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Vaya por delante nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas 
e instituciones que nos han facilitado la vida durante todos estos años y, en 
especial, durante la campaña de este año. En primer lugar a los vecinos de Caín, 
que siempre nos han favorecido con su amistad y calurosa acogida; a la 
guardería de los Parques Nacional y Regional de los Picos de Europa y a los 
colegas y arrimados al Grupo Espeleológico Matallana, por dejarse liar, una 
vez más, para abastecer los campamentos y evacuar los desperdicios. 

No podemos obviar las facilidades otorgadas por las autoridades del 
Parque Nacional de los Picos de Europa, para el desenvolvimiento de nuestras 
actividades. También hemos contado con el apoyo de nuestras federaciones: la 
Federación de Espeleología de Castilla y León y de la recién estrenada 
Confederación de Espeleología y Cañones. 

Asimismo no queremos dejar en el tintero la procedencia de la 
información geográfica que hemos podido descargar gratuitamente de los 
servidores de internet del Instituto Geográfico Nacional, de la Junta de 
Castilla y León, del Gobierno del Principado de Asturias y del Gobierno de 
Cantabria: En concreto, en la infografía que cierra la memoria hemos usado las 
ortofotos 0055-08-06, 0055-08-07 de 2008 del ITACyL (Junta de Castilla  y 
León)  y  0081-01-01  de 2014 de Cantabria (la que ofrecía menos terreno 
cubierto por nieve), del plan PNOA del IGN y Gobiernos de Castilla y León y de 
Cantabria, respectivamente; asimismo hemos empleado las nubes de puntos de los 
ficheros  LiDAR, igualmente pertenecientes al plan PNOA del IGN y de los 
Gobiernos Autonómicos de Asturias, Cantabria y Castilla y León. 

Finalmente dajamos constancia que, durante esta Campaña en los Picos, 
nos han acompañado: el Dr. Daniel Ballesteros Posada, del GES de Montañeros 
Celtas y José Manuel Franco Córcova, del GEM, aunque ambos tienen licencia 
deportiva por el Diañu Burlón de Asturias.  

A  todos,  —y  a  los  que  inevitablemente  habremos  omitido  por un 
lamentable olvido— muchas gracias. 





Organización: 

Como en años anteriores, el Grupo Espeleológico Matallana, miembro de la Federación de Espeleología de Castilla 
y León, ha organizado una nueva campaña estival espeleológica en la zona asignada de Liordes, que comprende los sectores 
de Moeño, Tiro del Cura, Hoyo del Sedo, Pico de La Padiorna, Torre de Salinas y Peña Remoña, ubicados en en el Macizo 
Central de Los Picos de Europa, en la provincia de León; campaña de y para los miembros del Club aunque, como en años 
anteriores, nos ha acompañado un colega de otro club y latitud. 

Fechas de realización: 

 TC 4 (Torca Marino): Debido a las especiales características de la zona y, ante la imposibilidad de establecer un
campamento exterior se procedió como en las precedentes campañas; es decir mediante incursiones ligeras, de entre
2 y 5 días, durante los meses de julio a octubre de 2016 desde la localidad de Caín, en función de la disponibilidad de
personal, la facilidad de acceso y la siempre voluble climatología.

 Campamento espeleológico Vega de Liordes: Desde el 27 de agosto al 10 de septiembre se pretende ampliar el
reconocimiento exterior de la zona para la localización y exploración de nuevas cavidades. Se revisarán las cavidades
pendientes de las campañas anteriores y apoyo a las exploraciones de L-652 (La Monda).
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Lugar y plano de situación: 

Macizo Central de Picos de Europa. Municipio de Posada de Valdeón. Provincia de León. La Vega de Liordes es de 
titularidad de la Junta Vecinal de Santa Marina de Valdeón. Goza de especial protección ambiental, como el resto de los tres 
macizos, por estar dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa. 

La zona delimitada por la línea azul en el plano, se corresponde con la asignada para su exploración al Grupo 
Espeleológico Matallana (Zona de Liordes). 
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Entrada de L-652  “Torca de la Monda” 

Entrada de TC-4  “Torca Marino” 

Antecedentes: 

El Club Deportivo Grupo Espeleológico Matallana viene trabajando la zona de Liordes, con desigual dedicación y 
fortuna, desde el año 1977. Son más de 300 cavidades, la mayor parte de desarrollo vertical o torcas, que han sido 
catalogadas y, en su mayoría, situadas con relativa precisión mediante GPS y topografiadas.  

Pese a ello, pocas destacan por su desarrollo y profundidad si exceptuamos: La Horcadina (L6), con - 803 m de 
profundidad y 3.919m de desarrollo; Los Mandriles (L175), con -200m de profundidad; El Sumidero (L0), con - 170 m y 335 m 
de desarrollo; L22 y L183, con - 164 m y - 106 m de profundidad respectivamente. En el sector del Tiro del Cura (Canal de 
Moeño) es de destacar TC-1 por su desarrollo de 1 300 m con dos posibilidades de continuación. En la campaña del 2012 
sumó a éstas la conexión de L173 con L625, configurando un sistema de unos 332 m de profundidad y más de 700 m de 
desarrollo.  

Actualmente se encuentra en exploración L652 («La Monda») con - 1 053 metros absolutos de profundidad y un 
desarrollo de 2 850 m, cuya punta de exploración del año 2015 continúa en un meandro activo, subhorizontal, con excelentes 
posibilidades de continuación. 

También en exploración, en la zona del Tiro del Cura, (Canal de Moeño) tenemos TC4 («Torca Marino»). Esta 
cavidad, que viene siendo explorada desde el año 2003, en la actualidad mantiene varias incógnitas que nos obligan a 
mantener la instalación de progresión hasta la cota de - 943 m, que se ve interrumpida en un meandro activo, que se sifona y 
que hemos constatado su entrada en carga hidráulica, dependiendo de la época y la climatología predominante del año, 
impidiendo en anteriores campañas, por la elevación del nivel freático, acceder a una ventana colgada que pueda atravesar el 
nivel inundado. Asimismo, sobre la cota - 500 m seguimos explorando las galerías descubiertas durante la campaña de 2014 al 
otro lado del ‘2º pozo de la Gran Mulata’, en la zona más septentrional de la cavidad que, por sus dimensiones y rumbo, abre 
varios interrogantes interesantes y, posiblemente más fácilmente accesibles. 

Objetivos a cubrir: 

TORCA LA MONDA (L-652) 

 Forzar el paso del ‘Chao Chochín’ a - 1 053 m en un meandro activo con 
excelentes perspectivas de continuación. 

 Reforzar y continuar con la instalación de los pasos más delicados del 
Meandro Gozoso. 

 Revisar posibles continuaciones desde la cota - 575 m a - 600 m para seguir 
la dirección más septentrional de la cavidad, antes de girar prácticamente 
180º. 

 Documentar mediante fotografías y vídeo los sectores más representativos 
de la sima para un futuro reportaje documental de la misma. 

TORCA MARINO (TC-4) 

 Continuar con las exploraciones y levantar topografía de la 
continuación del nuevo Sector Norte de la Gran Mulata por su 
dirección y amplias posibilidades de prolongación. 

 Revisar la grieta superior del Pozo del Ventilador con una gran 
corriente de aire, que pueda superar el sifón a - 943 m en la misma 
dirección de éste. 

 Reinstalar el pozo del ventilador desviándose aguas arriba del curso 
activo que se sifona para simplificar el acceso a la ventana colgada 
a - 943 m en la base de un pozo paralelo, con fuerte tiro de aire y 
que precisa de instalación escalada. 

 Topografiar las vías de continuación y documentarlas gráficamente. 
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CAMPAMENTO DE LA VEGA DE LIORDES (del 27 
de agosto al 10 de setiembre) 

 Ampliar el reconocimiento exterior de la zona para la 
localización de nuevas cavidades, especialmente en el Hoyo 
Chico, Hoyo del Sedo y Peña Remoña. 

 Revisión de antiguas cavidades bloqueadas por nieve o hielo. 
Relocalización y reubicación de éstas con georreferencia 
antigua. 

 Retomar los reconocimientos fallidos en los alrededores de las 

Torres del Jou la Llera para confirmar los indicios de las 
ortofotografías aéreas y encontrar entradas superiores de TC4. 

 Forzar el paso en L-72 ‘Cuidadín’ y confirmar las buenas 
sospechas derivadas del tiro de aire y del pequeño meandro 
activo que discurre por la grieta. 

 Continuar con las exploraciones de L-264 en la base de Torre 
Salinas. 

 Desobstrucciones pendientes en Tres Ojos con vistas a su comunicación directa con La Monda. 

