Federación de Castilla y León de Espeleología
FICHA DE CAVIDAD
Nombre
Provincia
Comarca
Municipio
Zona

Cueva de la Galiana
Soria
Burgo de Osma
Ucero

Coordenadas UTM:
X: 3º 2´ 32”
Y: 41º 13´ 45”
Z: 985
Datum

Descripción Acceso:
Se encuentra en la base de la cuesta de la Galiana, a muy escasos
metros de la carretera desde donde es perfectamente visible su amplia
entrada. Perfectamente identificable por la verja que existe en su boca.
Descripción de la cavidad:
Esta cueva antiguamente se la conocía como cueva de la Fuente (por
estar debajo de ella la surgencia el Manadero) y así la cita Puig y Larraz
en su obra “Cuevas y Simas de España”.
Prácticamente toda la cavidad es una única y amplia galería, si
exceptuamos el principio y el final donde aparecen pequeñas
bifurcaciones de escaso recorrido. El desarrollo de la cavidad es rectilíneo
y prácticamente horizontal, tan solo alterado por zonas de derrumbes con
grandes bloques, bellamente adornada de formaciones durante casi todo
su recorrido, haciéndose más patente en la sala del Bosque donde las
formaciones llegan a su plenitud. La entrada a la cavidad se realiza por
una galería de amplias formas dando a una sala con grandes bloques. De
esta sala y por la derecha se accede a otra pequeña sala de forma
alargada que tiene como continuación y final una corta galería.
Por la izquierda de la sala de los bloques se comunica con una amplísima
marmita cubierto su suelo de sedimentos y por la que se alcanza un
laminador de suelo arenoso y que en algunas épocas del año se inunda
de agua. Siguiendo la galería principal se alcanza otra marmita, también
a la izquierda, de cuyo fondo parte una galería (galería del Meandro) de
techo bajo y que al cabo de unos metros vuelve a salir a la galería
principal. En el techo de la galería principal y a la altura de esta última
marmita existe una gran chimenea con un pequeño piso superior.
Reanudando el camino por la galería principal se alcanza una zona,
conocida como “el lago”, y que en realidad es una zona con grandes
gours que en épocas de lluvia se llenan de agua. Nada más pasar esta
zona la galería se estrecha debido a los derrumbes hasta llegar a un
ensanchamiento con grandes bloques superpuestos y que forman un
falso piso superior. Posteriormente, y en la parte más alta se encuentra
la sala “del Bosque”, sala bellamente concrecionada, aunque solo en
suelo y paredes, ya que en el techo las formaciones son escasas.
Volviendo a la galería principal, que ahora discurre por la parte baja, se
llega a la “Gran Vía”, después de pasar una zona con grandes bloques,
estando los primeros curiosamente “colocados”.
Es la “Gran Vía” una zona de suelo arenoso y perfectamente alisada y
que en épocas de lluvia se llena de agua al subir el nivel freático, no
teniendo circulación ya que tan solo se acumula. El techo de la cavidad,
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en esta parte, llega a alcanzar los 15m de altura descendiendo
progresivamente hasta juntarse con el suelo al final de la cavidad. A la
mitad de la “Gran Vía” existe otro derrumbe llamado “La Isla”. De aquí y
por la derecha parte una galería pequeña y que termina por hacerse
impracticable al juntarse suelo y techo. Unos cuantos metros más allá de
la “Isla” la cavidad finaliza, también, al juntarse suelo y techo.
Datos Espeleométricos:
Desarrollo: 1.330 m
Desnivel:
Historia de exploraciones
1979- El GET de Madrid topografía la cavidad.
OTROS DATOS DE INTERÉS
Extraído del libro "Catalogo de Cavidades de Soria" y del boletín nº4 del
GET de Madrid.
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