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Introducción: Los Covazones 

Lo que debería ser la memoria de la exploración del 2014 extiende sus raíces a 
años anteriores intentando dar un conocimiento más amplio del entorno y las 
actividades que se desarrollaron en torno a la cueva y el valle de Campurríu y con la 
idea de poner el cuentakilómetros a cero para futuras exploraciones y/o memorias. Esta 
memoria por diversos motivos ha sido realizada extrayendo la información de diferentes 
fuentes, blog, correos electrónicos, etc., elaborada por varias personas que pertenecen a 
diferentes clubes. 

Otros nombres y otras cavidades:  

Pozo la Braña, Fobia de Braña. De hecho, "Los Covazos y la Fobia de Braña 
forman una sola cavidad, no las hemos comunicado físicamente debido a lo estrecho del 
paso, pero sí de manera auditiva, escuchando a nuestros compañeros que instalaban la 
sima en ese momento. Los Covazos ha sido explorado y topografiado por el G.E. 
Polifemo y la A.J.D. Glayos entre los años 1.987 y 1.990" (Autor: G.E.Diañu Burlón, 
2011). 

 

 

 

Tabla de cavidades: 

   CAVIDAD  
COORDENADAS UTM / DATUM 
ED50 

         
ESTADO DATOS METRICOS            CLUB  

Fobia de Braña X 314486 Y 4808148 Z 517 Topografiada D.H. 86m./D.V. -22m. C.A.D.E. 

Fobia de Bartolo X 314213 Y 4808684 Z 579 Topografiada D.H. 62m./D.V. -28m. G.E. Diañu Burlón 

Fobia del Fondrigón X 314131 Y 4808562 Z 568 Topografiada D.H. 51m./D.V. -38m. G.E. Diañu Burlón 

Cueva la Mariña X 313863 Y 4808249 Z 533 Sin topografía   

Pozu los Covazos X 314482 Y 4808147 Z 527 En exploración D.H. 3.612m./D.V. -163m. C.A.D.E. 

Pozu las Glayas X 315002 Y 4807868 Z 692 Sin topografía  G.E. Diañu Burlón 

Cueva de Ordiyón X 314571 Y 4807325 Z 600 Croquis D.H. 32m. G.E. Diañu Burlón 

Cueva del Pico los Cuervos X 314571 Y 4808161 Z 848 Croquis D.H. 12m. G.E. Diañu Burlón 

Covazón de Ordiyón Sin coordenadas Topografiada D.H. 87m./ D.V. 11m.(+10 -1m.) C.A.D.E. 
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Localización  

x= 314.520 m, y= 4008.030 m, z= 560 m  

El Sueve, Concejo de Piloña (Asturias)  

"La Fobia de Braña y Los Covazos (este topónimo lo hemos recuperado por 
mediación de Emilio, vecino de Sieres ) están situadas en el sur-oeste de la sierra del 
Sueve, entre el Pico los Cuervos (857m.) y el Cerru (681m.), estos picos junto a la 
collada Campucima (591m.) hacen de cierre al valle de Camporríu. Las cavidades se 
encuentran al final del valle en la base del Pico los Cuervos, unos pocos metros antes 
de las entradas se sume la riega de Camporríu, que seguramente drene sus aguas en la 
vecina surgencia del Gueyu´l Ríu, en el pueblo de Sardea". (Autor: G.E. Diañu Burlón, 

2011.)  

En Xineru de 2014, los vecinos de Sieres comenten que'l topónimu col que conocen la 
cueva ye'l de Pozu los Covazones, nome col que la denominaremos d'equí p'arriba. 

 

Geomorfología  

Tratase d'un sumidoriu, activu en época de lluvias. Drena les agües de les 
importantes depresiones que cierren el valle ciegu de Campurríu.  

Pela zona más fonda circula un ríu perenne, que la so más que posible surdencia 
sedría'l "Gueyu'l Ríu". En 2013 fixéronse xestiones pa faer una coloración, que nun 
espolletaron. 

 

Historia de las exploraciones y descripciones 

Localizada por el G.E.Polifemo en 1987.  

Exploración en curso. A partir de 2012, el CADE reinició las exploraciones a 
partir de la desobstrucción de un paso alto pero estrecho, cerrado por formaciones, que 
no parecía demasiado interesante, pero que rápidamente dio acceso a un meandro y tras 
él, a una enorme red de galerías de variada morfología. 