 Volver a topografiar y revisar el sistema conectado L-173 con L-625 

 Continuación y apoyo a las exploraciones de L-652 ‘La Monda’ 

Sur del Pico la Padiorna y Tornos de Liordes desde el ventano del Casetón 

La bruja de Sotres llega puntual a la Vega de Liordes 6



Memoria campaña Picos de Europa 2016 del Grupo Espeleológico Matallana 

CRÓNICA DEL CAMPAMENTO ESPELEOLÓGICO VEGA DE LIORDES 2016

L–652, LA MONDA 

• Sábado 27 de agosto – Porteo Campamento Espeleológico Liordes 2016

Diecisiete Socios y amigo del GEM, de diferentes
orígenes y en distintos horarios portean el material 
espeleológico e intendencia necesaria para montar el 
Campamento y la entrada programada a la Monda. Como es 
habitual y a pesar de las dificultades encontradas, se consigue 
montar ‘la Jaima’ para empezar a hacer uso de ella. 

Participan en los porteos e instalación del 
campamento: Juan Pedro, Mercedes (Merche), Jose (Casca), 
Jorge (Fende), Marta, Anta, Tomás (Doma), Juan Carlos, 
Mario, Jesús, David (Ferrerín), Juan (Navarro), Sara, Ibai, Jose 
Manuel (Tolay), Javier (Animal), Carmen, Marta, Alicia y Daniel. 

El Tolay hace dos porteos personales hasta ‘La 
Monda’ en previsión de una próxima entrada a la sima mientras 
que el resto van subiendo el material necesario para el 
campamento en diferentes horarios y hasta dos veces en el 
caso de Merche y Fende mientras el resto desenzula y ¡seca! 
las lonas de la tienda común (Jaima) que se encontraron 
totalmente encharcadas. Aprovechando la contrariedad se 
vacía totalmente el almacén (Zulo) que empleamos de un año 
para otro para inventariar y limpiar este totalmente. 

Se subieron: 

o Cuerdas: 2 de 50 / 1 de 40 / 3 de 30 / 1 de 20
o 6 sacas
o 50 mosquetones con placas variadas
o 2 equipos de espitonar
o 1 equipo de topo
o Spits y conos hilti
o 2 botellas de butano
o Avituallamiento del campamento

Juan Pedro, Navarro, Sara, Ibai, Tolay y Ferrerín salen de la Vega y el resto se dispone a hacer noche previa cena

inaugural con las viandas que cada uno había subido. 

Libro de bitácora (*)  

(*) Juan Pedro, Merche, Casca, Fende, Marta, Anta, Doma, Juan Carlos, Mario, Jesús, Ferrerin, Navarro, Sara, Ibai, Tolay, que subió a su 
bola 2 porteos a la Monda, Animal, Carmen, Marta, Ali y Dani. 

Merche y Fende se curraron 2 porteos, mientras que el resto montó la húmeda jaima (dentro de una bidona con 1/3 de agua). Navarro y las 
criaturas, Juan Pedro y Ferrerin marcharon. Aprovechando que había que sacar todo, se limpió el zulo a fondo. 

Hicimos una cena con nuestras propias viandas. Después de los teses tuvimos sesión de magia a cargo del novio de Alicia. 
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• Domingo 28 de agosto

Se pasa la jornada inventariando y limpiando el material enzulado y porteado para volver depositarlo en el almacén
hasta que sea necesario. Se refuerza la instalación de la Jaima y se recoge todo el material restante en uno de los habitáculos. 
Cerramos  completamente el campamento y fuimos saliendo de la Vega escalonadamente según la prisa de cada uno. 

(*) Bajábamos para León el domingo, así que se dejó enzulado el material de espeleo y la jaima recogida en el salón y perfectamente 
cerrada; con el cartel de campamento espeleológico en el poste indicativo del parque. 

• Jueves 1 de septiembre – Se reanuda el campamento

Jorge (Fakir) y Merche llegan a la Vega al atardecer con el tiempo suficiente para comprobar que todo estaba en
orden. Colocan la Jaima y después de cenar se acercan a ‘la nevera’ a depositar los alimentos perecederos subidos antes de 
dar un paseo nocturno y acostarse. 

(*) Fakircito y Merche llegan el jueves, alrededor de las 9 de la tarde. Todo estaba en orden. Excepto anécdota guardesa. Arreglamos las 
tiendas de los compis. Pusimos en orden la jaima. Montamos la tienda personal. Y suculenta cena con dos chuletas de reglamento 
acompañadas de ensalada de tomates kumato, teses. Colocación de la comida fresca en la nevera, paseo y merecido descanso. 

• Viernes 2 de septiembre

Llegan a la Vega: Javier (Pepiño), Adrian, Fende, Marta, Anta, Doma, Juan Carlos, Jesús, Mario, Keijan y Casca. Al
atardecer Fakir les fue a buscar a Remoña mientras que Merche iba preparando el encuentro. Larga sobremesa y preparativos 
del día siguiente antes de ir a dormir. 

(*) La espantada leonesa con parada en las Salas para hidratación varia. Finalmente nos juntamos en Pandetrave una buena tropa. 
Repartimos menesteres y ‘pa’ la vega. Fakir ya nos esperaba en Remoña, mientras Merche preparaba la cena. Al final nos juntamos (al 
menos para tomar orujos): Pepino, Adrian, Merche, Fakir, Fende, Marta, Anta, Doma, Juan Carlos, Jesús, Mario, Keijan, Casca y dos 
amigas, que llegaron con más retraso que el resto, jajaja. 

• Sábado 3 de septiembre -  L-625

Fakir, Merche, Doma, Juan Carlos, Pepino, Fende, Adrián y Keijan
suben a instalar L625 (“la Reina de la Caliza”) con la idea de revisar una 
ventana que se recordaba en el penúltimo pozo de esta cavidad. Les 
acompaña en el porteo Mario y Jesús mientras que Casca, Marta y Anta se 
quedan en el campamento en labores de intendencia y vigilancia. 

En la sima, después de algún contratiempo o despiste que les hizo 
consumir tiempo, no consiguieron llegar a la incógnita a revisar por falta de 
material no previsible en la nueva instalación que les dejó sin poder llegar 
al penúltimo pozo de la sima. Remontan lo descendido y salen de la cueva 
al atardecer. 

En la Vega ha llegado Ana (la Vasca) y Oscar que se juntan a los 
preparativos de la cena mientras que los espeleólogos recogen el material. 
A última hora aparecen  también Jose Manuel (Tolay) y Daniel Ballesteros 
que van a pernoctar esta noche en la Vega para entrar mañana domingo 
en ‘la Monda’ L-652. 

(*) 8 espeleogualdrapas fuimos de “turismo espeleológico a L-625 (Fakir, Merche, 
Doma, Juan Carlos, Pepino, Fende, Adrián y Keijan. Nos acompañaron Mario y 
Jesús en el porteo; mientras tanto Casca y las amigas junto con Marta y Anta 
hicieron labores de campamento. 

Entrada: Fuimos entrando; siguiendo la instalación de Fakir al principio, 
luego se alternaron otros. Pepiño tomó el ramal horizontal en la entrada a 
la derecha y cuando se dio cuenta retrocedió al ver que no nos alcanzaba. 
En el equipo nos dimos cuenta, aunque no venía el último, y ya había salido 
alguien a buscarle. Nos parecía extraño. 

El motivo de la entrada era que Fende sospechaba de una ventana que 
puede tener continuación en el penúltimo pozo. Nos faltó cuerda para bajar 
los 2 últimos pozos. Aun así la excursión estuvo rodeada de buen rollo y 
sentimiento espeleológico. 

Nos recibieron a pie de bajada Marta, Anta, Ana la Vasca y Óscar, mientras 
Casca y sus ahijadas ya empezaban a organizar la cena, a lo que se sumó 
luego Marta. Nos prepararon unos guisantes c/jamón riquísimos. Llegaron 
también Tolay y Dani que harán entrada en La Monda. 

L-625 “La reina de la caliza” 

Grupo en la base de los pozos de L-625 
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Memoria campaña Picos de Europa 2016 del Grupo Espeleológico Matallana 

Una cena muy concurrida, casi se nos quedo la jaima pequeña. Organizamos el día siguiente, teses, conversación, risas. Este año se está en 
la Vega genial. No recuerdan los vecinos esta temperatura tan buena, que hasta nos permite estar fuera de la jaima por la noche para hacer 
tertulia. 

• Domingo 4 de septiembre

Tolay y Dani salen hacia la Monda con la intención de 
estar varios días dentro de la cavidad. Les acompañan Keijan, 
Pepiño y Adrán que ayudaran en el porteo y reportaje 
fotográfico hasta la entrada al pozo gordo (el Cuponazo). 

El resto a excepción de Marta y Anta subieron a revisar 
la zona del Torre Salinas. En la ascensión se encuentran con 
Anibal, Marta y Candela que suben a Collado Jermos y pasarán 
por la Vega. Se acercan a L6 y Casca se retira a la Vega. Oscar 
y Ana lo hacen un poco después a León. Doma, Mario, Jesús y 
Juan Carlos también abandonan la Vega antes de subir al Torre 
Salinas. 

