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FICHA DE CAVIDAD 

Nombre  CUEVA DE LAS YEGUAS 
Provincia  Burgos Coordenadas UTM:  

Municipio Merindad de Sotoscueva X: 451.600 

Localidad Hornillalastra Y: 4.764.700 

Zona 
(topónimo) 

Molino de Hornillalastra Z: 680 

Datum ED-50 

Descripción Acceso 

Salimos desde Hornillalastra en dirección Hornillalatorre, y tras pasar el 

puente, sobre el Arroyo de la Hoz, en la base de la franja caliza de la 
izquierda, se encuentra la cavidad. 

Descripción de la cavidad  

Excavada en calizas del Coniaciense Medio-Superior, parece erigirse 
como el desagüe de la superficie de infiltración de Citorca, en el Sector 

Bedón, aún cuando sólo actúe como surgencia en poca de grandes 
precipitaciones, emergiendo el agua de forma habitual por pequeñas 

surgencias situadas en un nivel inferior. La cavidad, con hábito 

ascendente, se desarrolla en sentido W-E con abundante litogénesis y 
marcadas muestras de corrosión, su sección en laminador queda 

ajustada a la junta de estratificación. El último tramo adopta la 
dirección NW-SE, con hábito descendente. 

Datos Espeleométricos 

Desarrollo:  1.900 m Desnivel: 72 m 

Historia de exploraciones 

1958 El G.E. Edelweiss de Burgos, realiza las primeras exploraciones a la 

cavidad. 
1974 Éste topografía la cavidad alcanzando 1.718m. 

1984/1985 El mismo, tras forzar algunos pasos, topografía hasta 1.900m. 
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Otros datos de interés 

Arqueología: 

En el portalón de entrada y en los primeros metros de la cavidad se han 
encontrado restos de cerámica hacha a mano, decorada con anchas 

bandas plásticas y con impresiones unguiformes. Además se han 
localizado restos de antorchas (“Kaite 4-5, Monográfico sobre Ojo Guareña”, G.E. Edelweiss - 

E.D.P. de Burgos, 1.978. pag.380). 

http://www.grupoedelweiss.com/
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