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FICHA DE CAVIDAD 

Nombre  CUEVA DE FUENTEMOLINOS 
Provincia  Burgos Coordenadas UTM:   

Municipio Belorado X: 479.950 

Localidad Puras de Villafranca Y: 4.691.590 

Zona 
(topónimo) 

Valle de arroyo del Río Z: 950 

Datum ED-50 

Descripción Acceso:  

Se sitúa en la ladera E del Monte de la Cuesta, se accede a ella por la 

pista ascendente, que localizamos nada más atravesar Puras de 
Villafranca, la cual seguiremos hasta llegar a una pequeña acequia, en 

donde dejamos el vehículo. Remontando el curso de esta encontramos 

la primera entrada a la cavidad, y la segunda se sitúa a la Izquierda, 5 
metros por encima. 

Descripción de la cavidad:  

Excavada en pudingas con cemento calcáreo del Oligoceno. Sus dos 

bocas de entrada nos conducen a una modesta galería con un curso de 

agua. Tras esta, alcanzamos la galería del río, de mayores 
dimensiones. Continuando por esta alcanzamos un sifón en forma de 

laminador. Existen dos pisos colgados de gran belleza, a los que se 
accede por unas rampas ascendentes, que localizamos ya cerca del 

sifón, en una zona donde la galería adquiere mayores dimensiones, 
remontando una rampa a mano derecha. Los pisos superiores ya 

fósiles, indican el antiguo camino del río, y en ellos encontramos lagos, 
excéntricas y otras formaciones. 

Datos Espeleométricos: 

Desarrollo:  4.086 m Desnivel: 72 m 

Historia de exploraciones 

1956 El G.E. Edelweiss, de Burgos, realiza las primeras expediciones a 

la cavidad. 
1959 José Luís Puente (GEE) y Félix Ruíz (SC. Aranzadi, de San 

Sebastián) realizan una topografía de 1.814m. 
1975 El G.E. Niphargus, retoma las exploraciones de la cavidad, 

localizando nuevas galerías. Comienza con un levantamiento 
topográfico de la cavidad. 
1976 El mismo, finaliza la topografía, alcanzando 3.800m. 
1979 El G.E.N. invita al Spéleo Club de Montpellier, que está dotado de 

material subacuático, a que se introduzca en el sifón final de la galería 

del río. Logran avanzar 150 metros más, hasta que les resulta 
totalmente impenetrable. La cueva ahora tiene 3.950m. 
1983 Se localizan nuevas galerías en pisos superiores y se replantea de 

nuevo la topografía. 
1984 El desarrollo total topografiado alcanza los 4.086 m. 
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Otros datos de interés 

Más información en www.grupoedelweiss.com  
En la actualidad la cavidad se encuentra cerrada, con visitas 

restringidas. 
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