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FICHA DE CAVIDAD
Nombre
Provincia
Comarca
Municipio
Zona

Cueva del Asno
Soria
Soria
Rábanos

Coordenadas UTM:
X: 544.604
Y: 4.618.457
Z: 1.080
Datum Europeam 1950

Descripción Acceso:
Se encuentra en el margen izquierdo del río Duero, a su paso por las
cercanías del pueblo de Los Rábanos, cerca de la presa Sinova. Se accede
a ella atravesando dicha presa y siguiendo el camino que parte de la
central eléctrica y atraviesa la Granja Sinova.
Descripción de la cavidad:
Cavidad de desarrollo prácticamente horizontal aunque sus galerías se
encuentran a diferentes niveles, en realidad se trata de dos grandes y
largas galerías paralelas y que se unen mediante otro trasversal y
descendente. La primera de estas grandes galerías comienza en la 1ª
Salida y termina en la 2ª Salida, galería esta que tiene comunicación con
reducidos pisos inferiores mediante pequeños pozos, el más conocido es
la “Sima de Perro”. Al final de esta galería se inicia la unión con la otra
gran galería y comunicándose a su vez en este punto con la 3ª Salida.
Iniciando el recorrido por la 1ª salida, la cavidad comienza con una
galería rectilínea (Paseo de las Hormigas) y horizontal, dividida en su
centro por una casi continua cortina de formaciones, llegando así a la
llamada “Sima del Perro”, doble pozo de 10m de profundidad, entre
formaciones, que da a un pequeño piso inferior. Salvando la “Sima” por
su parte alta y tras pasar dos cortas gateras que se vuelven a unir
continúa la galería, ahora más amplia, hasta llegar a la unión de una
galería que comienza a la izquierda. Esta galería tiene varios pozos,
algunos sin continuación, otro como el que existe prácticamente al final
de la dicha galería comunica con un reducido piso inferior en el que se
encuentra agua. Volviendo a la galería principal, se llega a la “Sala de los
Murciélagos”, lugar donde la galería principal se ensancha, estando su
suelo cubierto de bloques, pasada esta sala se llega a otro
ensanchamiento, vestíbulo de la 2ª Salida, ventana que da al embalse y
de difícil acceso desde el exterior. Pero antes de llegar a esta salida se
inicia a mano derecha, otra galería muy accidentada y que por un lado va
directamente a la 3ª Salida y por otro se accede a la mitad de una nueva
galería (galería de la Bala), prácticamente paralela a la de entrada, esta
galería es amplia, horizontal y bellamente adornada, aunque a un nivel
inferior a la de entrada, siguiendo por la derecha, la galería continua y
aunque horizontal varía ampliamente en anchuras y altura. Durante todo
el recorrido existen bellas formaciones. Volviendo al punto de partida y
siguiendo en sentido contrario, la galería continúa con unas dimensiones
más amplias, hasta llegar a una zona fuertemente concrecionada, lugar
donde en 1978 miembros del G.E. Alto Duero abrieron un nuevo paso
dando acceso a la continuación de la galería y en cuyo final existen una
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serie de pozos actualmente en periodo de exploración.
Datos Espeleométricos:
Desarrollo: 1.750 m
Desnivel:
Historia de exploraciones
Casiano de Prado cita la cavidad en 1864 en sus trabajos espeleológicos.
Desde entonces han surgido varios trabajos más como los de Pedro
Palacios, Puig y Larraz, Clemente Saenz.
1978- El G.E. Alto Duero, explora y topografía la cavidad alcanzando el
desarrollo actual.
OTROS DATOS DE INTERÉS
Extraído del libro " Catalogo de Cavidades de Soria", del "Catalogo
espeleológico del Rio Duero", por G.E. Alto Duero y de la página web
http://www.espeleokandil.org/ .
Según las últimas excavaciones realizadas (1976-1977) esta cavidad ha
sido habitada, al menos desde el Bronce I, pasando por la edad de
Hierro, época romana y época Visigoda en que, al parecer, dejó de ser
usada como hábitat.
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