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Organización: 
 
 Como en años anteriores, el Grupo Espeleológico Matallana, afiliado a la Federación de Espeleología de Castilla y León, 
organiza una nueva edición de su campaña estival espeleológica en las subzonas de Moeño, Tiro del Cura, Hoyo del Sedo, Pico de La 
Padiorna, Torre salinas y Remoña, ubicadas en la zona asignada de Liordes, sitas en el Macizo Central de Los Picos de Europa, en la 
provincia de León; campaña de y para los miembros del Club, sin perjuicio, como en otros años, de que nos visiten y acompañen 
colegas de otros clubes y latitudes. 
 

Fechas de realización: 
 

- Desde el 17 de agosto al 1 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 TC-5 (Friero del Valleyón) y TC-4 (Torca Marino). 

 

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.  
 

La zona rotulada en el plano, es la zona de exploración de éste club (Zona de Liordes). 
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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 precisión mediante GPS y topografiadas.  
 
Pese a ello, pocas destacan por su desarrollo y profundidad si exceptuamos: La Horcadina (L6), con -803m de profundidad y 3919m de 
desarrollo; Los Mandriles (L175), con -200m de profundidad; El Sumidero (L0), con -170m y 335m de desarrollo; L22 y L183, con -164m y -
106m de profundidad respectivamente. En la subzona de 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 332m de profundidad y más de 700m de desarrollo.  
 
 Actualmente, se encuentra en exploración L652 («La Monda») con –1.053 metros absolutos de profundidad y un desarrollo de 
más de 1.500m, cuya punta de exploración 2015 continúa en un meandro activo, subhorizontal, con muy buenas posibilidades de 
continuación. 
 
 También en exploración en la zona del Tiro del Cura (Canal de Moeño) tenemos TC4 («Torca Marino»). Esta cavidad 
explorada desde el año 2005 actualmente tiene varias incógnitas que nos hace mantener la instalación hasta la cota -943m 
interrumpida en un meandro activo que se sifona y que hemos constatado su carga dependiendo de la época y la climatología 
predominante del año, impidiendo en otras campañas por su nivel freático, acceder a una ventana colgada que pueda atravesar el 
nivel inundado. También sobre la cota -500 seguimos explorando las galerías descubiertas en la campaña 2014 al otro lado del ‘2º pozo 
de la Gran Mulata’ en la zona más septentrional de la cavidad, que por sus dimensiones y dirección abre varias incógnitas interesantes 
y más accesibles. 
 
 

 
OBJETIVOS A CUBRIR 

 
TORCA MARINO (TC-4) 
 

 
 Continuar con las exploraciones en el Sector del Pozo del Trébol para tratar de conectar con TC-5 (El Friero del Valleyón), dada la 

importancia que tiene el poder acceder directamente desde esta nueva cavidad directamente a -500 metros y el significativo 
ahorro de energías que conlleva al evitar el tener que llegar hasta la entrada de TC-4 actual con sus seis horas de fatigosa 
aproximación. 
 
Actualmente hay varias incógnitas por explorar en el este ramal Norte hasta la confluencia con la Gran Mulata, entre ellas la vía 
que el año pasado quedó en la cabecera de un pozo no descendido, a -700 metros de profundidad. 
 
 

 Levantar topografía de la continuación del nuevo Sector Norte de la Gran Mulata por su dirección y amplias posibilidades de 
continuación. 

 
 

 
FRIERO DEL VALLEYÓN (TC-5) 
 

 

 Explorar la zona más al Sur encontrada en la anterior campaña y tratar de conectar con TC4. 
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Campamento Espeleológico Vega de Liordes 2018 
 
 

Ataque a TC-5 (Friero del Valleyón) 
 
El “Friero del Valleyón” es conocido por los pastores de Caín desde tiempo inmemorial. Sorprendentemente no nos había 
dicho de su existencia hasta que lo hemos descubierto nosotros en una de nuestras batidas de zona. 
 
