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POZU CONDARES 

PEÑA SALON (CONCEJO DE PONGA) 

 

D.T.:  980 m..           D.V.: 155 (+10;-145) 

COORDENADAS (Mapa 15-5 ejercito 1:50.000): 

X: 328990 
Y: 4784900 
Z: 1000 
 

MARCO GEOLOGICO: 

 El Pozu Condares se desarrolla sobre calizas de montaña y griotte, 

existiendo zonas de contacto a ambos lados por cuarcitas de barrios, 

pizarras y areniscas alternantes, teniendo un potencial calizo de casi      

1.500 m.. 

 

HISTORIA: 

  Las gentes del pueblo de Viego, Concejo de Ponga  nos habían 

comentado la existencia de un pozo en la ladera de Peña Salón. Fue en el 

pequeño pueblo de Viamón, ahora deshabitado donde un pastor se ofreció a 

llevarnos hasta su entrada, ya que su localización es bastante difícil. 

 Una vez localizado vimos que su cabecera estaba instalada. Fue un 

nuevo miembro del grupo el que bajó el pozo de entrada sin seguir su 

exploración. Una serie de entradas sucesivas dio como resultado su 

topografía y reportaje fotográfico. 

 

 

 

 



APROXIMACION: 

 Desde el pueblo de Casielles (Ponga), se toma un camino al lado del 

cementerio, que nos lleva hasta el Collado de Nochendi, aquí torcemos un 

poco a la izquierda,  pasamos al lado de una fuente (no siempre lleva agua, 

por lo que hay que ir provistos de ella), siguiendo la senda se llega a un 

pequeño bosque de hayas, a unos 60 m. de perder el camino en un prado 

inclinado entre el bosque, se encuentra la boca del pozo, bastante difícil de 

encontrar, debido a la hierba que lo rodea y a la boca que no es muy 

grande. 

 

DESCRIPCION:  

 La entrada a la cavidad es un pozo de 50 m., en sus primeros 8 m. 

posee unos 2 m. de diámetro, se desciende por pared donde se fracciona 

siguiendo el resto en un impresionante aéreo por las dimensiones que 

adquiere. 

 Una vez en su base tiene dos continuaciones, una ascendente con 

unos 50 m. de longitud y unas dimensiones medias que finaliza en un pozo 

de 10 m. a la izquierda sin continuación, y otra de boca más pequeña con 

un pequeño pozo de 9 m. siguiendo galería abajo. 

  La continuación descendente es de dimensiones bastante amplias 

con una galería de 30 m. de alto y 15 y 20 de ancho. Continuamos por una 

rampa entre bloques pequeños y barro llegando a un pozo de 9 m. que es en 

realidad otro cañón que corta la galería.  

 En este punto a la derecha continúa una galería de unos 170 m. con 

dimensiones más moderadas finalizando en un antiguo sumidero colmado  

de tierra y arcilla. 

 A la izquierda un corto destrepe nos sitúa en la cabecera de un pozo 

amplio de 25 m.. En su base continúa una corta galería donde en su punto 



más estrecho se forzó un paso con desobstrucción que no obtuvo 

resultados. 

Situados otra vez en la base del destrepe, la galería continúa por un 

gran cañón horizontal, con suelos de tierra y arena secos, hasta un gran 

pozo de 30 m. que cortocircuita la galería. Se descendió sin tener ninguna 

posible continuación.  

 Para salvar el pozo y continuar la galería se realizó un peligroso y 

acrobático pasamanos debido al mal estado de la roca. Una vez salvado éste 

continuamos hasta un pequeño pozo de 6 m. que se puede destrepar por un 

lateral, al poco una empinada rampa nos obliga a trepar entre bloques, poco 

antes de finalizar y a la izquierda aparece un bello y espectacular pozo de 

46 m. entre formaciones. En su base una grieta estrecha impide su 

continuación, notándose una fuerte corriente de aire. Se realizó la 

desobstrucción en varios días avanzando únicamente unos 5 m. Siguiendo 

galería arriba finaliza al poco, juntándose la rampa con el techo. 

    Volviendo a la base del pozo de entrada, antes de llegar al P9 se realizan 

dos cortas escaladas que nos permiten acceder a una galería ascendente 

(Galería LLara) , donde se encuentra la mayor concentración de 

formaciones de toda la cavidad, siendo éstas de gran espectacularidad. 

Aquí se llegó a la cota más alta de la cueva, por encima del pozo de 

entrada.  







CUEVA DE LA PEÑA O LA CUEVONA 

 
 

PEÑA SALON (PONGA) 
 
 
 
D.T.: 110 mts 
 
 
COORDENADAS (mapa 15-5 ejercito 1:50000): 
 
X:329850 
Y:4784000 
Z:880 
 
 
 
MARCO GEOLOGICO: 
 
 La cavidad se abre en calizas fétidas “calizas de montaña” y griotta, 
flanqueadas a un lado por cuarcitas de barrios y al otro por pizarras y 
areniscas alternas. 
 
HISTORIA:  
 
 De esta cueva nos habían hablado los lugareños del pueblo de 
Casielles, fue un pastor de Viamón, el mismo que nos llevó al Pozu 
Condares, el que nos mostró dicha cavidad. 
 