No encuentra nada nuevo y ya en el descenso se 
encuentran con Keijan, Adrian y Pepiño que ya han salido de ‘la
Monda’ y los dos primeros también marchan a León. En la Vega

quedan Fakir, Merche, Fende, Marta, Anta, Pepiño y Casca. Anibal, Marta y Candela están en el refugio de Collado Jermoso y 
en la cueva pasan la primera noche Tolay y Daniel. 

(*) Salen para La Monda Tolay y Dani; les acompañan Pepiño, Adrian y Keijan que servirán de modelos para hacer las fotos que pretende 
sacar Tolay en el trayecto hasta la boca del pozo gordo. Son alrededor de las 9,30. Tolay y Dani estarán varios días, el resto saldrán el 
mismo domingo y sacarán el grueso del equipo de fotografía. 

El resto salimos para pirulear una determinada zona de Torre Salinas, aunque una parte era común con la del año pasado. Salimos todos, 
excepto Marta y Anta que hicieron labores de intendencia (fregao) y paseos por la Vega: Fende, Fakir, Merche, Casca y chicas (Joaqui y Mª 
José), Ana, Oscar. Subimos hasta la boca de L-6. Por el camino divisamos que subían Aníbal y Candela, les esperamos e hicimos una 
reunión con ellos. Un poco más arriba se retiraron Casca, Joaqui y 
Mª José. Y ya en el comienzo de la ascensión del canalón Ana y 
Oscar regresaron. Se volvían para León. Piruleamos la repisa alta 
que no habíamos tocado el año pasado. Hicimos fotos del momento. 
Bajamos hasta encontrarnos con el camino de la ascensión por 
Remoña y pa la jaima. 

Cuando llegamos ya habían regresado Pepiño, Adrián y Keijan. Los 
dos últimos bajaban para León, Así que recarga de mochilas y 
porteo de basura...¡¡¡¡hasta el finde!!!!!!!La preparación de la cena 
corrió a cargo de Casca`s girls junto con Marta. 
Prepararon unas costillas de cerdo que había subido Casca 
(adobadas por su madre) con patatas. Riquísimas también. Teses, 
tertulia en el exterior de la jaima. Aníbal y Candela se habían ido a 
dormir a Collado Jermoso. 

• Lunes 5 de septiembre

Salen de la Vega Pepiño, Marta, Fende y Anta acompañados por Fakir y Casca que decide ir a tomar algo a Portilla.
En el trayecto se cruzan con Navarro que sube otro día a la Vega. Fakir vuelve solo y cansados de esperar a Casca preparan 
la cena y dan cuenta de ella mientras comentan los planes para mañana martes. En ‘la Monda’ siguen Tolay y Daniel. 

(*) Se iban Fende y Family, Joaqui y Mª José que las acompañaba Casca, llegaba Navarro. Fakir salió para acompañar y ayudar a Fende. 
Las chicas se irían con él para León y Casca se tomaría una Coca cola en Portilla y volvería. Pero Fakir regresó solo, a pesar de que Casca 
le propuso que le acompañara. Y ya nos dispusimos con la cena. Prepararon Navarro y Fakir un arroz con pollo y morcilla que buffff, de 
Chef con * Michelín; estaba buenísimo, idea y aportación de Navarro. Ya nos imaginábamos que Casca no aparecería; preferiría ir a tocar 
al Cardo; así que teses y a descansar. Al día siguiente queremos hacer la parte alta de la L625 es decir la L173. 

Navarro escribe: “Llego a la Vega sobre las 13:30 h del día 5… el sol arrea vertical sobre una seca Vega de Liordes.  A la sombra de la 
Jaima descansan Faquir, Fende, La Graja, Marta y el pequeño Anta juguetea haciendo barro con un poco de agua en un agujero 
polvoriento detrás de un bloque de piedra, también a la sombra. Casca también está, se ha traído a dos amigas y están en el Caseto. 

Traigo una buena mochila. Mi material de espeleo, ropita, lo de dormir y montar el vivac y bastante comida. También un poco de vino y 
pan. Que no falte de nada! 

Hoy es un día de descanso. Fende, Marta y el peque se marcharán después de comer. Faquir les acompañará para ayudarles a portear sus 
cosas. Casca y sus colegas también se van a ir… Quedamos en la Vega Merche (La Graja) y Yo. 

L-652 “Torca la Monda” 

 

`Piruleando por Torre Salinas 
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Reinstalando L-173 

El día se pasa sin más. Un poco antes del anochecer regresa Faquir y empezamos a planificar la actividad para el día siguiente.” 

• Martes 6 de septiembre

Navarro, Fakir y Merche se dirigen a L173 con la intención de 
completar la instalación y conocerla Navarro y Merche. Ascienden por el 
canalón de la  izquierda de  la Torre Regaliz  y dan con la boca sin 
ninguna complicación. Instalan: En el primer pozo 2 mosquetones 
c/placa y 10 m de cuerda. En el 2º pozo que sopla muchísimo (un 
auténtico zumbido) 3 mosquetones c/placa y 30 m de cuerda. A 
continuación anclaje natural y 10 m de cuerda. Siguen 3 m c/ placa y 20 
m de cuerda. Seguimos con 2 mosquetones c/p y 10 m de cuerda. 
Acabamos con 3 mosquetones con placa y 20 m de cuerda aunque se 
necesitaría un anclaje más. 

Hacen reportaje fotográfico y remontan la sima a la vez que 
salen desinstalando y recogiendo. En  la calle bien  entrada la tarde 
buscan la bajada por la Peña Regaliz ya que por el canalón ascendente 
se muestra bastante complicado el bajar. A través de la cumbre 
practican otra bajada algo menos complicada o arriesgada. Abajo no ha 
llegado nadie y los tres supervivientes de la Vega cenan antes de que 

Navarro saliera del campamento. En la sobremesa y antes de que Navarro abandonara se incorpora Manuel (Manu). José 
Manuel y Dani llevan tres días en ‘la Monda’. 

(*) Salimos Navarro Fakir y Merche. Partimos sobre las 11. La base de Regaliz, canalón a la izquierda y aunque nos pasamos rápido dimos 

con la boca. Queríamos completar la instalación y conocerla por parte de Navarro y Merche. En el primer pozo 2 mosquetones c/placa y 

10 m de cuerda. En el 2º pozo que sopla muchísimo (un auténtico zumbido) 3 mosquetones c/placa y 30 m de cuerda. A continuación anclaje 

natural y 10 m de cuerda. Siguen 3 m c/ placa y 20 m de cuerda. Seguimos con 2 mosquetones c/p y 10 m de cuerda. Acabamos con 4 

mosquetones c/placa y 20 m de cuerda. En este último para que quedara bien tendríamos que haber puesto los 4, pero uno quedó sin poner 

por falta de spits. Salimos sobre las 7. Comimos algo y Navarro & fakir pirulearon para ver como hacer la bajada: si por Remoña o por 

Regaliz. Bajamos por esta última. A Merche le costó un poco, la mochila con saca pesaba y no daba seguridad en la bajada. Llegamos a la 

solitaria jaima. No había llegado Casca. Tampoco Manu, que se les esperaba. La cena sería el resto de pollo del día anterior, un resto de 

puré con carne y unas sajonias. Al fin llegaron Manu y Scooby, se 

incorporaron a los teses y Navarro alrededor de las 11 salió para León. 

Navarro escribe: “Amanece otro día de sol en Picos de Europa. Ayer 

dispusimos que hoy entraríamos por L625, la entrada superior del 

Sistema L173-L625 en la Peña Regaliz, y llegaríamos reinstalando todo 

hasta la escalada de la unión con la entrada inferior. 

Todos los pozos están ahora mismo instalados de forma muy precaria, 

en exploración, y es necesario dejar todo bien para que se pueda entrar 

con seguridad. ¡Llevamos un montón de ganas de meter espits! 

Subimos por el canalón que se dibuja en el lado derecho de la pared de 

la Regaliz, directo desde la Vega. Son unos cuatrocientos metros de 

desnivel desde la Jaima y casi arriba del todo está la entrada, pegadita 

a la pared izquierda. 

Una entrada de techo bajo da paso a una rampa descendente entre 

pequeñas piedrecitas. Al poco tiempo aparece la primera vertical. Las paredes están resecas del tiro constante de aire que tiene. 

Empezamos a re-instalar y nos vamos turnando a la cabeza. La siguiente vertical se abre después de un paso estrecho y bajo. Aquí sí que 

sopla. La verdad que te quedas “pajarín” aun metiendo espits. Es la vertical más grande que vamos a encontrar,s un salto de unos treinta 

metros, o quizá algo menos. 

Ya se puede ver la fisonomía de la cueva, enclavada en una fisura de fuerte buzamiento toda ella, hasta llegar a la confluencia con la cueva 

inferior. En la fisura se libran diferentes resaltes, alguno de ellos en forma de pozos, otros en bloques encajados que hay que librar… 

Después de nueve espits a mayores de los que ya había y de seis horas de trabajo, regresamos al exterior desmontando toda la sima. 

