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FICHA DE CAVIDAD 

Nombre  LA TORQUILLA DE URREZ 
Provincia  Burgos Coordenadas UTM:  

Municipio Urrez X: 446.180 

Localidad Urrez Y: 4.678.110 

Zona 
(topónimo) 

Tenadas de Covachote Z: 1.222 

Datum ED.50 

Descripción Acceso 

El karst de Urrez está ubicado en el municipio que lleva el mismo 
nombre. Al Noreste de la provincia de Burgos, se accede por la N-120 

(Burgos – Logroño). Al rebasar la localidad de Ibeas de Juarros, 
tomaremos el desvío hacia Arlanzón, continuando hasta el kilómetro 11. 

A la derecha está el desvío hacia Urrez. Ya en el pueblo se toma un 
camino de concentración, apto para vehículos, que asciende hasta la 

ermita de la Virgen de la Cabrera. Antes de llegar, aproximadamente a 

dos kilómetros del pueblo, nos desviamos a la izquierda hasta las 
tenadas de Cuevachote. En el alto de esta, encontramos la boca a la 

cavidad. 

Descripción de la cavidad  

La cavidad se desarrolla en las calizas triásicas del Rethiense, que 

reposan sobre las margas y arcillas del Keuper, que actúan de sustrato 
impermeable. Su reducida boca de entrada da acceso a un pozo de 18 

m. que conduce a una amplia sala, localizada en el extremo S. de una 
sucesión de grandes salas y galerías, apenas interrumpidas por cortos 

meandros y pocetes, el mayor de los cuales tiene 18 m. La tendencia 
general de la cavidad es NNW, con hábito descendente, 

caracterizándose por los grandes depósitos de sedimentos; entre los 
materiales de arrastre del río se observan pizarras, lo que nos indica un 

lejano origen en la Sierra del Mencilla. 

Datos Espeleométricos 

Desarrollo:  2.000 m Desnivel: -110 

Historia de exploraciones 

1958 El G.E. Edelweiss, explora la parte inicial de la cueva. 

1977/ 1979 El G.E. Niphargus, de Burgos, explora la parte inicial de la 

cavidad y topografía 350m con un desnivel de -65m. 
1988-1989 El G.E. Tazzergum de Burgos, tras una desobstrucción, 

accede a las enormes galerías de la red profunda y topografía la 
cavidad. Por desgracia esta cueva se ha cobrado varias víctimas, siendo 

una de ellas mortal. 

Bibliografía 

- "Mesetaria 4", F. Castellano-Leonesa de Espeleología, 1.990. pag. 5, Art. “El Karst de 

Urrez”, G.E. Tazzergurm. 

- "Kaite 6, Grandes Cavidades", G.E. Edelweiss –  E.D.P de Burgos, 1.992 (pag.86).  

- www.grupoedelweiss.com 

Otros datos de interés 

Más información en www.grupoedelweiss.com 

http://www.grupoedelweiss.com/
http://www.grupoedelweiss.com/
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