 
APROXIMACION: 
 
 En el pueblo de Casielles cogemos un sendero que sale de las 
escuelas en dirección oeste, antigua senda que utilizaba el cartero de la 
zona para llevar la correspondencia desde Puente Vidosa al pueblo de 
Vivoli. Después de atravesar una zona de cuarcitas y prados llegamos a una 
zona caliza, aquí estamos situados en un cortado por encima de la carretera 
que lleva a Vivoli. Un paso natural, descendente y delicado nos aproxima a 
la boca de la cavidad. 
 



DESCRIPCION:  
 
 La entrada de la cueva es de grandes dimensiones, utilizada por el 
ganado para guarecerse. Subimos una rampa con suelo resbaladizo de tierra 
suelta, una vez arriba la cavidad toma dirección este, todo su recorrido se 
desarrolla por una rampa descendente de caliza en descomposición, con 
alguna formación y depósitos de arcilla. 
 Cerca del final una grieta corta y estrecha nos impide progresar. Ya 
en la última parte hay un antiguo sumidero colmado de piedras y arcillas. 
 
     





POZU ESTARCORIU  (PONGA) 

 

D.V.: -12m. 

COORDENADAS          Mapa Topográfico Nacional 55-III (29-10) 

X: 032925 

Y: 478540     Beleño, 1:25.000 

Z:       800 m.s.n.m. 

 

APROXIMACIÓN 

 Desde Casielles se llega por el camino de Viamón hasta la collada de 

Nochendi, al Sur hay un prado muy pendiente que llega hasta la peña de 

Calmayor, en mitad de este prado está el pozo, que es muy difícil de 

encontrar, ya que está camuflado entre la hierba. 

 

DESCRIPCIÓN 

 Tiene una entrada vertical muy estrecha, poco más de medio metro 

de diámetro. Según se va bajando ensancha hasta finalizar a los 12 m. 



SALON (POZU’L TOYU 

PEÑA  SALON (CONCEJO DE PONGA) 

 

D.V. -46 

COORDENADAS (Mapa 15-5 ejercito 1:50.000): 

X: 328650 

Y: 4784650 

Z: 1100 

 

APROXIMACION: 

 La aproximación es la misma que al POZU CONDARES. Unos 

metros por encima de éste, encontramos un pequeño sendero que va desde 

CASIELLES a VIVOLI. Llegando a un cortado, desde donde vemos el 

pueblo de VIEGO, a la izquierda vemos la entrada del Pozu entre hayedos. 

  

DESCRIPCION: 

 Se desciende unos metros por pared y luego en aéreo, su base es una 

rampa de hojas y tierra , cerrando en un paso colmatado de piedras. 

 Ascendiendo la rampa nos sitúa en la cabecera de otro pozo en forma 

redonda y de paredes lisas; llegando cerca de su base se va abriendo al 

exterior en una pared visible desde VIEGO. 

 





CUEVA LOS MOROS 

VIVOLI ( CONCEJO DE PONGA) 

 

D.H.: 30 MTS. 

COORDENADAS  (Mapa 15-5 ejercito 1:50.000): 

X: 329400 

Y: 4783350 

Z: 885 

 

APROXIMACION: 

 Siguiendo la carretera a VIVOLI en una curva pronunciada donde se 

acaba el asfalto y continúa en hormigón, a unos 30 mts por encima 

encontramos la entrada a la cueva entre ablanos. 

 

DESCRIPCION:  

 Es un cueva utilizada por el ganado de escaso recorrido. Una sala 

circular con dos gateras sin continuación posible. En su entrada hay una 

muria derruida que según la gente de VIVOLI, tiene origen romano. 

 



CUEVA LAS PULGAS 

VIVOLI (CONCEJO DE PONGA) 

 

D.H. 16 MTS. 

COORDENADAS (Mapa 15-5 ejercito 1:50.000): 

X: 329350 

Y: 478350 

Z: 980 

 

APROXIMACION: 

 En el mismo punto de la carretera a VIVOLI que se accede a la 

CUEVA DE LOS MOROS tomamos un sendero a la derecha, subimos por 

una fuerte pendiente herbosa y pegada a un muro rocoso, en su final  

encontramos la entrada. 

 

DESCRIPCION:  

 Es una cueva cerrada por vallas de madera, utilizada por los pastores 

para guardar el ganado. Una sala amplia en la entrada en cuyo final hay una 

pequeña galería ascendente. En dicha galería  encontramos una pequeña 

colonia de murciélagos con unos veintisiete individuos aproximadamente. 

“Lo del nombre de la pulgas nos es por casualidad”. 

 

 



 

CUEVA  INFIESTA 

(CONCEJO DE PONGA) 

 

D.H.: 25 m. 

COORDENADAS (Mapa Topográfico Nacional 55-III (29-10)) 

X: 32950 

Y: 478200 

Z: 1320 

 

APROXIMACIÓN 

 Desde el Sella nos desviamos en Puente Agüera por la carretera que 

lleva a Viboli. En la última curva antes del pueblo  se deja el coche para 

continuar a pie por una pista, de la cual a los pocos metros nos desviamos 

por un camino entre bosque en dirección Este que nos conduce hacia las 

paredes del “Cordal de Peña Subes”. Ascenderemos hacia una horcada bien 

definida que da paso al gran valle  de la vertiente oriental de este cordal, 

Seguiremos hacia el sur sin perder altura hasta una majada medio en ruinas 

de donde mana una fuente. Desde aquí continuamos por una fuerte 

pendiente valle arriba en dirección a la cumbre de Peña Subes. Unos 200m. 

de desnivel antes de llegar a su cima existe un barracón de unas antiguas 

minas. Regresando hacia el Norte sin perder altura encontramos la boca de 

la cueva entre los árboles del bosque. 