A finales de 2012 la cavidad superaba los 2km de galerías topografiadas.  
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DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
 

Una fuerte rampa da acceso a un P32 m, 
al que sigue un corto meandro hasta un P24, 
donde puede aparecer ya una cascada. En su 
base encontramos un meandro cómodo de 
recorrer que lleva a un P7 y a una serie de 
resaltes hasta un P33, cortado por una repisa, en 
cuya base hay una poza de cierto tamaño. 

 

 

                Rampa de acceso 

 

 La continuación, descubierta en 2012, se 
hace a través de una diaclasa poco aparente y muy 
concrecionada, en la que se nota una fuerte 
corriente de aire. A través de un meandro con 
diversos resaltes y pequeños pozos, el mayor de 
los cuales tiene unos 10m, se llega a una galería 
de grandes dimensiones y completamente fósil. En 
ella aparece una bifurcación, en la que 
continuando por la galería principal se llega al 
lugar conocido como "La Caldera", con una gran 
sala. Siguiendo por la galería a la derecha, mucho 
más modesta en tamaño, se llega a través de la 
"Galería de los Gours", a un río, y más adelante 
los volúmenes aumentan notablemente hasta una 
serie de grandes salas, como la "Presidente".  

                                                                                                         Segundo pozo 

 

Con más detalle…. 

De la Sala del Moru Asturcón al Sifón del Ríu Ablaidacus 

Na Sala del Moru Asturcón atopamos una pequeña esguilada al Este instalada con una 
cuerda que da pasu a la Galería del Cascoporro. Esta ye una galería de grandes medíes y 
abondes formaciones. Tres unos 50 mts de percorríu ábrese al Norte y tres d’unes 
formaciones un pozu de 14 mts.  de fondura que llévanos a les poces de dos sifones 
pendientes d’esploración. Continuando pela Galería del Cascoporro alcontramos un 
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pocete de 4 mts. instaláu na parede de la manzorga. Un pasu baxo costeros precede a 
que les dimensiones de la galería mengüen, tando’l suelu ocupau por gours enllenos 
d’agua que n‘algunos llugares lleguen a l’altor de les rodilles.  Darréu’l techu sube y 
permite avanzar colgáu de pasamanielles en casu de nun querer moyase.  Una colada de 
color rosa fai de pequeñu balcón enriba’l calce del Ríu Ablaidacus.  Tirando ríu arriba la 
galería ta torgada a nivel del suelu per un costeru tapecíu por un mantu estalagmíticu, lo 
qu’obliga a facer una esguilada y un pasamanielles pa volver algamar el nivel del ríu. La 
galería ensánchase considerablemente con abondos costeros, formaciones y el suelu 
llerau de barro y grava.  Unos 70 mts. más allá la galería faise más pequeña y termina 
n’un sifón  d’onde surde’l Ríu Ablaidacus (pendiente d’esploración).  

 

De la mecedura del Ríu Ablaidacus al Ríu del Sueve: 

Llegando al sifón sumidoriu del Riu Ablaidacus atopamos otru regueru que sal pela 
oriella de la mandrecha d’un sifón con muries de gour (pendiente d’esploración). Enriba 
d’esta mecedura atópase una esguilada instalada de 10 mts. d’altor que da pasu a una 
galería de medianes dimensiones con abondo barro y desfondada a favor d’una 
resquiebra estrecha que podríe comunicar col techu de la galería del Ríu Ablaidacus.  
Un pasamanielles asegura esta parte dica llegar a una sala grande inclinada y rellena de 
barro que sube dellos metros en rampla . La continuación ta na fastera baxa de la sala. 
Una corta y cómoda gatera seguida  d’un tubu de presión col suelu de barru y sable y 
con niveles d’agua vieyos marcaos nes paredes que rápidamente aumenta les 
proporciones lleva a la cabecera d’un pozu de 6 mts. que  cai n’una sala pindia per onde 
cuerre un regatu primero ente grandes acumulaciones de barro y dempués per un 
meandru de paredes y calce limpios dica desumise n’un sifón (pendiente d’esploración, 
-159 mts.) y que podríe ser el sumidoriu del sifón naciente con paredes de gour  baxu la 
esguilada onde entama esta galería. Agües arriba per esti regatu y remontando una 
rampla de barru atopamos  una gran galería  con abondes formaciones y una pequeña 
sala llateral perguapa con una colada y dellos macarrones. La galería, con un par de 
tramos onde l’agua de los gours llega a l’altor de les rodielles, desemboca de sutrucu 
n’una gran sala, la Sala d’Emilio’l de Sieres, con techos de más de 10 mts. y más de 20 
mts. d’ancho. Nel fondu la sala cuerre un ríu de mayor caudal que’l Ríu Ablaidacus a 
xulgar pola anchura del calce. N’esta sala tamién hai grandes acumulaciones de barro. 
Empobinándonos ríu arriba  pasamos ente grandes costeros cayíos de les paredes y el 
techu y entama una galería alta pero más estrecha pela que cuerre l’agua y dempués 
d’un par de decenes de metros algamamos un sifón de  fondu de grava pel que surde un 
ríu d’agua clara. Bautizamos esti sifón con Camín del Sueve. 