Cuando llegamos a la calle son más de las siete de la tarde y todavía queda bajar. El canalón por el que hemos subido no nos convence 

mucho para bajar por tener algún paso de manos expuesto y decidimos dar un rodeo a las peñas de la línea de cumbres hasta coger el 

collado de la Peña de Pedabejo y regresar a la Vega por la pradera tan amplia que baja hasta el llano. La verdad que también resultó ser 

un envolao cojonudo porque el camino en las cumbres se las trae… menudos caminejos! 

Sea como fuere, a las nueve y pico estábamos de vuelta en la Vega de Liordes, con ganas de cenar y de bebernos un buen vino. 

A eso de las diez de la noche aparecen Scooby y Manu que se apuntan a la cena. 

Poco después de cenar abandono el campamento y empiezo el regreso a León...” 
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• Miércoles 7 de septiembre 
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Llega Casca al tiempo que Merche y Fakir se acercan a los Tornos con la intención de buscar la cueva del ‘Osma’ 
(que no encuentran) y contactar con el resto de gente implicada en el campamento. Es así como se enteran de que al menos 
Daniel ha salido de ‘la Monda’ y por eso regresan a la Jaima para ir preparando la cena y recibir las noticias de la cueva. 

(*) Daniel escribe: Salimos Tolay y Dani de la Monda, después de 3 días sin ver el sol. Bajamos a la punta con el fin de abrir la estrechez, 

pero debido a problemas técnicos solo se hicieron un montón de agujeros de 10 mm de diámetro. También se realizó alguna foto en la cueva 

y el vivac. 

Punta de exploración: estrechez final (por el momento): 

15 mosquetones y placa 

1 broca de 10 mm de unos 40-50 cm de largo 

2 retacadores de fibra 

Aproximadamente 50 m de cuerda de 8 mm 

1 saca de MTD de 30 l 

Vivac - 900: 
2 sacos de dormir 

2 esterillas hinchables / 1 normal 

1 cazo, 2 cucharas y 2 tenedores 

15 pasta china (ración) 

2 gel fruta energética 

10 geles variados energéticos +- 

2 botellas de agua 2 l 

1/4 orujo blanco 

1 bote azúcar 

1,5 leche condensada 

2 bolsas frutos secos, teses 

1 rollo de papel higiénico 

2 velas 

1 hornillo 

1,5 bombonas gas 500 g 

1 bidón 4,5 l 

2 botellas c/arena 

2 mecheros 

1 Equipo de espitonar (maza y buril) 

~ 20 spits con conos 

~ 10 tornillos 8 mm 

1 broca de 12 mm y otra de 8 mm 

~ 40 m cuerda de 8 mm 

~ 10 cartuchos P2 en caja 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Vivac - 500 

2 sacos de dormir 

2 hamacas / 2 esterillas 

1 hornillo / 2,5 botellas gas 

1 hornillo / 1 cazo 

2 cucharas / 2 tenedores / 1 caciplo 

~ 10 geles energéticos 

1 lata de 500 g carne + chile 

1 lata de callos (1 ración) 

1 lata jamón cocido 

Fuente de agua previa al Vivac - 500 

5 botellas agua en saca roja 

Saca azul Fixe bastante deteriorada 

~ 5 latas de mejillones, berberechos etc 

Infusiones isostar 

2 mecheros / bolsas basura 

Meter papel higiénico, leche condensada, pasta china y velas para el vivac - 500. Papel higiénico y velas para vivac - 900.” 

http://www.leonoticias.com/comarcas/201610/07/viaje-fondo-tierra-20161006205841.html 

* EEnn  ccrróónniiccaa    ppeerriiooddííssttiiccaa  eell    TToollaayy    bbaajjoo  eell    sseeuuddóónniimmoo  ddee    OOssccoo 

ppuubblliiccóó:: 

UN GRUPO DE ESPELEÓLOGOS LEONESES DESCIENDEN AL INTERIOR DE 

LA MONDA (1 053 METROS DE PROFUNDIDAD) CON EL OBJETIVO DE 

INTENTAR DE ENCONTRAR UN PASO NUEVO EN PUNTA DE EXPLORACIÓN. 

Es, casi, un viaje al fondo de la tierra. Un viaje a las 

profundidades de la provincia de León. Un grupo de espeleólogos 

leoneses ha realizado un apasionante viaje al interior de  La  Monda 

(1 053 metros de profundidad) con el único objetivo de intentar de 

encontrar un paso nuevo en punta de exploración. 

La entrada a Torca La Monda tuvo lugar durante la campaña de 

espeleología que organiza el Grupo Espeleología Matallana en la Vega 

de Liordes en el Macizo Central en Picos de Europa. 

En la exploración, Daniel Ballesteros, José Manuel Franco 

'Osco' (Asociación fotográfica Focus), David 'Keijan', Adrián Naredo y 

Javier Cruz de Juan 'Pepiño', han realizado por un lado el trabajo de 
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documentación fotográfica y por otro lado los estudios de geología de 'la sima La Monda'. 

 



Con sus 1 053 metros de profundidad es una de las 14 simas más profundas descubiertas debajo de los Picos de Europa hasta la 

fecha. La expedición ha servido para completar los trabajos realizados por Daniel Ballesteros en las cavidades de Picos de Europa, sobre 

Geomorfología y evolución geomorfológica de las cuevas alpinas de los Picos de Europa. 

Cinco intensas jornadas 

Fueron cinco intensas jornadas marcadas inicialmente por un descenso cargado de dificultad hasta alcanzar la gran pozo 'Come 

Piedras' situado a -182 metros. A partir de aquí, el grueso del equipo (Adrián, Pepiño y Keijan), volverían a salir con la premura de tiempo y 

                     
La expedición resultó para sus componentes vivir horas de enorme intensidad. En la primera jornada el equipo hizo noche a – 500 

metros, en un primer campamento con una temperatura ambiente de apenas 7 ºC (sic). -En realidad, conforme datos obtenidos en anteriores 

expediciones, la temperatura oscila, según la ubicación, entre 2 y 4 °C- con fuertes corrientes de aire ascendentes. Intentando llevar los ciclos de 

día/noche como en el exterior, los expedicionarios se levantaron el segundo día sobre la 6.30 horas preparando lo que sería una larga jornada 

de avance para llegar al segundo campamento de interior, en esta ocasión situado a - 900 metros de profundidad. 

Un objetivo que para ser logrado precisó de más de diez horas de esfuerzo y sin paradas, «lo justo para comer alguna barrita 

energética y beber agua. Teniendo la ventaja que el “Pozo regado” del día anterior estaba bastante seco, por lo que creían que no se iban a 

mojar mucho», según han relatado los expedicionarios. 

Descenso 

Después del primer campamento de profundidad llegaba un meandro bastante cómodo, que termina en un pozo de 9 metros, justo 

antes del “gran meandro gozoso” que precisa de dos horas y media de complicado recorrido por la separación de las paredes, donde las 

técnicas de progresión se tienen que cambiar cada paso que se da. 

Terminado el “meandro Gozoso” la expedición descendía lentamente hasta una veintena de pozos de diferentes tamaños, siendo el más 

profundo de unos 45 metros. 

A ello sumado que la luz principal de Osco le dejó de funcionar, a partir de aquí toda la progresión la seguiría realizando con la de 

emergencia (la visión espacial es más corta). Desde hace unos años, con la aparición de las luces LEDs, y las baterías de alta capacidad, así 

como por factores medioambientales, se han dejado de utilizar las iluminaciones de acetileno carburo. 
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Fue en uno de los pozos de bajada Osco sufría un accidente, al romperse un suelo a la 

salida de uno de los pozos, quedando sujeto por la baga de fraccionar. Pese a recuperarse en el 

instante lo cierto es que el componente de la expedición sufría la fractura de una costilla así 

como fisura en otra lo que, con el paso de los minutos, multiplicaría los dolores y obligaría a 

reducir el avance en la expedición. 

- 1 053 metros 

Finalmente se logró instalar el segundo campamento a - 952 metros de profundidad. 

Dado que la hora de llegada al campamento era óptima (18:00 horas) se optó por seguir hasta la 

punta de exploración a - 1 053 metros de profundidad con el fin de rematar el estudio y buscar la 

posibilidad de un paso para volver al campamento para pasar la segunda noche y ganar tiempo. 

La expedición pudo así llegar al punto extremo y regresar al segundo campamento con 

una tienda ubicada en una terraza, en la única zona posible, desde donde se veía la presencia de 

limos y arcillas circulando a la derecha el río. La condensación en ese punto era la típica por las 

diferencias térmicas. Siendo mucho más cómodo el segundo campamento con respecto al 

primero. 