SEN DE LOS MULOS 

 

CONCEJO DE PONGA 

 

S.M.: 1-2-3-4-5-6 

 

COORDENADAS COMUNES A TODOS  (mapa 15-6 del ejército 

1:50000): 

X: 328860 

Y: 4780555 

Z: 1430 

 

APROXIMACION: 

 Desde el pueblo de SAN JUAN DE BELEÑO (trayecto más corto 

desde Oviedo), seguimos carretera dirección a VIEGO, en un desvío 

indicado a la izquierda  tomamos una pista  que va a LES BEDULES. 

Llegamos al Collado GRANCENO, donde nos proveeremos de agua en una 

fuente.  Nos metemos a otra pista que nos deja cerca la base de la PEÑA 

DE SEN DE LOS MULOS. Aquí  seguimos a pie por un camino dirección 

S.E. que nos lleva hasta una antigua  majada, seguimos por un pequeño 

valle, ahora dirección N.  En la parte alta del valle tomamos un pequeño 

collado a la derecha, nada más pasarlo, hay un hayedo, a los pocos metros 

de bajada vemos las entradas de los pozos. 

 



DESCRIPCION: 

 

SM.1:  Pozo simple de -33 mts es una grieta desfondada que va cerrando 

sus paredes según vamos descendiendo, impidiendo su continuación. 

D.V.: -33 

 

SM. 2-3-4: Se trata de una entrada superior SM 2, unos 20 mts más arriba 

que las SM 3 y 4 que se encuentran paralelas y a la misma altura. Son todo 

pozos lavados con rellanos de piedras por donde se sumen las aguas de 

lluvia y los deshielos. 

 La entrada por la SM 2  es una rampa de hojarasca y tierra húmeda, 

en su base mirando hacia arriba, vemos la entrada de SM 1. A dos metros 

de su base, por una pequeña ventana, accedemos a un P.9 que continua por 

un estrecho meandro. Seguimos por su parte alta descendiendo este por un 

P.7,  en su base se tuvo que desobstruir un paso de bloques continuando en 

rampa hasta su final -51. 

 Situándonos de nuevo en la rampa de entrada a su mitad, una 

pequeña galería a la izquierda nos comunica con dos pozos, en su final, 

estrecho y cerrado por piedras y gravas, nos lleva al máximo desnivel del 

sistema -67 mts. Entre un pozo y otro, un paso por debajo de un gran 

bloque nos coloca e la base del pozo de entrada a la SM 4. 

D.V.: -67 

 

 



SM.5: Pozo simple de -11 mts. Se trata de una estrecha entrada, accediendo 

a una estrecha diaclasa que cierra enseguida. 

D.V.: -11 

 

SM.6: Situado unos metros por encima del SM.2 es un pozo directo de -19 

mts. En su base se continúa por una grieta estrecha que cierra a los pocos 

metros. 

D.V.: -19 

 







M – 7, SM - 8 

SEN DE LOS MULOS (PONGA) 

D.H.:  SM-7 = 28m.  SM-8 = 12m. 

D.V.:  SM-7 = -22m.  SM-8 = -10m. 

COORDENADAS Mapa Topográfico Nacional 55-III (29-10) 

X: 032900 

Y: 478075     Beleño, 1:25.000 

Z:     1.400 m.s.n.m. 

APROXIMACIÓN 

 En la carretera de Beleño a Viego se toma una pista a  la derecha a 

Les Bedules. En la collada Granceno cogemos una pista a la izquierda 

hasta la collada Viance, poco antes de aquí hay que dejar el coche. 

 Subiendo hacia el pico Sen de los Mulos nos desviamos casi arriba 

hacia la derecha para pasar una pequeña collada tras la cual se encuentra la 

zona de Entrepozos, donde se encuentran SM-1,2,3,4,5,6, tirando por la 

canal abajo en dirección a Tolivia  encontramos en la margen izquierda un 

lapiaz con varios pozos de escasa importancia salvo estos dos. 

DESCRIPCIÓN 

 SM – 7 se trata de un pozo que baja directamente durante 10m. hasta 

una repisa de 1m. formada por bloques encajados después de la cual hay 

otra vertical de 10m. y un destrepe de 2m. que nos conduce a un meandro 

que cierra a los 5m. 

 Se instaló un espit en la cabecera con una clavija de reaseguro y un 

natural en la repisa. 







M – 9 
SEN DE LOS MULOS (PONGA) 

D.H.: 55m.    D.V.: 6m. 

COORDENADAS  Mapa topográfico Nacional 55-III (69-10) 

X:  032910 

Y:   478070    Beleño, 1:25.000 

Z:           1.350 m.s.n.m. 

APROXIMACIÓN 

 Un poco más debajo de las cavidades SM-7 y SM-8, la ladera de la 

derecha se abre y presenta una pared lisa en la que se observan varias 

cavidades, SM-9 es la de más arriba. 

DESCRIPCIÓN 

Tiene una entrada de 1 m. de ancho por 1,5 m. de alto, tras recorrer 

4m. giramos a la izquierda y entramos en una rampa ligeramente  

ascendente de 2 m. de alto por 1,5 m. de ancho que después de serpentear 

20 m. gira a la izquierda y tras recorrer 10 m. ascendiendo algo más 

bruscamente finaliza. A unos 10 m. de la entrada hay una rampa estrecha 

descendente que se ve que sale al exterior por una pequeña abertura. Un 

poco más adelante a la izquierda hay otra galería de dimensiones poco más 

pequeñas que la principal durante 10 m. al cabo de los cuales estrecha 

formando un tubo de 8 m. de largo por el que apenas se puede pasar ya que 

también va serpenteando hasta llegar un momento en que se hace imposible 

la progresión.  