Presenta una entrada encajada en una fisura, de sección ovoidal, en la zona intermedia de una pequeña canal que baja de 
las campas inferiores de la Llevinca. Está situado a tan solo 5 minutos de la fuente de Moeño, próxima a las majadas de 
Moeño, a 1.359 m de altura (Las majadas están a 1.300 m), y el acceso presenta algún que otro problema debido a lo 
inclinado de la canal y la yerba que hay en alguna zona. 
 
Su entrada conserva acción antrópica producto de los pastores al construir un murete que sujetaba las cántaras de leche 
para que no se estropeara, debido al intenso aire frío que sale del interior de la cavidad. De ahí el nombre que se da a este 
tipo de cavidades 
 
 
Primera Entrada 
 

Se centra en la exploración del meandro que se dirige dirección Sur camino de TC4. Se avanza por la 
parte alta de un meandro donde se encaja un pozo de 70 metros sin continuidad. En el extremos más al sur 
aparece de nuevo un desfonde hacia un pozo grande. 

 
 
Segunda Entrada  
 

Se desciende el pozo y continuamos avanzando por un meandro dirección SE. En un principio directo 
hacia TC4 pero que de repente da un giro sobre sí mismo y acaba haciéndose impracticable y con dirección 
contraria… se sale levantando la topografía de este ramal. 

 
 
Tercera Entrada 
 

En la revisión de la parte superior del meandro aparece un ramal con dirección perpendicular al eje S-N 
principal de la cueva. La entrada a este nuevo ramal se realiza forzando un paso estrecho que denominamos 
“Silverio” y que concentra gran cantidad de aire. Afortunadamente volvemos a encontrar el elemento más 
relevante en una exploración. Siempre que se pueda, hay que seguir el tiro de aire. 

 
Al otro lado de “Silverio” aparece un nuevo meandro. Dos pozos de pequeña entidad que desembocan 

en la parte superior de un nuevo meandro. Este nuevo meandro vuelve a tener la predominante del eje S-N y es 
un meandro activo, con aguas que vienen del Sur y profundizan hacia el Norte. Esas aguas “igual” pudieran 
prevenir de TC4… Se sale al exterior topografiando este ramal hasta “Silverio”. 

 
 
Cuarta Entrada  
 

Se desciende el pozo de conexión con el meandro activo. Se ve como aguas arriba el agua se precipita 
por un pozo y se hace muy difícil escalarlo. Se opta por seguir el curso del agua. Dos pozos pequeños más nos 
depositan en la cabecera de una vertical que se deja sin descender de unos 30 metros de profundidad, vertical 
que se sitúa en sentido contrario a lo que podríamos esperar como factible para comunicar las dos cavidades. 

 
El trabajo se centrará a partir de este momento en intentar la conexión con TC5 yendo desde TC4, 

encontrando un paso que nos lleve a TC5 más factible, sin necesidad de remontar meandros escalando. 
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Quinta Entrada  
 

Se realiza una última entrada para tratar de descender el último pozo encontrado, pero la vertical 
resulta ser mayor de lo esperado y no se consigue llegar al fondo… se deja la exploración para la campaña 
siguiente. 

 
 
 
 

En busca de la Conexión, TC-4 a TC-5, Zona del Pozo del Trébol, -489 m 
 
El sector del Pozo del Trébol es el más septentrional de la cavidad. En superficie, se sale del eje de las cumbres de las 
Torres del Jou de la Llera y finaliza al comienzo del Jucabero, confluyendo con una marcada canal, que a primera vista y 
en ortofoto parece pertenecer a una fisura estructural del macizo, que viene de la Torre de la Celada y delimita por el 
norte a las Torres del Jou de la Llera. La fisura continúa hacia el ONO en dirección a la entrada de TC-5. 
 
Esto es lo que nos animaba a explorar este ramal con la idea de encontrar algún conducto que nos llevase al oeste, sin 
embargo la cavidad en este punto va descendiendo con tendencia al norte para enseguida dar un giro al oeste para 
finalmente dirigirse hacia el sur. 
 
