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FICHA DE CAVIDAD 

Nombre  SISTEMA PUENTE-ALBERQUES-ESPINO 
Provincia  Burgos - Álava Coordenadas UTM:   

Municipio Junta de Villalba de Losa X: 494.710 

Localidad Villalba de Losa Y: 4.760.510 

Zona 
(topónimo) 

Picón del Fraile Z: 1.010 

Datum ED-50 

Descripción Acceso:  

Desde la carretera de Villalba de Losa a Llorengoz se accede a los 

pastizales de Pozalagua, debiendo tomar el camino que, bordeando 
Cueva Albia y Cueva Perilde, conduce al Valle de Matarral, para 

finalmente remontar la línea de tendido eléctrico. Las entradas se 

localizan pocos metros al N de la 3ª torreta, contadas a partir del 
escarpe. 

Descripción de la cavidad:  

El sistema se desarrolla en las calizas del Coniaciense Medio-Superior 

de la Estructura Monoclinal de Sierra Salvada. Por su entrada principal, 

la Cueva del Puente, separada de la Cueva de los Alberques por un 
corto tramo de galería hundida, se accede a una cómoda galería de 1 

km que inicialmente evoluciona en dirección NE-SW, hasta recibir el 
antiguo aporte de la Cueva del Espino, por la que se accede a un 

meandro tortuoso que alcanza la cota -50 m. Desde el enlace de 
ambas cavidades, la galería adopta una dirección predominante ESE-

WNW, para poco antes del final adoptar de nuevo la SW-NE, con la que 
incide en la primera sima, por la que se accede al nivel inferior, 

temporalmente activo. De una amplia sala, tras otro brusco cambio de 
dirección, un nuevo meandro evoluciona ahora en sentido NE-SW, 

alcanzando la sala terminal de la cavidad en que se localiza su cota 
inferior. 

Datos Espeleométricos: 

Desarrollo:  2.263 m Desnivel: -103 m 

Historia de exploraciones 

1972 El G.E. Edelweiss (Burgos), explora el sistema casi en su 

totalidad. 
1978 El mismo, realiza la mayor parte del levantamiento topográfico, 

que no sería ultimado hasta el 1981. 
1987 Al realizar un reportaje gráfico, el GEE, descubre inscripciones de 

época romana, realizadas en latín cursivo y datado en el estudio previo 
en el año 235 d.C. 
1988 La Junta de Castilla y León procede al cierre de la cavidad. 
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Otros datos de interés 

- Arqueología: Las evidencias arqueológicas se documentan en toda la 
cavidad, constando de tizonazos, restos de antorchas, remoniciones de 

arcillas e inscripciones rupestres de época romana. 

Actualmente la cavidad continúa cerrada, y se han realizado varios 
estudios de estos restos. En la Publicación del G.E. Edelweiss, “Kaite 

7”, podremos encontrar más detalles sobre estos ayacgos 
arqueológicos. 

 
- Más información en www.grupoedelweiss.com  
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