 





 

            SECTOR 2      

 
 
1- Sistema del Cubellon 
 

2- SZ – 4 

 

3- SZ - 5 





SISTEMA DEL CUVELLON       SIERRA DE ZEPARDU 

EL ARENAL (CONCEJO DE PONGA) 

 

D.T.: 107 MTS          D.V.: +3 -5 

COORDENADAS (Mapa 15-5 ejercito 1:50.000): 

X: 328350 

Y: 4785900 

Z: 800 

 

APROXIMACION:  

 En  el PUENTE VIDOSA, carretera Cangas - El Pontón, nos 

desviamos al pueblo de VIEGO. A medio camino aproximadamente y a la 

derecha, sale una carretera hasta el pequeño pueblo DEL ARENAL. Se 

sigue por pista hormigonada hasta el final, donde se deja el coche. Aquí 

tomamos una senda al Oeste, al poco dejamos otra a la derecha, 

continuando, se llega a un pequeño valle. Desde aquí vemos una pequeña 

loma y unas cabañas, ya en ellas vemos a unos 60 mts una pequeña pared 

donde se encuentra el sistema. 

 

DESCRIPCION:  

   La entrada a la cavidad es de medianas dimensiones. A unos 5 mts 
una ventana a la izquierda comunica unos mts más adelante con la galería 
principal, y a la derecha una trepada de 3 mts nos introduce en una diaclasa 
que también comunica con la galería principal en una rampa descendente. 



Continuando por esta rampa hacia arriba, una gatera de unos 10 mts 

comunica con el exterior por la entrada SZ-3. 

 A partir de aquí la cavidad es de reducidas dimensiones, avanzando 

unos metros hay dos posibles continuaciones: a la izquierda por una 

ventana tras un destrepe de 5 mts, continuamos por un meandro hasta la 

entrada  SZ.-2. Justo en frente de la ventana y en el suelo, un estrecho paso 

nos sitúa  en un P4 destrepable que nos lleva a la zona con más 

formaciones y más vistosa del sistema. 



 

 



SZ-4.    SIERRA DEL ZEPARDU  

EL ARENAL (CONCEJO DE PONGA) 

 

D.V.: 60 MTS. 

COORDENADAS (Mapa 15-5 ejercito 1:50.000): 

X: 328350 

Y: 4785900 

Z: 800 

 

APROXIMACION:  

  En el PUENTE VIDOSA, carretera Cangas - El Pontón, nos 

desviamos al pueblo de VIEGO. A medio camino aproximadamente y a la 

derecha, sale una carretera hasta el pequeño pueblo DEL ARENAL. Se 

sigue por pista hormigonada hasta donde finaliza. Aquí tomamos una senda 

al Oeste, dejamos al poco otra senda a la derecha, continuando se llega a un 

pequeño y verde valle. Al Oeste, en una pequeña loma vemos unas 

cabañas. Ya en ellas apreciamos a unos cincuenta metros una pequeña 

pared, donde a unos ocho metros, en un prado inclinado y con un árbol se 

encuentra la cavidad. 

 

DESCRIPCION:  

 Se trata de una cavidad horizontal, en cuya entrada se aprecian restos 

de una muria para el ganado. Es una cueva fósil, bastante concrecionada y 

desfondada en su mayor parte. Su final es una rampa llena de depósitos de 

barro. 



SZ-5  SIERRA DE ZEPARDU  

(CONCEJO DE PONGA) 

 

D.V.: -25 MTS. 

COORDENADAS (Mapa 15-5 ejercito 1:50.000): 

 

X: 328050 

Y: 4785580 

Z: 680 

 

APROXIMACION:  

 En la carretera Cangas- El Pontón, tomamos en PUENTE VIDOSA 

la desviación a VIEGO. En el Km.4  se pasa un puente, seguido de una 

curva cerrada , enfrente y subiendo un empinado prado, a unos 30 mts de 

desnivel, se encuentra la entrada de la cavidad. 

 

DESCRIPCION:  

 Se trata de una entrada de mediana dimensión que se estrecha hasta 

obligarnos a gatear. Seguido, una inclinada rampa destrepable nos lleva al 

final de la cavidad colmada de bloques. 

 

 





  

 



                    SECTOR  3 

 

1- Pozu la Estrenchra 

2- Pozu le Graches 

3- Yerza´l Xerrón 

4-  Sumidero´l Xerrón  

5- Yerza de Ardosil 

6- Sumideros de Aranga: A-1-2                

7- Valle de Ardosil: V.A.- 1-2-3-4-5-6-7-8-9 

8- Cuetos de Argañosa: C.A.- 1-2-3-4-5-6-7-8 

      9- Excueño – EX – 1-2-3  





                 

POZU LA ESTRENCHURA 

PICU PIERZU (CONCEJO DE PONGA) 

 

DV.: -50 MTS. 

COORDENADAS (Mapa 15-5 ejercito 1:50.000): 

X: 325650 

Y: 4787850 

Z: 1060 

 

APROXIMACION: 

 Desde el pueblo de VIEGO,  se sigue la carretera dirección  a SAN 

JUAN DE BELEÑO. Llegando a la collada LLOMENA sale una pista a la 

derecha, practicable en coche. Esta se acaba al lado de una antigua cantera 

“esgueñu”. Aquí, entre unos acebos sale un camino dirección norte, al 

principio poco visible por la vegetación , seguimos la senda al mismo nivel. 