Después de una sucesión de pozos en un tramo bastante vertical encontramos una zona de meandro colgado que lleva 
agua en dirección norte y se pierde en una especie de playa con arena fina… el agua discurre “por debajo” de la zona de 
pozos de la que venimos y el conducto se vuelve cada vez más pequeño hasta que se hace impenetrable. Tiene forma de 
laminador y el suelo arenoso. 
 
Siguiendo por esta galería colgada, un poco más al sur, encontramos otro curso de aguas que se dirige a una zona muy 
vertical. Antes de llegar al desfonde de este curso de aguas encontramos un meandro de amplias proporciones que se 
dirige hacia TC5, a una cota similar al meandro activo de TC5…  
 
 
 
 

Ataque a TC-4 (Torca Marino) 
 
Se realiza una entrada de 12 días de permanencia y exploración en la sima (1.960 msnm) desde la población de Caín (460 
msnm) con 10 deportistas en su interior. También se emplean 2 jornadas en aprovisionamiento de la cavidad con ayuda 
de un Helicóptero. 
 

 
Previamente, el 26 de junio, organizamos el porteo de todo el material necesario para la exploración y 

aprovisionamiento de los campamentos de profundidad para TC4. Para ello contamos con la ayuda de un 
Helicóptero. 

 
En la boca de TC4 se encuentra parte del grupo, que ha subido para recibir el material y poder ordenarlo 

de forma adecuada en el interior de la boca de entrada. En el Cabén de Remoña se encuentra otro grupo de 
personas que ha preparado las dos sacas BIG-BAG donde se transportarán colgadas con una eslinga hasta TC4. 
 

El día anterior llovió todo lo que quiso, pero afortunadamente este día del vuelo el tiempo dio una 
tregua y el vuelo salió perfecto. 

 
 
 
17 de Agosto 
 

Entran en TC4 Pepiño, Adrián, Marcos, Capitán y Jesús. Han subido desde Caín con niebla húmeda, con lo 
que llegan arriba calados. En el paso de las regletinas aseguran con una cuerda debido a lo resbaloso que 
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resulta estando mojado. A las 4 de la tarde llegan todos a la TC4. Colocan las placas solares para recargar las 
baterías de los taladros y el primero de los cuatro DATALOGGER de temperatura que se van a instalar para 
estudios sobre la cavidad, en la zona de la entrada. 
 
Preparan las sacas para bajar material a los campamentos-vivac uno y dos. 
Empiezan el descenso y reinstalan toda la parte de los pozos de entrada hasta -400, llegando al 
campamento de -405 a las dos de la madrugada. 

 

 
 
18 de Agosto 
 

Pepiño, Adrián, Marcos, Capitán. Salen a las 14h rumbo a la zona del Trébol, la parte más septentrional de la 
cavidad. 
 
Pepiño y Marcos se quedan montando el Vivac 2. Mientras tanto, Adrián y Capitán continúan hacia la punta 
del Trébol para seguir con la instalación, pero tienen un problema con las baterías de los taladros y tienen 
que volverse después de bajar un nuevo pozo de unos 60 metros, quedando la punta de exploración en 
aproximadamente -770 metros de profundidad y encontrándose ellos en la cabecera de un nuevo pozo, 
sondeado en unos 100 metros. 
 
Llegan al Vivac 2 a las 4 am. El segundo DATALOGGER queda montado en la Galería de la Gran Mulata. 

 
 
19 de Agosto 
 

Pepiño y Marcos suben a la superficie para cargar baterías. Aprovechan para bajar más víveres, llegando a 
última hora al vivac 2 (-485 metros). 
 
Adrián y Capitán suben para reformar parte de la instalación y vuelven al vivac 2 de nuevo, donde se reúne 
el equipo. 
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20 de Agosto 
 

Adrián y Marcos bajan a primera hora de la mañana a buscar una saca que había quedado de la 
desinstalación de la zona del Güá. Descienden 100 metros hasta una repisa grande, donde recuperan el 
material y lo suben hasta el jito de la confluencia, en la Gran Mulata. 
 
Pepiño y Capitán, por la mañana, suben hasta la “Sala del Cincuentenario” para hacer un reportaje 
fotográfico y colocan el tercer DATALOGGER. 
 