Tras superar la segunda noche -de especial dificultad para Osco por su lesión- el tercer 

día llevó a los expedicionarios a realizar diferentes actividades antes de remontar. 

26 pozos 

Un ascenso especialmente problemático para Osco que llegó al objetivo sobre las 24 horas del tercer día. La colaboración de todo 

el equipo resultó determinante para que el objetivo se pudiera realizar con éxito. 

Finalmente y pese a las dificultades el equipo logró realizar tanto los estudios de geología como la documentación fotográfica. La 

Monda está a 2 135 metros de altitud sobre el nivel del mar y se descubrió en el año 2000. 

En su interior se encuentran unos 26 pozos, siendo el más grande el que tiene 

un desnivel de 182 metros. Tiene instaladas unos 1 500 metros de cuerdas, así como 

unos 250 anclajes artificiales. La expedición se realiza con dos campamentos interiores 

y un gran campamento exterior, que sirve para seguir explorando en la zona otras 

cavidades. 

• Jueves 8 de septiembre

De buena mañana primero Fakir ayudó a Tolay y a Dani a desportear 
desde ‘la Monda’ el material que se había dejado en la boca de la sima. 
Tentempié y a hacer desporteos hasta Valcabao donde esperaría Keijan para 
trasladar a Tolay y Daniel hasta León. 

Primero salieron Manu y Casca con sacas y material; luego Dani, Tolay, Fakir y Merche 
con el resto de sacas, equipos personales y basura. Fakir y Merche volvieron a la Vega de 
día….más tarde llegaron Manu y Casca. Cena merecida y breve sobremesa. 

(*)Fakir ayudó a Tolay y Dani a desportear desde la monda material de Tolay que se había dejado en la 

cabecera. Tentempié y hacer desporteo a Valcavao. Primero salieron Manu, Scooby y Casca con sacas y 

material; luego Dani, Tolay, Fakir y Merche con el resto de sacas, equipos personales y basura. Fakir y 

Merche volvieron a la Vega de día….más tarde llegaron Manu, Scooby y Casca; cena teses… 

• Viernes 9 de septiembre

Llega Alejando (ET) con Marcos y Enol, más tarde Anibal, Marta y Candela. Por la tarde 
Doma, Jesús, Mario, Juan Carlos y Keijan. 

El día lo emplearon en inventariar y recoger en bidonas todo el material y enseres que no 
se iba a utilizar en el resto del campamento y subir parte de ello al ‘zulo’ almacén. Típica cena 
despedida compuesta por una buena espaguetinada y concluida con la acostumbrada queimada 
que caldea la sobremesa y el hogar. 

(*)Llegaron Et y niños (Marcos Y Enol). Posteriormente, Marta, Anibal y Candela. Y ya por la tarde Doma, 

Jesús, Mario y Juan Carlos (Doma’s boys). También subió Keijan. 

En el transcurso del día fuimos preparando las bidonas de comida que iban a quedar enzuladas, así como 
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El “Tolay” saliendo de L-652 

Dani en el campamento vivac1 a - 485 

Daniel Ballesteros observando el curso 

de agua sobre la cota - 1000 

aquellas cosas que no necesitaríamos para la cena. Incluso se fueron llevando cosas al zulo. Espaguetinada 
fin de campaña con su correspondiente queimada…. 



• Sábado 10 de septiembre

Después de desayunar se recoge y desmonta toda la
Jaima. Se limpia y empaqueta el material y se va subiendo al 
zulo mientras que la sección albañilería encabezado por Mario 
y la ayuda de Doma, Jesús y J. Carlos ordenaban y cerraban 
el zulo perfectamente  para evitar el encharque ocurrido el año 
pasado. 

Posteriormente los doce supervivientes van 
abandonando la Vega tras recoger sus tiendas y material 
personal, secuencialmente condicionados por los horarios o 
lejanía del destino. Por la subida se van cruzando con Javi 
(Animal) que aún llega a la Vega cuando quedaban los últimos 
para ayudar a recoger y desportear algo.  

En el transcurso de la tarde y como es de costumbre 
nos fuimos acercando a la localidad de Caín donde sacamos 
la acostumbrada foto del campeonato y celebramos la 
merecida cena, hasta 32 participantes, coincidiendo este año 
con las fiestas patronales de la localidad por lo que se 
amenizó con la verbena popular. 

(*)Desmontaje de campamento, enzulamiento de todo el material que suponemos que ha quedado perfectamente. Los Doma’s boys se 
aplicaron mucho en ello e hicieron una obra de construcción redonda. Se dejó casi todo en bidonas para evitar que los caretos enfermen 
con tanto colesterol y alcoholizados; no vaya a ser que se nos culpe por incitar a la “no salud”. 

Ya rematando llegó el Animal, que todavía puso su sello proponiendo, junto con la ayuda de Fakir, a colocar bien todas las piedras que 
rodeaban la jaima, para que no apareciera nuestro rastro por la Vega….A CAIN QUE SON FIESTAS. 

Foto anual del Campamento Espeleológico del GEM 2016 
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CRÓNICA DE LAS EXPLORACIONES EN TC-4 (TORCA MARINO) 
Y EXTERIORES DE LA CANAL MOEÑO 

23-24 de junio: 

 Jorge Prieto (Fakir) y Andrés Torres(Ronchas) buscan entradas superiores a la 

surgencia de ‘La Jarda’ (Caín) y acceden a la canal de Arzón donde localizan varias 

oquedades.  En la canal de Moeño, a la altura de las majadas y a la derecha de la fuente se 

encuentra una grajera próxima a HG1. 

2-3 de julio: 

Fakir y Mercedes Morán (Merche) suben la canal de Mesones hasta la Torre 

Piedralengua donde obtienen buenas imágenes de la canal de Moeño. 

5 de agosto: 

 Fakir y Merche suben hasta la entrada de ‘Torca Marino’ (TC-4) 1960msnm 

para inventariar y revisar el material personal guardado para próximas entradas.  

13-15 de agosto: 

 Entran en TC4 Fakir y Fco. Javier Cruz (Pepiño), les acompaña en la subida 

Alejandro Ordás (ETe). Rehabilitan el campamento vivac sin habitar desde la campaña 

de 2014 y se dirigen a la incógnita del pozo del escombro del extremo norte de la Gran 

Mulata descubierto hace tres años. Se trata de rodear el pozo de escombro y del tamaño 

de una ‘rotonda’ urbana sin seguir la línea descendente de este como en pasadas 

campañas y acceder a una clara ventana o continuación de la galería dirección norte.  

En este punto instalan primero una línea ascendente que les facilita ganar altura 

y un pasamanos que rodea el gran cono del escombro y da acceso a la continuación de la 

galería. Al otro lado avanzan unos 30 m de amplia galería que se acaba desfondando en 

un pozo estimado en unos 20 m que instalan la cabecera y abandonan la exploración por 

falta de material. 

22-24 de agosto: 

Fakir y David Aragón (Super López) entran en la sima con 100 m de cuerda para cambiar alguna instalación previa al campamento 

vivac por su caducidad y deterioro. 

En punta de exploración se dirigen al punto que habían abandonado en la entrada anterior y bajan el pozo de unos 20 m estimado 

que les deposita en otra galería de buenas dimensiones con dirección N-S y una gran colada que bautiza a ese pasaje como Galería de la 

‘Coladísima’. Hacia el Sur la galería se desfonda a unos 20-30 m en un pozo denominado por su aspecto ‘el Boquerón’ estimado en otros 

30 m. Hacia el norte la galería avanza más de 200 m sin perder dirección y termina en tres pozos confluyentes sondeados en unos 20 m con 

fuerte tiro de aire ascendente que por su forma característica denominan del ‘trébol’.  

13-15 de septiembre: 
Jorge Lera (Fende), Fakir, ETe  y Juan Antonio Guerrero 

(Navarro)  remontan la Canal de Moeño, temprano por las previsiones 

de mal tiempo a partir de mediodía, como así resultó, hasta el punto de 

verse obligados a cambiarse refugiados en el interior de la cavidad. En 

el descenso hasta el campo vivac establecen dos equipos para no 

entorpecerse en las maniobras. En exploración también mantienen las 

parejas y marcan diferentes objetivos. 

Por un lado la pareja de los Jorges topografían todo el tramo 

pendiente desde la cabecera del pozo norte de la Gran Mulata, 

conexión de esta con la zona denominada ‘tras la Mulata’ pasando por 

el pozo ‘regado de la escombrera’ y siguiendo la línea de exploración 

hasta el pozo del ‘trébol’ pasando por la trepada - pasamanos del pozo 

‘regado de la escombrera’ y galería de la ‘Coladísima’. 