Hacia la mitad del recorrido veremos una cuadra a la derecha en mitad de 

un prado, el sendero se pierde al llegar a unas hayas muy separadas. Aquí 

veremos un pequeño afloramiento calizo en línea recta, en una fractura 

visible  se encuentra la entrada del pozo, en la ladera del PIERZU. 

 

DESCRIPCION:  

 Se trata de un pozo simple de 50 mts, en su mitad hay dos 

continuaciones que bajan a la misma cota. Hay que tener cuidado en su 

instalación, ya que sus paredes están bastante descompuestas. 





 

POZU LES GRACHES 

LLANO’L CANTO (CONCEJO DE PONGA – ZONA ESTE) 

 

D.V.: -20 MTS. 

COORDENADAS (Mapa 15-5 ejército 1:50.000) 

X: 324700 

Y: 4786555 

Z: 1130 

 

APROXIMACION 

 La misma que para la A-1 y A-2 hasta la majada de “Aranga”. 

 Una vez llegado hasta la laguna vemos a la izquierda un pequeño 

espino, de aquí sale una senda ascendente que se pierde al final en un 

pequeño prado. Descenderemos dirección S.E. y a unos 70 m., en unos 

salientes calizos vemos la entrada en el suelo. 

 

DESCRIPCION 

 La entrada de escasas dimensiones es la cabecera del único pozo P-

15. En su base, ya más amplia, vemos una galería ascendente que se hace 

impenetrable. En la base del pozo otra galería descendente con piedras nos 

sitúan en el final a –20 m. 



YERZA’L  XERRON 

ARDOSIL (CONCEJO DE PONGA – ZONA ESTE) 

 

D.V.: -38 MTS. 

COORDENADAS (Mapa 15-5 ejército 1:50.000) 

X: 325500 

Y: 4786550 

Z: 1020 

 

APROXIMACION 

 En coche la misma aproximación que al pozu les “Graches” hasta la 

cantera. 

 En dirección sur vemos dos valles separados por una sierra con fayas 

y una cuadra, seguimos hacia abajo hasta una alambrada, la pasamos y 

seguimos un camino dirección este hasta unas hayas bastante grandes. Por 

aquí buscaremos la cavidad, ya que es un poco difícil de encontrar aún 

teniendo ésta una entrada bastante grande. 

 

DESCRIPCION 

 La boca, de unos 10 x 8 metros, nos sitúa tras un descenso de 17 m. 

en una pequeña base inestable de piedras y tierra. Las dos continuaciones 

en vertical nos ponen ambas en la cota más baja, a –38 m.p. 

 En la base del primer pozo una trepada por una rampa de barro 

ascendente se encuentra cerrada por concreciones. 

  





SUMIDERO’L  XERRON 

ARDOSIL (CONCEJO DE PONGA – ZONA ESTE) 

  

D.V.: -16 MTS. 

COORDENADAS (Mapa 15-5 ejército 1:50.000) 

X: 325450 

Y: 4786800 

Z: 1040 

 

APROXIMACION 

Con el coche la misma que la “Yerza’l Xerrón”. 

Desde la cantera, mirando hacia el sur vemos una cuadra y una 

pequeña cabaña. Siguiendo al sur y en línea recta llegamos a una 

alambrada, pasando ésta y rodeada de pequeños arbustos encontramos la 

entrada. 

 

DESCRIPCION 

 Se trata de una pequeña entrada sumidero. Es una rampa descendente 

donde en algún punto es necesario utilizar cuerda, debido a lo resbaladizo 

del terreno. 

 El final está colmatado de piedras, tierra y ramas a –16m. m.d.p. 

 

  
 



YERZA ARDOSIL 

ARDOSIL (CONCEJO DE PONGA – ZONA ESTE) 

 

D.V.: -10 MTS. 

COORDENADAS (Mapa 15-5 ejército 1:50.000) 

X: 325450 

Y: 4786350 

Z: 930 

 

APROXIMACION 

 Con el coche la misma que para el sumidero “El Xerrón”. 

 Desde la cantera, mirando al sur, vemos un valle pequeño, 

siguiendolo al final vemos una pequeña majada “Ardosil”. Una vez aquí, en 

la primera cabaña, sale una senda dirección Este, a los pocos metros 

pasamos una cuadra y a unos 100 m. vemos a la derecha una alambrada. 

Tapada de piedras se encuentra la pequeña entrada, que está así para que no 

caiga el ganado. 

 

DESCRIPCION 

 Se trata de un pozo simple de 10 metros en cuya base de piedras se 

encuentran latas y osamentas de animales que tiraban los paisanos. 
 



 



CAVIDADES  A – 1   y   A – 2 

“MAJADA DE ARANGA” (CONCEJO DE PONGA – ZONA ESTE) 

 

(A-1) - D.H.: 12 MTS.   (A-2) - D.H.: 18 MTS. 

COORDENADAS (mapa 15-5 ejército 1:50.000): 

X: 324790 

Y: 4786750 

Z: 1210 

 

APROXIMACION: 

 Desde Cangas de Onís tomamos la carretera, bien en dirección a 

Viego o bien a San Juan de Beleño. Desde estas dos poblaciones subimos 

hasta la collada “Llomena”. De aquí en dirección norte sale una pista 

transitable para vehículos hasta la cantera de “Escueño”, donde dejamos los 

coches. 

