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

SIMA DEL ROTO (SC.4)
Burgos
Hontoria del Pinar
Hontoria del Pinar
El Hocino

Coordenadas UTM:
X:
469.253
Y:
4.626.141
Z:
985
Datum
ETRS.89

Descripción Acceso
La cavidad se localiza en la ladera N del Alto del Castro, a pocos metros
de Peñalba de Castro, aguas arriba de la toma de agua potable del
Pueblo, relacionada con la cavidad. Forma parte del conjunto
arqueológico de la antigua ciudad romana de Clunia, con lo que se
encuentra actualmente cerrado el acceso.
Descripción de la cavidad
La cavidad era perfectamente conocida en época romana, utilizándola
como Santuario Priápico y fundamentalmente como abastecimiento de
aguas para la ciudad, bajo cuyo suelo se desarrolla. En esta época
debieron de contar con planos precisos de la misma, ya que realizaron
varias obras para satisfacer las necesidades, como distintos pozos de
abastecimiento y ampliación de zonas para aumentar la capacidad de
embalsamiento. Excavada en las calizas del Pontiense, supra-yacentes a
niveles de margas y arcillas dispuestas horizontalmente que constituyen
un nivel impermeable. La galería semi-artificial de entrada acaba por
conectar al eje de características uniformes, con abundante
sedimentación arcillosa y recorrido por un curso activo que de forma
artificial se encuentra embalsado el agua, formando lagos. Tanto en el
eje principal como en las laterales predomina la anchura sobre la altura.
Datos Espeleométricos
Desarrollo:
2.500 m
Desnivel:
Historia de exploraciones
Fue descubierta fortuitamente, cuando un vecino intentaba construirse
una bodega.
1913 D. Vicente Hinojal explora 200 m de galerías, alcanzando unos lagos.
1.967 Miembros del G.E. Edelweiss de Burgos, exploran parcialmente la
cavidad y realzan un croquis de la zona de acceso al colector.
1976-77 El equipo arqueológico que bajo la dirección de D. Pedro de Palol
investiga en clunia y reemprende la exploración de los primeros tramos
confirmando su valor histórico y arqueológico.
1981-86 El G.E. Ribereño, de Aranda del Duero (Burgos), bajo la
supervisión del citado arqueólogo, comienza la exploración sistemática
de la cavidad, topografiando 1.600m de galerías. Descubre el Santuario
Priápico con diversas inscripciones romanas, objetos y símbolos fálicos
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Otros datos de interés
Se han realizado varios estudios arqueológicos.
Más información en www.grupoedelweiss.com

Esquema de 1.967, del G.E. Edelweiss.
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