
Tesoros ocultos;
grutas, torcas y cavernas 

en Espinosa de los Monteros

CICLO DE ACTIVIDADES / Julio a octubre de 2021
Con motivo del 70 Aniversario del Grupo Espeleológico Edelweiss 
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El municipio de Espinosa de los Monteros atesora un ingente patrimonio 
geológico unido a un entorno medioambiental excepcional. Ambos 
elementos han propiciado un paisaje kárstico espectacular que se 
traduce en la existencia de infinidad de dolinas, lapiaces, cuevas y 
torcas entre las que se encuentran las de mayor desarrollo y desnivel 
de la provincia de Burgos. Estas a su vez han servido en el pasado 
de refugio para personas y animales y todavía hoy mantienen una 
importante biodiversidad en su interior. A todo lo anterior hay que añadir 
un importantísimo legado etnográfico y cultural que se ha transmitido 
y conservado a lo largo de los siglos y de generaciones. La suma 
armónica de estos elementos convierte a este territorio en un lugar 
único y singular con gran potencial para la práctica de la Espeleología.

La multitud de elementos descritos ha sido profusamente estudiada por 
el Grupo Espeleológico Edelweiss desde hace más de 45 años, habiendo 
contribuido de forma importante a su conocimiento y divulgación, tanto 
dentro como fuera del municipio. Hasta la fecha, los miembros de este 
Grupo han explorado e inventariado un total de 618 cuevas y torcas 
dentro del término municipal de Espinosa de los Monteros, que suman 
en su conjunto más de 120 km de galerías subterráneas.

En torno a los ejes de Divulgar, Conocer y Proteger se articula esta 
programación de actividades que el Ayuntamiento de Espinosa de los 
Monteros, con la colaboración del Grupo E. Edelweiss, llevará a cabo 
entre los meses de julio a octubre de 2021, y que pretende acercar 
esta realidad desde diferentes enfoques a adultos, jóvenes, niños y sus 
familias, a través de exposiciones, conferencias, cursos, talleres, visitas 
interpretativas y proyecciones. Todo ello enmarcado en la conmemoración 
del 70 Aniversario de este grupo de espeleología burgalés.

Esperamos contar con tu presencia y que sean de tu agrado.

Raúl Linares Martínez-Abascal
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento
de Espinosa de los Monteros

Presentación



Exposiciones
Del 24 de septiembre al 12 de octubre.
Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros, Plaza Sancho García, 1
Entrada libre en el horario habitual del espacio.

■ Ursus arctos. Los osos de las cavernas de Espinosa de los Monteros.
Exposición de 3 piezas a partir de los restos óseos localizados en diferentes cavidades de los 
Montes del Valnera por el Grupo Espeleológico Edelweiss.

■ Burgos, tesoros ocultos.
Exposición fotográfica de gran formato de cuevas y torcas de la comarca de las Merindades en 
general y de Espinosa de los Monteros en particular.

Visitas familiares a cavidades del entorno
Público familiar. Edad recomendada a partir 
de 8 años y, preferentemente, un adulto por 
cada menor. Duración aproximada: 4 horas. 15 
personas por grupo.
Cuota: 10 € por participante. Incluye casco 
+ iluminación + guías titulados + seguro de 
accidentes. Se requiere inscripción previa en el 
Ayuntamiento. El traslado hasta las inmediaciones 
de la cavidad corre por cuenta de cada participante.

GRUPO I: 10 de julio, 10 h. 
GRUPO II: 24 de julio, 10 h. 
GRUPO III: 7 de agosto, 10 h. 
GRUPO IV 21 de agosto, 10 h. 
COLABORA: Guías de las Merindades. 



Ciclo de conferencias y proyecciones divulgativas
Entrada libre hasta completar aforo.
Aforo reducido en función de la normativa vigente.
Las conferencias, en función de la climatología, se celebrarán en las Escuelas de la Castellana o 
en el Aula de cultura de Caja de Burgos.
La proyección se hará en el Aula de cultura de Caja de Burgos.

3 de julio, 19:30 h.
¿Qué es la espeleología? Un viaje a las profundidades.
A cargo de Carlos Puch. Arqueólogo y espeleólogo del GEE.