Por la tarde, Marcos y Pepiño van a punta de exploración, reinstalan y colocan el cuarto y último 
DATALOGGER en una repisa, a -700 metros. 
 
Capitán y Adrián reinstalan el inicio del pasamanos de acceso al ramal norte desde la Gran Mulata, que pasa 
por encima del Segundo Pozo de la Mulata. 
 
Capitán se va a dormir al vivac 1, a -400 a esperar a Rubén, Ete y Navarro, que entran en la cavidad este día. 
Los cuatro se reúnen en el vivac 1. 
 
Adrián, Pepiño y Marcos duermen a -485, en el vivac 2. 

 
 
21 de Agosto 
 

Los cuatro del vivac 1 se levantan sobre las 12:30, habiendo dormido solo seis horas. Capitán sale al exterior 
y el resto van para el vivac 2, donde les esperan Pepiño, Adrián y Marcos, que también han dormido poco. 
 
El trabajo se reparte de modo que Marcos y Adrián bajan a reinstalar por la zona del Trébol; Pepiño y Rubén 
bajan detrás de ellos a topografiar y Ete y Navarro quedan a dormir y descansar bien para al día siguiente 
hacer punta de exploración en el Trébol. 
 
A la vuelta Pepiño, Rubén y Marcos suben al vivac 1 a dormir y Adrián queda en el vivac 2 para ir al día 
siguiente en la exploración de punta. 

 
 
22 de Agosto 
 

Pepiño, Rubén y Marcos salen al exterior. Rubén se marcha y el resto queda a cargar baterías. Se reúnen 
con Fakir y bajan hasta el vivac 2 a dormir. 
 
Mientras tanto Navarro, Ete y Adrián salen para punta de exploración a las 10 de la mañana. Consiguen bajar 
el pozo gordo desviándolo constantemente para evitar el agua en una sucesión de péndulos. El pozo 
resultó tener 88 metros de profundidad y de sección alargada, con aspecto de ser un desfonde en un 
meandro impresionante. 
 
En su base el agua que cae por el pozo se encajona en un meandro muy estrecho que no consiguen forzar. 
El altímetro marca una profundidad total alcanzada de -840 metros. 
 
Deciden dejar el tema para el siguiente equipo y salen camino del vivac 2 topografiando hasta conectar con 
la topografía de Pepiño y Rubén. 
 
Hacia la mitad, más o menos del pozo, se ve la posibilidad de hacer un pasamanos hacia una zona que 
aparenta ser una ventana de un nivel fósil. 
 
Fakir llega a la boca de la cueva y baja con Pepiño y Marcos. Descienden a mirar la incógnita conocida como 
“La Playa”, a -600 m. en la zona del Trébol, que había quedado pendiente. En este lugar hay un curso de 
aguas que aparenta dirigirse en dirección de TC5… lamentablemente el agua se mete por una grieta 
impracticable.   
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El equipo de exploración llega al vivac 2 sobre las dos de la mañana. Intercambian impresiones con Pepiño, 
Marcos y Fakir que habián llegado no hacía mucho, quienes deciden seguir explorando al día siguiente en el 
“Pozo de la Tecnología” (último pozo explorado de la zona del Trébol, recién bautizado). 
 
Después de casi 24 horas sin parar, el equipo de exploración de este día se va a dormir al vivac 1, siendo ya 
las 7:30h del día 23. 

 

 
 

A -840 mts. En el Fondo del Pozo de la Tecnología 
 
 
23 de Agosto 
 

El día de hoy los del vivac 2 no están para mucho. Adrián y Ete bajan para tratar de mejorar la instalación del 
final del pasamanos de la Mulata. Ete baja a dormir al vivac 2 para retomar las exploraciones al día siguiente. 
Navarro se queda en el vivac 1 descansando, ya que la idea es salir al exterior en la madrugada del 23 al 24. 
 
Fakir, Marcos y Pepiño van a punta de exploración. Deciden que el meandro final es impracticable y suben 
desmontando el pozo hasta la posible continuación. 
 