 Tornando agües abaxu atopamos un sifón sumidoriu y una galería que nel 
momento del descubrimiento atalantamos que yera un trop-plein nel casu que’l 
sumidoriu nun fuera a llevar tol agua del Ríu del Sueve.  Ye una galería  de medianes 
dimensiones y con falsu techu instalada con un pasamanielles y un curtiu rápel dica 
l’agua, unos 3 mts. más abaxu.  
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Octubre de 2014 

Después de unos meses de inactividad en el pozo el CADE ha vuelto a organizar una 
salida a él durante el fin de semana del 11 y 
12 de octubre. 

El sábado se organizaron 2 equipos uno de 
ellos se irá al río Ablaidacus y a la zona de la 
sala Emilio el de Sieres para continuar los 
trabajos en las zonas semi inundadas, pero su 
sorpresa fue esa, cuando esperaban poder 
pasar por ellas el agua las estaba anegando en 
su totalidad por lo que se tuvieron que 
suspender.       
 
                 

             Río Ablaidacus     

Lo que sí se pudo hacer en esta zona fue el resto de topografía que quedaba pendiente 
en el río llegando a concluir los datos en el sifón final del río. 

Aparte de realizar una de las 
escaladas, que finalizó en el techo, 
se topografió la nueva zona 
concluyendo en la sala de los 
Colmillos Blancos, es aquí después 
de revisar los datos obtenidos 
donde se encuentra la zona más 
profunda de los Covazones -172m. 
respecto de la entrada. El desarrollo 
ya supera en la actualidad los 4km. 
quedando pendientes muchas zonas 
de explorar. 
 
 

             Sala de los Colmillos Blancos 
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Payares 2014 

El 29-11-2014 fizose un intentu d’entrar al Pozu Los Covazones. La colonia 
d’esperteyos que de costume ta asitiada nel primer pozu agora tan nel pasamanos, colo 
que ye imposible pasar pel pasamanos ensin pisalos ni pega-yos cola cabeza. Ye una 

colonia lo suficientemente grande 
como pa tenela en cuenta, más 
cuando güei nun paró d’orbayar 
en tol día, coles consecuencies 
que podríe tener espantalos 
p’afuera n’estes condiciones. Na 
Cueva del Ordiyón fízose la 
topografía y esguilose una colada 
de unos 7 mts. que cerraba n’un 
meandru.  

 

 

                       Cueva del Ordiyon 

 

Avientu 2014 

El 7 y 8 d'avientu 2013 la parexa formada por Pedro y Borja del Sil, arrimaronse 
a Los Covazones, esti ye'l relato de lo que ficieron.  