10 de julio, 19:30 h.
Grupo Espeleológico Edelweiss. 45 años de exploración en los Montes del Somo y de Valnera.
A cargo de Teresiano Antón y Francisco Ruiz. Espeleólogos del GEE, con una experiencia de 
trabajo en la zona de más de 40 años.

17 de julio, 19:30 h.
La cultura popular pasiega. Cavernas, cuvíos y toponimia del lugar.
A cargo de Rafael Sánchez. Experto en Desarrollo Local y gerente de Ráspano Ecoturismo.
COLABORA: Ráspano Ecoturismo.

24 de julio, 19:30 h.
Atapuerca. Cómo sobrevivir con cuchillos de piedra y no morir en el intento.
A cargo de Marcos Terradillos. Doctor en Humanidades y divulgador.

7 de agosto, 19:30 h.
Proyección fotográfica de cuevas, simas y torcas de Espinosa de los Monteros y de la 
comarca de Las Merindades.
A cargo de Adrián Vázquez. Fotógrafo y espeleólogo del GEE. En el Aula de cultura de Caja de 
Burgos.

14 de agosto, 19:30 h.
Ojo Guareña. La cueva de Prado Vargas, Territorio Neandertal.
A cargo de Marta Navazo. Licenciada en Geografía e Historia, profesora universitaria y codirectora 
de las excavaciones de Prado Vargas. COLABORA: Equipo de investigación de Prado Vargas.

21 de agosto, 19:30 h.
Yacimientos de Atapuerca. Historia y realidad de un proyecto multidisciplinar.
A cargo de Rodrigo Alonso. Doctor en Historia, profesor de Prehistoria de la UBU y responsable 
de Didáctica del Museo de la Evolución Humana de Burgos.
COLABORAN: Museo de la Evolución Humana y Equipo de investigación de Prado Vargas.



Talleres infantiles y juveniles
Público infantil, de 6 a 12 años.
Gratuitos para empadronados. 5 € no empadronados.
Se requiere inscripción previa en el Ayuntamiento. 
Las plazas se asignaran en riguroso orden de inscripción.
Los talleres se desarrollarán en las Escuelas de la Castellana.

3 de julio, 17:30 h.
Bioespeleología para peque-investigadores espinosiegos.
A cargo de Ana Camacho. Doctora en Biología e investigadora del CSIC en el Museo de Ciencias Naturales 
de Madrid. Espeleóloga del GEE. COLABORAN: Museo de Ciencias Naturales de Madrid, CSIC, Espiciencia.

17 de julio, 17:30 h.
Taller de arqueología experimental.
A cargo de Marcos Terradillos. Doctor en Humanidades y divulgador. Especialista en arqueología 
experimental. COLABORA: Espiciencia.

21 de agosto, 17.30 h.
Paleo-espeleólogos para peque-investigadores espinosiegos.
A cargo de Fortunato Lázaro. Espeleólogo del GEE con 45 años de experiencia. COLABORA: Espiciencia.

Curso de iniciación a la Espeleología para jóvenes
De 16 a 30 años. 6 participantes por grupo. Imprescindible 
autorización familiar para menores de 18 años.
Cuota: 20 €. Preferencia empadronados.
Se requiere inscripción previa en el Ayuntamiento. 
Incluye equipo completo de ascenso, descenso 
e iluminación + monitores titulados + seguro de 
accidentes. No incluye traslado hasta punto de reunión 
ni manutención.

GRUPO I: 10 y 11 de julio. 
GRUPO II: 31 de julio y 1 de agosto. 
GRUPO III: 28 y 29 de agosto. 
Entorno de Espinosa de Los Monteros.
COLABORA: Ojo Guareña Aventura.

+ info e inscripciones: Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros Telf. 665274337

Las entidades promotoras se reservan el derecho a suspender o modificar las actividades del ciclo en función 
de cuestiones organizativas o climatológicas.
En caso de cancelación se devolverá el importe íntegro de la cuota satisfecha.
Una vez formalizada la inscripción no es posible anularla 48 horas antes de la actividad.
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