 De la derecha de la cantera sube un sendero, siguiendolo llegamos a 

unas camperas, tomamos dirección sur  hasta llegar a una laguna donde 

vemos unas cuadras derruidas, “la majada de Aranga”. En mitad de una 

depresión  del prado vemos un pequeño afloramiento calizo donde se 

encuentran las cavidades. 

 

DESCRIPCION: 

 Se trata en el caso de la A – 1 de un sumidero de escasas 

dimensiones por donde se sume el agua, desapareciendo a lo largo de su 

suelo. 



La A – 2 se trataría de un antiguo sumidero. Una corta trepada nos sitúa en 

un corto meandro, al final un paso de destrepe muy estrecho nos sitúa en 

una pequeña sala, seguido de un P – 4, también destrepable y estrecho que 

nos coloca en otra sala descendente, colmatada de bloques que obstruyen 

una posible continuación. 

 



 



       VALLE  DE  ARDOSIL  (PONGA )  

 

V A – 1                                         V A – 2 

X -    032460                                X -    032460 

Y -    478598                                Y -    478598 

Z -    650 m.s.n.m.                        Z -    650 m.s.n.m. 

 

D.H.  25 m. / D.V.  –10 m. .         D.H.  25 m.  /  D.V.  –5 m.   

 

Acceso 

Desde San Juan de Beleño se continua hacia el pueblo de Viego, en la 

última curva antes de llegar al cruce de Les Bedules, junto a unas colmenas 

a mano izquierda, comienza una pista hacia la riega Agüera. Pronto 

encontraremos una bifurcación, se continúa por la izquierda hasta llegar a 

una cabaña situada en un collado (la parte alta de la cabaña es de bloque y 

no de piedra), desde aquí continúa la pista por un prado inclinado hasta una 

canal, “Canalón de Convera”, que se encajona en una zona conocida como 

“El Resquillón”. Nada más salir de este encajonamiento el bosque se abre , 

continuando canal abajo pronto llegaremos a la riega Dielda, pequeño 

arroyo por el que continuaremos aguas abajo hasta encontrar a unos 30 m., 

en la margen izquierda, una fractura donde se abre  la V.A.-2, por encima 

de esta se localiza laV.A.-1,  

 



Descripción 

 

La VA-1 se trata de un pequeño y retorcido meandro que finaliza en 

una salita colmatada de formaciones. 

La VA-2 tiene dos entradas, una de ellas con una bloquera que 

dificulta el paso, por que utilizamos la otra entrada, tras un recorrido de 

4m. llegamos a una pequeña sala con bloques, al final se abre una gatera 

que da paso a una diaclasa donde el techo va descendiendo 

progresivamente hasta hacerla impenetrable. 







V A  -  3   “  CUEVA DE COTAZOSA “ 

 

X -    032452 

Y -    478598 

Z -    700 m.s.n.m.     
 

D.H.    145 m.   /   D.V.    +6 m. 

 

Acceso 

 
 Una vez sobrepasada la VA-2 continuamos por la riega, caminando 

otros 25 m. más o menos a mano izquierda y unos 20 m. más arriba se abre 

una entrada bien visible dado el tamaño, de las más grandes que hemos 

encontrado por esta zona, es la cueva Cotazosa, bastante conocida por 

lugareños, desde hace muchos años ha sido objeto de diversas visitas lo que 

ha deteriorado la mayoría de sus formaciones. 

 

Descripción 

 
 La entrada de esta cueva es muy amplia, unos 9 m. de ancho y 6 m. 

de alto, aquí es donde vivaqueamos, ya que el suelo es arenoso. Nada más 

entrar encontramos a la derecha un pozo circular de unos 2 m. de diámetro 

y 1,5 m. de profundidad. Un poco mas adelante a la izquierda hay una 

pequeña gatera y casi enfrente hay otras dos que comunican entre sí con un 

desarrollo de más de 30 m. Más adelante se ven varias formaciones, gours, 

coladas y bloques, por 







V  A  -  4 

 
X -    032472 
 
Y -    478587 
 
Z -    750 m.s.n.m. 
 
 
 
D.H.  5m.   /   D.V.   –4m. 
 
 

Acceso 

 
Por el canalón de Convera, después de pasar el Resquillón, en la pared que 

hay a la derecha,se localiza la cueva V.A.-4, que en aquellos momentos 

creíamos que era la cueva de los Mozos. 

 

Descripción 
 
 La entrada es una estrecha galería de 1,5 m. de longitud y 1 m. de alto 

que desemboca en un P4 de 3 m. de diámetro en su base, el techo está a unos 7 

m. por encima de la entrada. 

 







V A  -  5 

 
X -    032482 
 
Y -    478584 
 
Z -    800 m.s.n.m. 
 
 
D.H.   8 m.    /    D.V.   +4 m. 
 
 

Acceso 

 

Bajando por el canalón de Convera y antes de llegar a la riega si nos 

desviamos un poco a la derecha divisaremos la entrada de esta cueva. 

 
 

Descripción 

 

 Se trata de una galería de 8 m. de longitud con 1 m. de ancho por 1 

m. de alto que al final tiene una chimenea de 4 m. A la izquierda de su 

entrada se ve otra oquedad que acaba enseguida. 







V  A  -  6 

 
X -    032499 
 
Y -    478578 
 
Z  -    730 m.s.n.m. 
 