 
Hola a todos  

Ayer Borja y yo hicimos una entrada a los Covazones para topografiar y hacer 
unas fotos de la zona que apareció en octubre después de la galería del suelo falso. Os 
cuento un poco el estado de la cueva y en que quedó la cosa, por si vais a ir alguno estos 
días. La cueva está bastante seca en general, pero Los gours de la Galería de los Gours y 
de la Galería Cascoporro tienen agua, y en un paso con el techo bastante bajo hay que 
gatear por el agua mojándose hasta las rodillas y los codos. Nosotros optamos por entrar 
con peto y camiseta de neopreno, aunque hasta que no llegas a ese punto se pasa calor 
de narices. El ríu Abladaicus y del Sueve tienen prácticamente el mismo caudal que en 
octubre. Sin problema para transitar por esas galerías. Sin embargo hubo que abortar el 
plan inicial. La galería del suelo falso estaba inundada, con una subida del nivel del 
agua de unos 3 metros desde octubre. Resulta que la galería del suelo falso no es un 
sumidero, sino un afluente del ríu del Sueve por el que estaba saliendo agua (aunque en 
poca cantidad). Os pongo un par de fotos. Así qué hubo que abortar el plan. Como 
alternativa hicimos alguna foto de la sala del ríu del Sueve, por si no había documento 
gráfico del sitio y de la galería de conexión entre el Abladaicus y el Sueve. Otro par de 
fotos. Finalmente y ya que llevábamos neopreno, entramos a conocer el sector de la 
Galería de La Caldera, por qué nos sonaba que alguien comentó que había alguna zona 
inundada pendiente de revisar, que requería mojarse mucho para pasar. Recorrimos la 
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galería hasta que después de un pozo-rampa de barro, un pasamanos y un curso de 
aguas, las galerías empiezan a estrecharse. Después de una gatera con bastante agua y 
un pocete de unos 5 metros ya instalado, llegamos una zona con una red de cursos de 
agua bastante densa. Uno de ellos tiene un techo bajo y en algunos puntos la superficie 
del agua queda a menos de 10 cm del techo. Detrás de este hay una galería que termina 
en una sala con una rampa de barro que desemboca en una grieta estrecha (hay que 
desobstruir) Hay un tiro de aire bastante importante y se oye agua correr al otro lado. 
Quizás se pueda evitar con una escalada, pero no está claro. Os dejo un esquema de esa 
red final.  
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Topografías  

 
Topo AJD Glayos 
 

Esiste una primer topografía realizada pol AJD Los Glayos, pero anguaño 
(2013) el CADE ta llevantando una topu completa, qu'inclúi les estenses galeríes 
inferiores afayaes en 2012.  
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NOTA: Se adjunta topografía de detalle en formato din A0 al final del documento. 
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Divulgación. 
 
Enero 2014 

El 18-01-2014, faise, nos locales de l'Asociación de vecinos de Sieres, la 
presentación de les esploraciones llevaes a cabu na zona, gracies al contactu directu 
colos vecinos súpose que'l topónimu habitual col que se conoz la cueva ye'l de Los 
Covazones. Nesta ocasión estrenamos el video realizáu pol Diañu que sirvió pa 
posteriores divulgaciones de l'actividá de la cueva.  

 

 

El 21-03-2014 faise otra xornada nel  Parador de Cangues de Onís.  
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El 07-06-2014 nes installaciones del Centro d'interpretación del Sueve  ya enmarcaes 
dientro dunes xornaes de medio ambiente faise otra presentación de les esploraciones na 
Sierra del Sueve. 
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Participantes. 

Nel añu 2014 alcuérdase llevar a cabu les esploraciones de los Covazones sol amparu 

del CADE. Nesta ocasión andecharon 33 espeleólogos de 10 clubes, 8 asturianos y 2 

lleoneses. A saber: 

 

 CLUBES PARTICIPANTES: 

• Grupo de Espeleología DIAÑU BURLÓN 

• Asociación Deportiva CUASACAS 

• Sociedad Espeleológica y Barranquista ESCAR 

• Grupu d’Espeleoloxía GORFOLÍ 

• Club de Espeleología EL RAIGUSU 

• Grupo de espeleología SIL 

• Asociación Deportiva GEMA 

• Grupo de Espeleología POLIFEMO 

• Espeleo Club L’ESPERTEYU CAVERNÍCOLA 

• Grupo Espeleológico MATALLANA 

 

 

 
 

Algunos de los participantes nes esploraciones.
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 ESPELEÓLOGOS PARTICIPANTES: 
 

• Santiago Ferreras Velilla 

• Lourdes Yáñez 

• Angel  Madrera 

• Justo Madrera 

• Rafael Bernardo Fernández 

• Xesús Manteca Fraile 

• Sergio Estrada 

• Alberto Medina 

• Mónica Meléndez 

• Borja Rebaque Morán 

• Pedro Armando González López 

• Adrián González Rajo 

• Avelino Alonso-Tejón 

• Antonio Lista 

• Eduardo Antonio Puerta Elorza 

• Rubén Rocandio 

• Oscar Cuadrado 

• Santiago Zuazua 

• Laura Zango 

• Joaquín Pérez San José 

• José Luis del Rio 

• David Rueda 

• Pablo Solares Villar 

• Vitoria Álvarez Vena 

• José Manuel Franco 

• Daniel Ballesteros 

• Saúl Asprón Pascual 

• Antonio González Braña 

• Alberto  Espina Sevillano 

• Julio Montes 

• Juan Carlos Riobello Amador 

• Israel Sánchez Sánchez 

• Enrique Valenzuela Martínez 

 

 




