltracio nes de algú n 

pozo séptico. 

* Bibliografía: 

- VALLE GÓ MEZ, A. (2000): Op. C it. 

29. CU.EVA .DE COLAJANA 

* Localidad: 

Liafio . 

* Descripción: 

Se encuentra rem o ntando el curso del arroyo de Santa Ana hasta el 

manantial de Colajana, situándose en un va llejo co lgado por encima de 
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ésre. La boca principal es pequeña, de aproximadamente un metro de altu

ra, y da acceso a un rubo fósil con el suelo repleto de bloques calizos. Tras 

un recorrido sinuoso e incó modo por tenerse que hacer reptando , ele unos 

seis metros, se alcanza la segunda boca, de tamaño algo menor. 

* Contenido patrimonial: 

Cultural: 

No se observó . No obsranre, no puede descartarse su posible inre

rés dado que serrara ele una cueva seca y de situación discreta, que la hace 

ca ndid ata a un uso sep ulcral durante la Prehi storia Reciente; hecho muy 

frecu ente en el valle. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

Desgraciadamenre se encuentra muy sucia, co n roclo tipo el e d es

perdicios, que sería conveniente re tirar. 

* Bibliografía: 

- VALLE GÓMEZ, A. (2000): Op. C it. 

l!!Q. TQRCA DE COLAJANA 

* Localidad: 

Liaño. 

* Descripción: 

Se loca liza encima de la potente surgencia de Colajana, que da 

nombre a roela la cabece ra del vallejo, una veinrena de metros por encima 

del ni vel de la mi sma. 

Es un embudo de hundimiento co n paredes de tierra, abierto en 

un espacio llano con pradería y arbolado, muy discreto en el paisaje. Tras 

un primer salro de un par de m etros, se adivina la continuación hacia el 

Sur entre los derrubios, basura y objetos arrojados, que habría que retirar 

para co nrinuar la ex ploración . 
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* Contenido patrimonial: 

No se observó. 

* Interpretación y/o funcionalidad: 

Pudiera [ra[arse de un acceso al piso anivo del manan[ial, cuyo 

cauda l se ha relacionado co n la zona de abso rción de la M ina Crespa en 

Cabárceno, en concrem con un "soplao" que fue rellenado por la compa

ñía m inera nas no pocos esfuerzos y mneladas de es[éri les venidos (Fer

nández Acebo, V., 1983). 

Los vecinos del lugar suponen rambién esra conexión emre las dos 

ve ni em es de Peña Cabarga, co n lo q ue ex pli can los cambios en la 

colo ración del agua (ésra bro[a en ocas iones fuenememe [eñ ida de mine

ral de hi erro). Suponemos q ue es[e curso de agua sub[erdneo ha deb ido 

fo rmar algún sis[ema de galerías q ue po r el momenw no es accesible. 

* Bibliografía: 

- VALLE GÓMEZ, A. (2000): Op. CiL 

101. TORCA DE LA MIES 

* Localidad: 

Socaba rga 

* Descripción: 

Se abre en el cemro de un campo de do li nas, enne la iglesia de 

N ues[ ra Señora de Socaba rga y la fa lda de Peña Cabarga. Fue explorada y 

wpograflada por la SESS en 1963. La boca es un embudo de unos cinco 

meuos de anchura, co ns[a de dos galerías superpuesras, comu nicadas por 

un pozo de ocho menos de desnivel, siendo la infe ri or muy angosta; pro

bablemell[e com unica con un [ercer piso a navés de pasos demasiado 

angosws. Tie ne un desarro llo algo superio r a los cincuenra menos. En sus 

proximidades hay o n a pequeña w rca, sin que se [engan más daws de la 

misma. 



CUEVA DE LA MIES (Villaescusa) 

Croquis topografico de S E S S 21-V-63 

() 

----

* Contenido patrimonial: 

No se apreció. 

INVENTARIO DE CAV IDADES 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

Se uri liza como morrero, esrando replera de esqueleros de an ima

les domésricos. 

* Bibliografía: 

- HRNANDEZ ACEBO, V. (1983): Op. Cir. 
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102. TORCA DEL JERÓNIMO 

TORCA DEL JERONIMO (Villaescusa) 

Croquis topog .: S.E.S.S. 15-Vll-63 

B B' B----Q-- B' 

e C' C-o -C 

O ~ - O' 
o·~ 

* Localidad: 

Socabarga 



INVENTARIO DE CAVIDAD ES 

* Descripción: 

Se abre en la Sierra Gá ndara, y fu e exp lorada y topografi ada por la 
SESS en 1963. Es un a sima de un desarrollo verti cal de un os cuarenta 
merros limpios, con orros veinre merros de des ni vel que se reali zan en sen
das rampas, has ra la obsrru cción fin al a unos sesenta merros. 

* Contenido patrimonial: 

Cultural: 

Los descubridores señalan un cráneo de jabalí "con apariencia de 
ser muy anriguo", en su fo ndo. 

* Estado actual, problemática y propuestas de conservación: 

Se desco noce. 