Se hace un pasamanos impresionante, “Pasamanos Pepi” y un no menos impresionante péndulo, “Péndulo 
del Cowboy”… y al final consiguen llegar a una rampa en la pared opuesta del pozo… comienzo de un 
nuevo itinerario… 
 
El equipo se retira a dormir al vivac 2 para continuar con la exploración al día siguiente. 
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24 de Agosto 
 

Fakir, Pepiño y Ete bajan de nuevo para continuar con la exploración. Empiezan a subir por la rampa Fakir y 
Ete, con mucha cantidad de bloques sueltos y barro. La inclinación es tal que les obliga a realizar una 
escalada en toda regla y muy expuesta… “Escalada del Paletón”. 
 
Consiguen superar una primera parte pero de nuevo el terreno obliga a realizar una nueva escalada. 
Afortunadamente esta ya sobre buena roca. Han ido subiendo considerablemente pero inviertiendo 
muchísimo tiempo. Pepiño ha quedado durante 5 horas en una repisa a la espera de bajar… metido en un 
poncho térmico. 
 
Al finalizar la última escalada se accede a una gran galería fósil con dirección Sur-Norte por donde se hace 
muy arriesgado andar sin material, apreciándose desfondes. La continuidad está clara. La sima sigue a una 
cota aproximada de -800 metros. 
 
Se desinstala la cuerda del pozo dejando los anclajes y llegan al vivac 2 a las 0:00h. Fakir sube hasta el vivac 1 
a dormir. 
 
Adrián, Navarro y Marcos, que durmieron ayer a -400 salen de la sima por la mañana. 

 
 
25 de Agosto 
 

Fakir sale al exterior. Mientras tanto Pepiño y Ete se quedan a hacer intendencia y recoger los 
campamentos de profundidad. Hacen recuento de material y suben a dormir a -400 con intención de salir 
para la calle al día siguiente. 

 

 
26 de Agosto 
 

Mientras tanto Pepiño y Ete salen de la sima por la mañana, continuando con el inventario. Se recoge todo 
en la boca de la sima y se baja toda la basura. 
 
A las 21h llegan a Caín, “a reponer fuerzas”… ¡LA SIMA SIGUE! 

 

 
1 de Septiembre 

 
Se hace otra entrada en la que interviene Fakir para reconocer la zona de “La Playa” a -600 m. Entre la 
grieta impractible de “La Playa” y la zona de pozos siguientes hay una galería fósil colgada… en esta 
galería, y próxima al acceso a la siguiente red de pozos, hay una zona desfondada entre bloques. Se 
desciende y se encuentra un meandro amplio que se dirige hacia TC5 y a una cota próxima a la del  meandro 
activo… Para andar por este nuevo ramal se hace necesario el uso de material adicional, por lo que dejamos 
la exploración para la siguiente campaña.  
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CONCLUSIONES 

Por primera vez, se ven indicios de que pudiera ser factible la comunicación entre TC4 y TC5, a través del meandro tras 
“La Playa”… 
 
Y también nos alegra haber encontrado una gran galería colgada sin explorar a la cota -800 al final del ramal del Pozo del 
Trébol… es sin lugar a dudas nuestro objetivo más importante, y dada la profundidad y la logística de vivacs que tenemos 
permite pensar en un ataque efectivo de cara a la Campaña de 2019. 
 
Sin mencionar que este año tampoco hemos explorado en el otro ramal que quedó pendiente en 2016, de -700 m de 
profundidad… Y el “Boquerón”, en TC-4… 
 
La exploración de La Monda este año ha estado condicionada por los avances en TC4 y TC5… No éramos suficientes para 
atacar las dos simas a la vez…  
 
Con todo esto sobre nuestras cabezas deshicimos lo andado y retornamos a Caín, lugar donde siempre somos bien 
recibidos, rodeados de nuestros amigos cainejos… donde nos dimos un merecido homenaje y disfrutamos del baile y la 
fiesta hasta caer rendidos, como no. 
 
 
 
 

             


