Federación de Castilla y León de Espeleología
FICHA DE CAVIDAD
Nombre
Provincia
Municipio
Localidad
Zona
(topónimo)

CUEVA DEL MOLINO
Burgos
Merindad de Montija
Bercedo
Antiguo molino de Bercedo

Coordenadas UTM:
X:
463.317
Y:
4.770.694
Z:
736
Datum
ED-50

Descripción Acceso:
La cavidad se localiza en el área urbana de esta localidad, junto al
antiguo molino, actualmente en ruinas.
Descripción de la cavidad:
La cavidad se desarrolla en un estrato de calizas y calizas arcillosas de
escasa potencia del Turoniense Inferior. Sus dos entradas constituían
sendos sumideros del río Cerneja, habiendo funcionado como tal la
entrada principal hasta que el molino estuvo en funcionamiento,
haciéndolo actualmente sólo en crecidas. Por ellas se accede a un
intrincado laberinto de laminadores y gateras con dirección preferente
SW-NE, circulando el agua en ambos sentidos, a partir de la entrada,
dependiendo del volumen que drene, ya que si éste es elevado, parte
de las aguas se dirigen hacia el NE, produciéndose, al parecer, una
captura subterránea de cuenca por parte del Cadagua, comprobada,
según nos informaron en el pueblo, por la compañía que construyó el
embalse de Ordunte, mediante anilina. La parte topografiada desciende
unos 20 m. por debajo del cauce del río, lo que no hace aconsejable su
exploración con tiempo inestable.
Datos Espeleométricos:
Desarrollo:
2.107 m
Desnivel:
Historia de exploraciones
1965 El G.E. Edelweiss (Burgos) explora parte de la cavidad, viéndose
sorprendido por una crecida que les obliga a salir precipitadamente.
1988 De nuevo éste, emprende la exploración, topografiando en tres
jornadas 1.852m, y estimando el desarrollo explorado en más de 2Km.
1989 En otras dos jornadas el G.E.E, eleva la topografía a 2.107m. El
desarrollo de la cavidad podría incrementarse, si bien a costa de forzar
pasos extremadamente penosos.
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Otros datos de interés
- Más información en www.grupoedelweiss.com
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