La otra pareja “NavarrETe” se dirigen a la punta de exploración del año 2014 que comienza en la parte izquierda del pozo ‘regado 

de la escombrera’ en una instalación pendular que evita el agua que riega esta parte de la cueva. Una pequeña rampa y destrepe les conduce a 

una amplia galería de barro oscuro y quebradizo que denomina a la zona de ‘Sótano lúgubre’. Hacia el norte la galería se desfonda en un 

pozo que comienza en rampa y repisa para terminar en el fondo de un meandro tras unos 12 m de descenso. En esta parte observan dos 

incógnitas, una gran oquedad en la repisa y una ventana opuesta a la línea de bajada hasta el suelo del meandro. Esta es la punta de 

exploración del 2014. 

Keijan en el “mirador alto” de acceso a Torca 

Desayunando en el consultorio de Caín antes de subir a TC4 
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Pepiño intentando conversar con los vecinos de la zona 



A partir de aquí el meandro dirección norte-sur se cierra en sentido norte entre un pequeño aporte de agua. Hacia el sur el meandro 

se desfonda inmediatamente primero en un salto de unos 12 m y luego otro de 15 m siempre dirección sur. En la cabecera de este último salto 

de 15 m se comunican con la pareja de topógrafos que en esos momentos se encuentran en la zona del pozo del ‘Boquerón’ constatando su 

comunicación y proximidad en la topografía. 

Este nuevo pozo se estrecha un poco a los 15 m pudiendo progresar como por los labios de una especie de repisa ascendente 

formando un pequeño meandro desfondado hasta alcanzar sin abandonar la cuerda un ensanche que facilita otro salto de 10/12 m hasta el 

suelo ya firme. En el fondo el meandro acompañado de un pequeño reguero de agua se precipita en un amplio pozo de unos 20-30 m con una 

repisa intermedia. Se instala la cabecera de este pozo y se abandona aquí la exploración con un descenso estimado en este ramal de unos 

100 m lo que colocaría esta punta de exploración en la cota - 600 m aproximadamente de la sima. 

Navarro escribe: 

Fakir-Fende-Ete-Navarro 

Quedamos en Caín la tarde anterior a la subida. Estamos los cuatro. El tiempo está de cambio, y a pesar de que en Caín hace un 
sol increíble,  la previsión es que mañana a las 12:00 h entre un frente muy activo que va a durar varios días… la idea es dormir en el 
soportal del consultorio, madrugar mucho y subir Moeño todo lo rápido que nuestras mochilas nos dejen. 

Al subir los cuatro juntos el peso queda más repartido. Ete y yo, además de nuestras cosas y las de avituallar el vivac, llevamos 
cien metros de cuerda, veinte placas con mosquetón, el taladro y dos baterías… yo llevo también un saco de dormir y una hamaca. Somos 
cuatro pero en la tienda de profundidad solo hay sitio para tres, y no hay nada más que tres sacos… 

La idea es repartirnos en dos grupos: por un lado, Fakir y Fende van a topografiar las nuevas galerías al norte de la Mulata y por 
otro, Ete y yo exploraremos a partir del pozo que hay al final del primer tramo de galería tras-mulata, pozo que ya bajó Fakir en 2014 
(Después de un primer pozo regado de unos treinta metros aparece una sala grande. En su extremo un nuevo desfonde de 12 metros y 
después hay otro pozo en un meandro desfondado y punta de exploración). 

Primer Día 

Suena el despertador a las 4:00 h. y a las cinco estamos en marcha a 
la luz de nuestro frontal. A las ocho estamos en las Majadas de Moeño y desde 
hace media hora ya tenemos luz… vamos lentamente y la mochila tira para 
abajo que no veas... 

Guardamos todas las paradas de siempre… la primera después del 
Canchal Grande(donde se pone plano), luego las Majadas, el mirador bajo 
(justo después de la Majada la Torre, antes de subir por el Canalón del Jou de 
la Llera), mirador alto (al terminar el Jou de la Llera y antes de subir al 
Collado que da al otro Valle –Rabico-) y por fín la entrada de TC4. Han sido 
seis horas de marcha y estamos bastante tocados de la subida y del madrugón. 

La jugada nos ha salido bien porque aunque por momentos el cielo se 
tornaba gris mortecino con una pinta de ponerse a jarrear que metía miedo, no 
nos ha caído ni una gota. Eso sí, hacía bastante aire cuando llegamos y no 
estaba para estar fuera. Nos metimos a refugiarnos en la boca de la cueva, 
comer algo y vestirnos.  

El del tiempo “la clavó”. A las 12:00 h empezó a caer de lo lindo. 
Menuda jarreada. Rayos incluidos… El aire y la lluvia eran impresionantes. El 
agua llegaba incluso dentro, a varios metros de la boca, impulsada por las 
ráfagas de viento… 

Empezamos a bajar. El descenso hasta el campamente se me hace muy costoso… el madrugón, la subida por la canal y ahora la 
saca… 

Hemos llegado en tres horas pero se me ha hecho larguísimo. Las ganas son de quedarse a dormir sin más. La jornada ya hubiera 
estado bien… Sin embargo, decidimos tirar a reconocer la nueva zona. El equipo de topografía empezará hoy mismo también. El punto de 
partida de la topo es la cabecera del segundo pozo de la Mulata. Un pozo impresionante de cuarenta metros de hondo, con un perímetro de 
unos 15 metros más o menos circular en el extremo de la Mulata, con techos que ni se intuyen… 

Justo en este sitio arranca un pasamanos que sube unos metros por encima de la cabecera del pozo, en la pared izquierda, y va 
cogiendo pequeños resaltitos hasta llegar a un campo de coliflores de 
cristal super chulas… aquí empieza a bajar de nuevo y nos deposita en 
el otro lado del pozo, al comienzo de la zona Tras-Mulata. 

La galería es muy parecida a la Mulata, con techos muy 
altos. Una pequeña trepada en un caos de bloques nos deposita en la 
zona más ancha… por aquí vamos hacia la pared izquierda y después 
de un rato empieza una rampa bastante inclinada y con el suelo mezcla 
de piedras y barro… en el fondo de esta escombrera viene un aporte 
del techo y aparece el pozo por donde Ete y yo tenemos que seguir… 
este aporte va para el pozo y por eso este pozo está regado… ¿el 
nombre del pozo? pues “Pozo Regado de la Escombrera” 

Es como si fuera el final de la galería. A nivel del piso no se 
ve ninguna continuación salvo el pozo, sin embargo con buena luz se 

Fende y Ete cambiándose en la boca de TC4 

16 Bajando al “Sótano Lúgubre”
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puede ver una ventana grande en el extremo norte, por encima del pozo, a la que se llega 
mediante una trepada que hicieron Faquir y Pepiño en una entrada anterior. Es el 
comienzo de otra super-galería (“Galería de la Colada”). 

Fakir y Fende ya empezaron a topografiar y vienen detrás… hemos concretado 
que a las 21:00 h, estemos donde estemos, nos daremos la vuelta para intentar llegar los 
cuatro juntos al campamento. 

Me encuentro la cuerda del pozo regado en una saca lista para instalar y con 
los nudos hechos. En la pared no tengo que encontrar los fraccionamientos con los 
mosquetones. Faquir instaló este pozo en 2014 haciendo péndulos para evitar el agua y 
decidió dejar la cuerda así para que fuera más fácil instalar en caso de que no lo fuera a 
hacer él. Sin duda, una buena idea. 

Al finalizar el pozo, el agua desaparece por una hendidura a modo de 
meandro… entre las piedras. La continuación hay que buscarla siguiendo por una corta 
galería ascendente entre pequeños bloques. Enseguida se ve a nivel del suelo como se 
abre la pared y mediante un paso bajo se accede a otra gran cavidad. 

Esta sala es de grandes dimensiones también. Suelo de barro seco y 
quebradizo, muy negro, el silencio… es un sótano lúgubre… 

Hemos dado una especie de giro sobre el eje de la galería principal. Después de bajar el 
pozo fuimos al sur, nos metimos en “El Sótano” y ahora volvemos al norte. Buscamos de 
nuevo la pared izquierda y encontramos la instalación del siguiente resalte.  

Dejamos el material de progresión que llevamos aquí y decidimos volver. Ya 
hemos reconocido el inicio de la zona a explorar y llegado al final de lo que se conoce. A 
partir de este punto nos toca a nosotros y seguiremos mañana, ya descansados. 

Al salir vemos como el agua de la calle está empezando a notarse en la cueva. 
La cascada del pozo regado que antes ni se notaba mete ahora miedo. No nos pilla el 
agua porque la cuerda está muy bien instalada, sin embargo el costal derecho queda 
bien salpicado. El ruído del agua también se oye fuera del pozo y Faquir y Fende que 
estaban de regreso se han acercado a ver qué tal nos iba… 

Ahora ya juntos, nos vamos para el campa y a cenar. Que ya va siendo hora… 

Segundo Día 

Ayer reconocimos el camino hacia la zona nueva. Faquir y Fende topografiaron la primera parte hasta la trepada a la “Galería 
de la Colada”. Hoy vamos a hacer punta nosotros y ellos seguirán con la topo. 