 
D.H.   7 m. 
 
 

Acceso 

 
 Si se sube desde la VA-5 perpendicular a la “riega Dielda” y paralelo al 

“canalón de Convera”, encontraremos a la misma altura que la “V.A.-4” esta 

cavidad. 

 

Descripción 
 

 
 Es una grieta de 1 m. de ancho por 2 m. de alto que discurre recta 

durante 4 m. en una ligera pendiente hacia arriba hasta que cierra enfrente, se 

puede continuar haciendo una pequeña trepada por la izquierda y siguiendo en 

la misma dirección que traíamos otros 3 m. hasta que se acaba la cueva. 

 
 





V  A  -  7 
 
X -    032495 

Y -    478585 

Z -    750 m.s.n.m. 

 
D.H.   28 m.    /    D.V.   + 15 m.  

 

Acceso 
 

Bajando por el canalón ,y antes de llegar al Resquilón, nos desviaremos a 

la derecha justo por encima de la VA-4,desde aquí se divisa la entrada. Su 

acceso es algo complicado debido a la inclinación del terreno. 

 

Descripción 
 

    Comienza con una galería en rampa de 1 m. de ancho por 2 m. de alto 

en la que hay varios bloques y que finaliza a los 7 m. de longitud abriéndose 

hacia arriba una chimenea de unos 15 m., al final, a la izquierda se abre una 

gatera de 0,5 m. de ancho por 1 m. de alto que discurre durante 3 m. en llano y 

haciendo curvas, hasta llegar a una pequeña sala en la que se ve a la izquierda 

una galería que por su tamaño resulta impenetrable, a la derecha hay un resalte 

de 1 m. que asoma a un pozo de 2 m. donde no hay continuación. 

 Muy cerca de esta cavidad se ve otra oquedad que no tiene ningún 

interés. 

 





V  A  -  8 
 
X -    032444 

Y -    478598 

Z -    650 m.s.n.m. 

 
D.H.   37.5 m.    /    D.V.   – 3 m. 

 
 

Acceso 
 

Desde la entrada de la Cueva de Cotazosa sale un estrecho y expuesto 

sendero, aguas abajo, que nos sitúa en pocos metros en la entrada de dicha 

cavidad, justo en la base de una pared vertical donde hay grandes bloques. 

 

Descripción 
 

La entrada, amplia y de suelo arenoso, nos sitúa en un corto pasillo 

que da acceso a la amplia sala donde finaliza la cueva. 

 
 







 

  V  A  -  9     “ CUEVA DE LOS MOZOS “ 

 
X -    032452 

Y -    478590 

Z -    750 m.s.n.m. 

 

 

Acceso 
 

Bajando por el Canalón y una vez sobrepasado el Resquilón 

desviarnos hacia la izquierda, se continúa a través del bosque para situarnos 

encima de la Cueva de Cotazosa un poco más adelante se halla esta cueva. 

 

Descripción 
 

La entrada se alcanza tras un pequeño resalte, para descender por unos 

escalones tallados en el suelo  a una única galería de 4m. de ancho por 5 m. 

de alto con algunas formaciones y gran cantidad de sedimentos. 

Esta cueva ha sido muy visitada por “los mozos” de San Juan de 

Beleño, que subían por unos arrudos desde la Cueva de Cotazosa, donde 

aún se pueden ver sus restos. 

 
 



 

 



CA – 1  / CA – 2 
CUETOS DE ARGAÑOSO (PONGA) 

D.H. : CA-1 = 6m.    CA-2= 5m.  D.V.: 0m. 

COORDENADAS  (Mapa topográfico Nacional 55-III (29-10)) 

X:   0326400 

Y:  4787675     Beleño, 1:25.000 

Z:          850  

APROXIMACIÓN 

 Desde Viego, por la carretera hasta S.Juan de Beleño llegamos 
Collada Llomena. Aquí tomamos el camino que lleva al Pico Pierzu y a 
1Km.aproximadamente se coge una desviación a la derecha que conduce 
hasta la Collada de la Boya de Ovia, se continúa hacia abajo por el 
camino de la derecha  que desciende ligeramente a través del monte Aralda, 
zona de gran belleza en la que predomina el abedul y el roble. A ½ Km. 
aproximadamente hay una cabaña derruida uqe da paso al principio de la 
Majada de Ovia, desde donde se aprecia la impresionante figura del pico 
Pierzo. Desde aquí se baja en dirección Este hacia un evidente hundimiento 
desde donde nos dirigimos al río Carmenero por una resbaladiza canal, 
poco después se divisa una pared de unos 30 o 40m. en la que se ven dos 
pequeñas cuevas en su base. 

DESCRIPCIÓN 

 La Primera de ellas (CA-1) está situada a la derecha y tiene una 

entrada horizontal en ligero ascenso, unos 5m. tras los cuales bifurca para 

cerrar poco después. 

 La segunda (CA-2) es una gatera de 5m. que también cierra. 



 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



CA – 3 
CUETOS DE ARGAÑOSO (PONGA) 

D.H.: 90m.  D.V.: -39m. 

COORDENADAS        (Mapa Topográfico Nacional 53-III (29-10)) 

X:   0326450 

Y:  4787750     Ponga, 1:25.000 

Z:           780 

APROXIMACIÓN 

 Siguiendo el acceso a CA-1, CA-2 hasta la Majada de Ovia. Desde 

aquí cogemos la riega que hay a continuación de la dolina que nos lleva al 

curso del río Carmenero, unos 50m. antes de llegar al río nos desviamos a 

la izquierda cerca de la base de una gran pared hasta que se nos presenta la 

evidente entrada. 

