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FICHA DE CAVIDAD 

Nombre  Cueva del Lerdano 
Provincia  Burgos Coordenadas UTM:   

Municipio Valle de Mena X: 473.800 

Localidad Siones Y: 4.767.100 

Zona 
(topónimo) 

Alto del Lérdano Z: 940 

Datum ED-50 

Descripción Acceso:  

Desde Villabasil se toma un camino que nos lleva a Siones y al llegar a 

la cima, siguiendo hacia la ladera que da al Valle de Mena se encuentra 
la cavidad. 

Descripción de la cavidad:  

La entrada tiene 2 por 3 metros y da paso a una galería descendente 
de 50 metros que permanece en estado fósil y que acaba en una 

diaclasa impenetrable, conteniendo varios gours con agua. 
Cerca de la entrada y a su lado izquierdo, se abre otra galería que 

desciende durante 30 metros por una pendiente pronunciada, al final 

de la cual y tras sortear algunas concreciones de paredes blandas por 
la presencia de toba, nos plantamos en el techo de una gran bóveda. 

Debemos utilizar cuerdas para un pasamanos que nos sitúe en la 
vertical de 20 metros, para llegar al suelo. 

Una vez abajo encontramos una sala de grandes dimensiones que tras 
la topografía ha dado una superficie de 13.100 m2 y una altura media 

de 10 metros. En general hay grandes bloques cubriendo el suelo, que 
en algunas zonas está abierto formando diaclasas cuya profundidad 

oscila entre los 13 y los 18 metros. 
Para acceder a algunos lugares de la cueva, es necesario trepar por 

bloques que pueden llegar a tener 7 y 8 metros de altura. La 
apariencia de esta oquedad nos recuerda a una geoda, pero de 

enormes proporciones. No obstante es una de las salas subterráneas 
más grandes de España. 

Datos Espeleométricos: 

Desarrollo:  1.190 m Desnivel: -58 m 

Historia de exploraciones 

1982 El G.E. Niphargus de Burgos, desciende una sima en la conocida 

Cueva del Lérdano, que conduce a un nivel inferior donde se desarrolla 

una impresionante sala, que topografía días después. 
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Otros datos de interés 

Más información en www.grupoedelweiss.com  
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