Al final del “Sótano” hay es un desfonde de unos doce metros, al principio en rampa, intercalado por una repisa. El suelo hasta la 
rampa es una amalgama de pequeños bloquecitos y piedrecillas y un conglomerado de arena gorda que se desmenuza al tocarlo. 

En la repisa se ve un hueco amplio que hay que mirar. Nosotros seguimos hasta el fondo del pozo. También se ve una ventana en 
la pared opuesta. 

Aquí arranca nuestra punta de exploración. Llevamos el taladro pequeño, cien metros de cuerda de ocho milímetros y 24 placas 
con mosquetón. En la base de este P12 aparece un meandro, con dirección norte-sur. Hacia el norte se puede caminar un poco y enseguida 
se cierra. Hay un aporte que discurre por él. Hacia el sur se desfonda inmediatamente. Instalamos en la pared izquierda y empezamos a 
bajar. El primer salto será de unos 10 ó 12 metros.  Seguimos en el desfonde y continuamos yendo al sur. 

Aparece otro pozo de unos 15 metros. De repente, empezamos a oír como Faquir y Fende nos dan unas voces. Nosotros 
contestamos pensando que vienen detrás… así unos minutos hasta que se les deja de oír. Sin embargo, ellos no vienen detrás sino que están 
bastante arriba, al comienzo de la Galería de la Colada, en dirección sur donde se abre un gran desfonde sin descender. Sin lugar a dudas 
comunica con nuestro meandro… es lo que Faquir llama “El Boquerón”, un desfonde de unos cuarenta metros de hondo y de paredes muy 
alejadas, ocupando todo el ancho de la súper galería… 

Instalamos este pozo sin llegar a posarnos en suelo alguno, hacia los 
15 metros  las paredes se estrechan y podemos avanzar en oposición subiendo 
ligeramente sin dejar la cuerda dibujando una curva en el meandro. Hacemos 
una nueva cabecera y dejamos la cuerda bastante holgada estilo péndulo. El 
nuevo salto tiene unos diez o doce metros, encajado en el meandro. 
Continuamos ya sin la cuerda y enseguida bajamos un resalte hasta que 
llegamos al suelo del meandro donde hay un hilillo de agua… 

A los pocos metros aparece una nueva vertical. El pozo es amplio y 
tiene una repisa en el medio… aparenta tener unos 20 ó 30 metros. Instalamos 
la cabecera y decidimos dejar el material sobrante de progresión allí. El 
taladro lo subimos porque a media faena se nos ha estropeado y ya no es útil… 
Son casi las diez de la noche y nos queda la vuelta hasta la tienda, así que 
dejamos la jornada de curre en este sitio.  A ojo habremos bajado como cien 
metros desde el comienzo de la línea de pozos… y debemos de rondar los -600 
metros de profundidad. ¡Las perspectivas de continuidad son excelentes! 

Cuando llegamos a la cuerda de subida al campamento, en el Pozo 
de la Mulata, coincidimos con Faquir. Está casi arriba. Ellos también han 
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Progresando por el meandro a - 600 aprox.

Los “Jorge´s & NavarrETe” en el campamento vivac



tenido una buena jornada… ¡Han topografiado toda la galería grande…! 

Cuando llego yo a la tienda es la una de la mañana más o menos y Fende ya tiene la cena caliente!!! Hemos tardado dos horas y 
media desde que nos dimos la vuelta… 

Nos damos las buenas noticias los unos a los otros mientras vamos dando cuenta de unos merecidos Mi-Tawns y unos vinarros… 
Ellos topografiaron todo lo de arriba. La Punta de Topo, y de Exploración por este ramal, la han dejado en un jito en el centro de la Galería 
Grande, en el extremo norte, donde la pared se cierra de frente y aparecen tres pozos dibujando una especie de trébol. La pinta de los pozos, 
de izquierda  a derecha es… “mala, parece que se cierra”, “buena y parece que comunica con el pozo de la derecha” y “muy buena… tira 
para abajo y puede tener unos treinta metros…” El tiro de aire es bastante fuerte. 

También se abre en la pared izquierda una rampa que asciende muy fuerte. Para explorarla será necesario hacer una escalada… 

La sobremesa se alarga un poco y a eso de las cuatro y media “claudicamos”, ya sin vino y con los licores diezmados, y “nos 
dejamos dormir” porque el despertador está puesto para dentro de cuatro horas… 

Tercer Día 

Como estaba previsto, a las 8:30 h suena el reloj. La 
rutina del día de salida es siempre la misma y sabemos que se 
tarda unas dos horas entre que te despiertas y vas subiendo por la 
primera cuerda. 

En este caso como somos cuatro dispondremos de dos 
turnos de salida, así no nos estorbaremos en los pozos. 

Fakir y Fende empiezan a subir sobre las 10:30 h y Ete y 
Yo sobre las 11:00 h. Todo se desarrolla con el horario de 
costumbre y yo voy cerrando la comitiva. Hacia las 15:00 h 
estamos los cuatro arriba del todo. Fuera está lloviendo y nos 
espera una bajada de “agarrarse a las hierbas” para no caerse… 

CONSIDERACIONES 

Una vez dibujada la topografía del nuevo ramal y 
después de hacer un montaje a escala en un mapa vemos que la 
zona del “Pozo del Trébol” está muy cerca de la superficie, en el 
camino que sube desde las Majadas de Moeño hacia las Puertas 
de Moeño y muy cerca de estas al comienzo de la subida al 

Jucabao… 

El trozo de roca que separa la “Galería de la Colada” del Exterior en este punto es tan pequeño que hace presagiar una posible 
entrada directa. La forma de la Galería, con tendencia ligeramente ascendente desde su comienzo, y el tiro de aire, junto con la rampa del 
final, que sube hacia la superficie… según explica Fakir: “Da la impresión de estar yendo hacia la calle” 

De encontrarse una entrada directa tendríamos un sistema de cuevas que nos ahorraría subir hasta la boca de la TC4 (seis horas 
desde Caín) y nos ahorraría bajar 500 metros de sima… para seguir las exploraciones en el “Pozo Regado de la Escombrera” y el “Pozo 
del Trébol”. 

24 de septiembre: 

Ronchas, Merche y Fakir. Nueva prospección del terreno por la Canal de Moeño, Collada Armellan y Anzón. 

1-3 de octubre: 
Super López y David Rojo (Keijan) cambian de 

planes y en vez de dirigirse a la punta de exploración de 

- 943 m que arranca en el ‘Pozo del Gua’ en el extremo sur de 

la Gran Mulata’ se dirigen a la nueva vía de exploración en la 
zona del ‘Sótano Lúgubre’ al otro extremo norte de la cavidad. 
Con material depositado en anteriores entradas más el que 
portearon ellos mismos descienden el primero el pozo 
previamente instalado de 20-25 m y caen en un meandro curso 
de aguas activo.

 El meandro no muy largo les conduce a otros dos 

saltos aproximados de 10 m y 15 m respectivamente 

que instalan con adecuados pasamanos para desviar la bajada 

de la caída del agua incluso en caso de crecida, lo que les 

consume bastante cuerda y material. El meandro se amplía y 

conduce a otro pozo de unos 20 m. Abajo una amplia rampa 

se precipita en otro pozo con buenas perspectivas que no 

pueden descender por falta de material. En total descienden 

uno 80-90 m más que la entrada anterior y los altímetros en 

ambos casos les indican 

David´s “Super López & Keijan”en la boca de TC4 
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Descenso hacia la “Llevínca”

Davides “Super López & Keijan”en la boca de TC4
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que están sobre la cota - 700 m en esta parte de la cavidad. 

Keijan escribe: 

El sábado día 1 de Octubre, después de tener noticias de otros compañeros (ETe, Navarro, Fakir y Fende) que nos indican que la 
TC4 continua por un nuevo ramal, David Aragón (Superlópez) y yo (Keijan) decidimos hacer una nueva entrada. 

En principio la idea era ir a punta de exploración a - 943 m, aunque dependiendo cómo estuviesen las condiciones en el interior de 
la cueva siempre cabría la posibilidad de ir a explorar el nuevo ramal. Ese mismo día, cada uno con su vehículo, quedamos en Caín a 
primera hora de la mañana, la cual no se encontraba muy alentadora (demasiada niebla en la canal de Moeño). Tras unos tés y organizar 
todo el material emprendimos la marcha canal arriba. Al final decidimos meter 30 m de cuerda a mayores, el taladro (ese día estrenamos la 
saca del taladro, que finalmente incordió más que ayudó), baterías, ropa, avituallamiento, etc. 

La aproximación fue lenta pero agradable puesto que la temperatura era buena. Sin embargo, a medida que pasaban las horas la 
niebla se iba haciendo cada vez más densa. Llegamos a perder la vereda en varias ocasiones, pero finalmente, tras casi 7 h llegamos a la 
boca de la torca. Desde aquí las vistas del valle de Valdeón sumido en la niebla eran impresionantes. Pudimos tomar los últimos rayos del 
sol antes de acicalarnos para la ocasión. Superlópez subió bastante cansado, sin embargo una vez que nos metimos en la cueva parece que 
fue recuperando y en menos de 2 h ya estábamos disfrutando de las comodidades del campamento. 