DESCRIPCIÓN 

 La entrada principal tiene dos metros de ancho por  uno de alto. 

Existe otra entrada situada más arriba, a unos tres metros y situada a la 

izquierda de la principal estando ambas comunicadas.  

Tras superar un pequeño resalte accedemos a un inclinado tubo a 

presión con sección elíptica que requiere instalación; después de descender 

15m. encontramos una abertura a nuestra izquierda que se comunica con 

otro tubo paralelo al que abandonamos. Descendiendo por este nuevo tubo 

se aprovecha un puente de roca para acceder a una sala colgada con 

bastantes formaciones y con algún estrecho pozo en su suelo que comunica 

con la sala del sifón, continuando el descenso llegamos a una sala que 

conforma el final del pozo. En esta sala hay una gran deposición de barro, 



lo que indica que esta sala estuvo inundada y si tenemos en cuenta la altura 

a la que encontramos el limo debió estarlo por completo. Los dos tubos a 

presión anteriores confluyen aquí. En esta sala también encontramos un 

sifón que drena sus aguas en un pequeño sumidero, también sifonado, que 

desagua en una pequeña oquedad a nivel del curso del río Carmenero. A la 

izquierda de este sifón tenemos una galería ascendente de unos 3 m. de 

ancho por 1m. de largo que acaba en un salto de reducidas dimensiones. En 

este punto la cavidad se hace impenetrable. A la derecha del sifón dos 

pequeños conductos comunican entre sí en una gatera impenetrable. 

La morfología de esta cavidad indica que fue una importante 

surgencia en tiempos pasados. 

 







CA – 4 
CUETOS DE ARGAÑOSO (PONGA) 

D.H.: 23m.   D.V.:  12m. 

COORDENADAS Mapa Topográfico Nacional 55-III (29-10)) 

X: 032650 

Y: 478770     Beleño, 1:25.0000 

Z:       980 

APROXIMACIÓN 

 Bajando por la riega que tomamos para acceder a las anteriores 

cavidades desde la majada de Ovia, nos encontramos a la izquierda una 

pequeña cueva muy evidente, realizando una trepada al lado de ésta se 

encuentra la cavidad. 

DESCRIPCIÓN 

 Casi en la entrada comienza una rampa muy pronunciada de 7m. que 

comunica con una galería de 10m. y ésta a otra rampa que a los 5m. se 

estrecha impidiendo el paso. 





CA – 5 
CUETOS DE ARGAÑOSO (PONGA) 

D.H.: 55m.  D.V.: -12m. 

COORDENADAS       (Mapa Topográfico Nacional 55-III (29-10)) 

X: 032640 

Y: 478760   Beleño, 1:25.000 

Z:        830 

APROXIMACIÓN 

 Está situada en la base de una pared en la margen derecha del río 

Carmenero, enfrente de la riega que baja de CA-4. 

DESCRIPCIÓN 

 Tras la entrada de 1m. x 1m. encontramos un pasillo de unos 3m.de 
altura por 4m. de ancho. Aquí hay tres direcciones a seguir. 

 A la izquierda está una gatera de 2m. de largo. 

 La de la derecha se bifurca en dos caminos de 0,5m. de alto por 1m. 

de ancho y sale de nuevo a la pared que da al río unos 20 m. más adelante 

(dirección norte). La galería principal transcurre por el centro en ascensión 

unos 30m. hasta un resalte de 4m. que no podemos flanquear. Parece 

cerrarse la progresión en este punto. 



 



EX – 1 
EXCUEÑO  (PONGA) 

D.H.: 24,5m.  D.V.: 14m. 

COORDENADAS (Mapa Topográfico Nacional 53-III (29-10)) 

X: 032615 

Y:     478765    Ponga, 1:25.000 

Z:        850 

APROXIMACIÓN 

 Desde CA-3 bajamos al río Carmenero y lo remontamos hasta 

llegar a la primera riega que entra por la margen izquierda, se sube esta 

riega casi hasta su nacimiento y encontramos la cueva en la margen 

derecha delante de un tejo, antes de llegar a la majada de Cerbos. 

DESCRIPCIÓN 

 La cavidad consiste en una pequeña galería que da acceso a un pozo 

de 2m. por el que se destrepa hasta otra galería que tiene un pozo de 12m. 

con forma de cono, su base no presenta continuidad. 



 





EX – 2, EX - 3 
EXCUEÑO  (PONGA) 

D.H.:  EX.2 = 5m.  EX.3 = 15m.  

COORDENADAS  Mapa Topográfico Nacional 55-III (29-10)) 

X: 032625 

Y: 478750     Beleño, 1:25.000 

Z:       850 

APROXIMACIÓN 

 Se encuentran enfrente de CA-5, en la margen izquierda del río 

Carmenero. 

 Para acceder a ellas hay que trepar por la ladera y pasar por un 

puente de roca que solo es visible cuando estamos cerca de las cavidades. 

DESCRIPCIÓN 

 EX - 2 tiene una entrada de 1m. de alto por 3m. de ancho por la que 

accedemos a una pequeña sala de 5m.X 4m.. 

 EX - 3 tiene una entrada similar que nos conduce por un pasillo de 

1m. de alto 11m. de largo hasta una sala de 4m.X 4m. 

 

 


