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FICHA DE CAVIDAD 
Nombre  Torca de FUENTE DEL REY 
Provincia  Burgos Coordenadas UTM:  

Municipio Merindad de Sotoscueva X:  439.200 

Localidad  Y:  4.771.340 

Zona 
(topónimo) 

Fuente del Rey Z:  1.330 

Datum:  ED-50 

Datos espeleométricos 

Desarrollo: 1.030 m Desnivel: 90 m (4/-66) 

Descripción Acceso 

Desde el Túnel de la Engaña, tomamos un camino que cruza el río 

Engaña, y remonta éste por su margen izquierda. Continuamos por 
él, descartando varias pistas de nueva construcción, continuando por 

el fondo del Valle. Cruzamos nuevamente el río, situándonos en el 
margen derecho, y el camino comienza ha ascender, alcanzando una 

plataforma petrolífera abandonada en la ladera este del Pico Coteru la 
Brena. A partir de aquí, continuar dirección N-W, y tras 15 min de 

caminata, alcanzamos el Término de Fuente del Rey, donde se 
observa un afloramiento calcáreo de color blanquecino, donde se 

localiza la cavidad, en un lapiáz, escondida entre bloques. 

Descripción de la cavidad 

La Cavidad se desarrolla en un pequeño estrato de calizas arrecifales 
del Aptiense, aislado entre areniscas, conglomerados y arcillas, que 

limitan el desarrollo de la cavidad. 

Historia de exploraciones 

1990 En primavera el G.E. Edelweiss de Burgos localiza la cavidad, y 

poco después, acompañado por el G.E. Tazzergum, realizan una 
primera exploración. 

En el Campamento veraniego “Valnera ´90”, El G.E. E, junto con el 
G.I.E.X, de Jerez de la Frontera, continúan las labores de exploración, 

y comienzan la topografía. 
En Octubre, el G.E. E. Fuerza un estrecho pozo, alcanzando la 

máxima cota, y finaliza el levantamiento topográfico. 
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Otros datos de interés 

- Más información en: www.grupoedelweiss.com 
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