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FICHA DE CAVIDAD 

Nombre  Pozo de la Celada (HG.102) 

Provincia  León Coordenadas UTM: 

Comarca  Montañas de Riaño  X: 348.740 

Municipio  Posada de Valdeón Y: 4.782.720 

Zona Torre de la Celada (Hoyo Grande) Z: 2.500 

Datum:  

Descripción Acceso:  

Su boca se abre próxima al collado SE de la Torre de la Celada, 
dominando el Hoyo Grande. Se puede acceder a ella desde la Vueltona, 

por el camino a Cabaña Verónica. Desde el pequeño refugio al pie del 
Pico Tesorero se continúa hacia el O, en dirección a la Collada Blanca y el 

Hoyo Tras Llambrión. Un poco más adelante se penetra en el Hoyo 
Grande Cimero. Hay que cruzarlo y atravesar flanqueando por el S el 

propio Hoyo Grande hacia Torre de la Celada. 

Descripción de la cavidad:  

La sima se abre en calizas “de Montaña” de la formación Barcaliente 

(Carbonífero), sobre una gran falla con dirección SE-NO, en dirección a 
Caín y a la importante resurgencia de Los Molinos, que incrementa el 

caudal del río Cares al doble, frente ésta aldea.  
La cavidad comienza con un P.46, seguido por un P.160. Una estrechez, 

situada al fondo del cañón que sirve de continuación, deja paso a un 
P.100 y una serie de pozos grandes. Se alcanza así el amplio meandro 

activo perforado por el P.122 que lleva a la S.de la Nube, inmenso y 

caótico suelo nos encontramos, con pendiente hacia el SEE. Un descenso 
entre el derrumbe terminal permite alcanzar una salita que marca el final 

de la cavidad. 

Datos Espeleométricos: 

Desarrollo:  1.719 m Desnivel: -650 m 

Historia de exploraciones 

1985- El G.E.R.S.O.P (París) y el S.C.A.I. (Aix-en-Provence, F), inician 
las prospecciones en la zona y descubren la cavidad, explorando hasta 

una estrechez a -235m. 
1986- Los anteriores, desobstruyen el paso y descienden una serie de 

pozos. A -425, a través de un P.122, alcanzan una sala, inédita por sus 
dimensiones en Picos de Europa (Sala de la Nube). Estos alcanzan a -

650m el final, obstruido por bloques. 
1987- De nuevo estos clubs, exploran una red que arranca en -220m y 

desemboca por un P.100 en la S. de la Nube a -515m. Otra red es 
localizada entre -230 y -300m. 

1988- Se explora la última red localizada, llegando a -335, ante un 
estrechamiento de la falla. Los parisinos alcanzan un desarrollo de 

1719m. 

Otros datos de interés 

Datos extraídos del libro "Grandes Cuevas y Simas de España". Carlos 

Puch, 1998. 



Federación de Castilla y León de Espeleología                         

Catastro espeleológico de Castilla y León 

 