* Bibliografía: 

- FERNANDEZ ACE BO, V. (1 983): O p. C it. 

103. CUEVA DE LOS LADRONES 

* Localidad: 

Liaño (Socabarga) 

* Descripción: 

Es conocida por una referencia en la que se describe como "una 

cav idad de ocho merros en la que no se han observado elememos dignos 
de mención". 

Se ignoran orros datos . No la hemos localizado. 

* Bibliografía: 

- FERNANDEZ ACEBO, V (1983) : Op. C it. 
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104. TORCA DEL CURA 

* Localidad: 

Liaño (Socabarga) 

* Descripción: 

Se encuen rra "en las crestas de Peña Cabarga, en la vaguada 

ex istente entre el Pico Llen y la Sierra Gándara", según Virgi lio Fernández 

Acebo , que maneja daros del archivo de salidas de SESS. Da unas coorde

nadas sobre el mapa 1 :50.000, preci sa ndo que "no ha vuelto a ser locali 

zada desde la década de los sesenta". 

No hemos podido identificarla. 

* Bibliografía: 

- FERNAND EZ ACEBO, V. (1983): Op. Cir. 

105. POZO DEL ZORRO 

*Localidad: 

Socabarga. 

* Descripción: 

Cavidad que co nocemos por referencias de un vecino de Liaño 
que, por razones de salud , no pudo acompañarnos. Al parecer se localiza 
en la zo na aira de Peña Cabarga, próxima al coll ado que se ab re entre Peñas 
Blancas y Casrilnegro , no lejos de un pequeño depósito de agua y lindan

do co n el vecino muni cipio de Medio C udeyo. Debe trata rse, por las des

cripciones, de una sima. 

* Bibliografía: 

Inédito. 



106. TORCA DE LA MLNA 

*Localidad: 

Socabarga. 

* Descripción: 

Se rraca de una galería en fuerre rampa, en la que se alcanzó una 

profundidad de 35 m. Se si rúa en las inmediaciones de las anriguas minas 

de Socabarga, por encima del pueblo. 

* Bibliografía: 

- BCE nº 1. 

- FERNANDEZACEBO, V. (1983): Op. Cir. 

Iº?. TORQ\ DEL PRADO 

*Localidad: 

Socaba rga. 

* Descripción: 

Se rraca de un pozo verr ica l de unos 50 m. ele profundidad, sin que 

rengamos más daros. Fué, como la anrer io r, explo rada por la SESS en los 

afíos 70. Se sin'ia en la sierra de Cabarga, por encima del pueblo. 

* Bibliografía: 

- BCE nº 1. 

- FERNANDEZ ACEBO, V. (1983): Op. C ir. 
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OTRAS PUBLICACIONES DE LA ASOCIACIÓN 
PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO 

DEL VALLE DE VILLAESCUSA 

Real Valle de Villaescusa, una mirada a sus pueblos y su historia. José 

Manuel Bacho de Carlos, Celestino Colsa Mazó n y Víctor M. Moreno 

Sáiz. 1998. 

El libro hace un recorrido de form a amena y co n es píritu divulgativo a tra

vés de la historia de cada uno de los pueblos que forman el Valle de Villa

escusa (Liaño, La Concha, Villanueva y Obregó n). En la obra se hace una 

descripción del patrimonio histórico y natural del va lle incluyendo los res

tos prehi stóricos, arqueológicos, casonas y escudos, patrimonio minero, 

antiguos trazados ferroviarios, cam inos y puentes así como del apreciable 

parri mon io artístico-religioso. 

1998. Ésta edición está agorada. 

La Minería del Hierro en el Valle de Villaescusa. José M. Bacho , Gerar

do C uero, Sandra Moreno, Vicror Moreno , Gonzalo Sán 

chez. 1999. 

Se publi có co n motivo de la conmemoración ele los diez años del cierre de 

la mina d e Obregón y para recaudar fondos co n los que, en mayo de ese 

año se erigió la escu ltura homenaje a los Mineros de la Sierra de Cabarga 

situada a la entrada del Parque de Cabárceno. En el libro se desarroll a la 

historia de la minería del hi erro en el Valle ele Villaescusa, particularm en

te dura'nte la época más reciente que va desde la última década del siglo 

XIX hasta el año 1989 en que fin ali zó clefinitivamenre esta ac tividad 

exrracriva, convirtiéndose, parre del es pac io minero, en el Parque de 

C abárceno. 

Rutas y paseos por el Valle de Villaescusa y su entorno. 10 recorridos 
para descubrir su patrimonio cultural y natural. Fernando Obregón 

Goyarro la. 1999. 

En la obra se describen diez rutas para reco rrer a pie el va lle de Villaescu

sa y su entorno que permiten contemplar rodos los valores culturales y 

naturales de esta zo na tan próxima a los principales núcleos de població n 

de Cantabri a y sin embargo ran desco nocida. Los planos y fotografías faci

litan la orientación y la realización sin difi cultad de cualquiera de las ruras. 

La obra se co mpleta con un capírulo sobre la evolución del paisaje de Villa

escusa y su ropon1m1a. 
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