Organizamos todo el material, cocinamos algo caliente y para el saco a tomar unas infusiones. En esta ocasión calentamos el 
interior de la tienda con recipiente con gel que se utiliza para calentar fondues y que había comprado Superlópez. El resultado fue muy 
bueno, aumentando la temperatura hasta 10 ºC.  

Estábamos deseando quedarnos dormidos pero no podíamos parar de hablar y hablar y pensar en que hacer al día siguiente. 
Finalmente, optamos por decidirlo sobre la marcha al día siguiente. 

El día 2, alguno que otro le costó más despertarse, pero poco a poco 
nos fuimos poniendo en funcionamiento: necesidades básicas, desayunar, beber, 
preparar el material, vestirse y para abajo. Finalmente optamos por ir a 
explorar la nueva zona y en menos de lo que canta un gallo allí nos 
encontrábamos. Habíamos cogido retales de cuerda que sobraban en algún pozo 
o que estaban recogidos en algún tramo de la cueva. Eso, más los 30 m de
cuerda que llevábamos y otros 60 m de cuerda que nos dejaron allí nuestros 
compañeros ET y Navarro, nos vinieron de lujo para seguir instalando la cueva. 

Tardamos bastante en equipar el primer pozo, puesto que evitar el 
agua era lo más primordial. Empieza Superlópez con la instalación. Disponemos 
de unos 20 mosquetones con placa y hemos decidido equipar con tacos no 
autoperforantes. Bajamos un pozo de 20-25 m aproximadamente que da paso a 
un meandro con agua (se trata del curso de aguas. Es decir, no se desfonda). No 
es muy largo, pero es bonito y entretenido, dando paso a una serie de pozos de 
10-15 m. Toma el relevo Keijan en la instalación de los dos pozos siguientes. Y 
finalmente ambos equipan el último pozo del día que termina en una rampa 
descendente que da a otro pozo, pero ya nos quedamos sin material. Queda en la 
punta de exploración unos 20 m de cuerda, pero debido a que hicimos 
pasamanos de acceso a las cabeceras y todas las cabeceras dobles, nos 
quedamos sin material. En total 4 pozos con un desnivel de aproximado de unos -
 80 m. 

Tras comprobar varias veces los altímetros, vemos que la punta de 
exploración por este ramal ronda los - 700 m (o eso creemos).  

Poco a poco vamos remontando hacia el campamento. Creemos que la 
instalación ha sido buena, aunque al no haber demasiada agua no podemos 
intuir del todo por donde caerá ésta en su día. 

Ya en el campamento reponemos fuerzas y a dormir. No sin antes, 
pensar en que hay que comunicar al club que sería bueno tener un diario en el 
campamento para poder anotar lo que se va a hacer (y lo que se ha hecho) ese 
día. Cambiar de opinión dentro de la cueva es algo factible y en caso de 
accidente y de que tenga que entrar un grupo de rescate puede que no sepa a qué 
ramal encaminarse. 

Al día siguiente, nos levantamos, recogemos todo el campamento y para arriba. En 4-5 h estamos en la calle disfrutando de un 
espléndido día. Y tras otras 4-5 h ya estamos disfrutando de unas buenas cañas en Caín. 

9-11 de octubre: 

Fakir y Agapito Quindós entran en la sima con el propósito de llegar hasta el sifón que tiene atascada la exploración en esta cota de 

- 943 m desde hace cuatro años por las condiciones de éste. En esta ocasión la temporada parece más seca y se baraja la posibilidad de 

continuar por aquí. No obstante las condiciones y el esfuerzo acumulado para llegar a esta zona de la cueva les obliga a decidir que es mejor 

desmontar este ramal en la medida de lo posible, para poder utilizar el material en las exploraciones de la zona Norte de la cueva más 

prometedora. 
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SLópez instalando pasamanos sobre meandro en la cota - 650 m



Al final desmontan la cueva hasta el péndulo del Pozo del Escombro y 

remontan material hasta la cabecera del Pozo del ‘Canardo’ y la base del pozo de acceso 

a la ‘Gran Mulata’, en una entrada meteórica, con una sola jornada ‘amplia’ de descaso 

antes de emprender la salida. 

30-31 de octubre: 

Fakir y Merche se acercan hasta la grajera encontrada por Jorge el 24/06/2016 

cerca de HG1. Se trata de un agujero ascendente, a la derecha de la fuente de Moeño, 

cerca de la cueva catalogada como HG1 durante la campaña espeleológica del Hoyo 

Grande del año 1982. 

La cueva primero exige una trepada de tres metros que instalan con cuerda fija. 

Después otra rampa ascendente bastante pronunciada también obliga a escalar e instalar 

una cuerda de unos 25 m. Al final la rampa pierde inclinación y consiguen situarse en la 

boca de la cavidad. Está enclavada en una fisura muy marcada, las paredes en la entrada 

distancian unos 3 metros y conforme se adentra en la roca la fisonomía de la galería 

sigue igual, solo que haciéndose más estrecha. A unos 20 ó 30 metros unas formaciones 

de banderas hacen que se estreche tanto que solo Mercedes puede pasar. En este punto la 

corriente de aire sentido saliente es muy fuerte. Al otro lado Mercedes vislumbra un 

pozo más amplio que estima en unos 30 m con la cabecera algo estrecha pero que según 

su opinión no impediría bajar. Sería necesario practicar una desobstrucción en la zona de 

las banderas para poder tener acceso al pozo. Se bautiza la cavidad como TC-5, “El 

Agujero Soplador”. 

Según el estudio geológico de las fracturas de la zona, se puede apreciar que 

esta cavidad está enclavada en una grieta que comparte con la zona final de TC4… a la 

altura del Pozo del Trébol. La distancia en horizontal entre este punto en TC4 y el 

“Agujero Soplador” es de unos 230 metros y las cotas están próximas… se vislumbra la 

posibilidad de conectar ambas cavidades. 
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Merche y Fakir piruleando sobre Moeño
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RESUMEN CAMPAÑA ESPELEOLÓGICA PICOS DE EUROPA 2016 

CAMPAMENTO ESPELEOLÓGICO VEGA de LIORDES  –  TORCA la MONDA (L-652) 
Campamento estable en la Vega de Liordes del 27/08 al 10/09 del 2016. Doce días de permanencia en La vega y 31 personas 

participantes contribuyeron a las entradas a las simas: L-356 con 4 jornadas de permanencia, L-365 y L-173. En ‘la Monda se consigue la 

punta de exploración, pero el intento fallido de forzar el paso a - 1 053 m nos hace retroceder y reconducir la exploración. En L-365 se 

intenta despejar una incógnita en el penúltimo pozo de la sima, pero no se alcanza por falta de material. En L-173 se reinstala definitivamente 

y se obtiene el reportaje fotográfico. 

En el exterior se busca la cueva del ‘Osma’ en la zona de los Tornos de Liordes, que no se localiza y se buscan posibilidades en 

Torre Salinas por el flanco pendiente del año pasado sin resultados aparentes. 

CANAL de MOEÑO  -  TORCA MARINO (TC-4) 
Se realizaron cinco entradas a la sima (1 960 msnm) desde la población de Caín (460 msnm) con 5 permanencias de tres jornadas 

que suman 15 días de actividad y exploración dentro de la sima por parte de 7 espeleólogos. También se emplearon 7 jornadas en el 

aprovisionamiento de la cavidad y en prospecciones por la superficie, con el fin de encontrar nuevas entradas al sistema próximas, por 

evidencias topográficas. 
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Topografías de Torca Marino (TC-4), en rojo y Torca los Gitanales (TC-1,) en azul, superpuestas a 
la ortofoto del Tiro del Cura - La Llevinca en el Macizo Central de los Picos de Europa (León)

Ortofoto: PNOA © IGN - ITACyL. Topografía de las torcas: GEM
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Planta de "Torca Marino" TC4 superperpuesta a la ortofoto
Ortofoto: PNOA © IGN e ITACyL - Topografía de la Torca: GEM













Topografía de la Torca la Monda superpuesta a la ortofoto del conjunto del Hoyo del Sedo y la Vega 
de Liordes. Macizo Central de los Picos de Europa (León)
Ortofoto: PNOA © IGN - Gob. Cantabria. Topografía de la torca: GEM
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Topografía de la Torca la Monda superpuesta a la ortofoto del Hoyo del Sedo, Macizo Central de los Picos de Europa (León)
Ortofoto: © IGN - Gob. Cantabria. Topografía de la torca: Grupo Espeleológico Matallana
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Apud est  quadragesimo nono anno GEMariana era

lAVS dEO
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