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CC on motivo de la reali-
zación, por parte del
Ayuntamiento de

Lerma, de unas obras, junto al
número 3 de la calle de la
Paloma, tendentes a solventar
una fuga de agua, se produjo
un hundimiento de la calzada,
apareciendo una cavidad que,
en principio, se pensó podría
tratarse de una antigua bodega
o subterráneo artificial.

El alcalde del Ayuntamien-
to, D. Diego Peña, dio parte del
hallazgo a la Jefa del Servicio
Territorial  de Cultura de la
Junta de Castilla y León, Dª
Ana Carmen Pascual, por si
pudiera tratarse de algún subte-
rráneo de interés histórico o
arqueológico, dado que se loca-
lizaba dentro del casco históri-
co de la localidad. Finalmente
solicitaron la colaboración del
Grupo Espeleológico Edelweiss
de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Burgos, para explo-
rar la citada cavidad y valorar
su importancia en los aspectos
citados. El día 16/02/03 se pro-

cedió a su exploración y topo-
grafía.

DESCRIPCIÓN DE LA
CAVIDAD

El acceso al subterráneo se
localiza junto al nº 3 de la calle
de la Paloma. Se trata de un
hundimiento del pavimento de
la citada calle, localizándose el
fondo del citado hundimiento a
2,30 m de profundidad. Una
vez en el fondo se observa, ape-
nas a un metro de la vertical del
acceso, una cavidad, de origen
natural, excavada en calizas
margosas. Su desarrollo total es
de 20 m y su desnivel máximo
de unos 4 m. Consta de un con-
ducto principal de 10 m de
desarrollo, con dirección NW-
SE, que discurre prácticamente
bajo el eje principal de la calle.
Un segundo ramal, ortogonal al
anterior, se dirige, desde su
punto central, hacia el NE por
espacio de otros 5 m.

El centro de la cavidad pre-
senta un completo hundimiento
de la bóveda natural, por lo que
en su piso existe un importante

cono de derrubios que aisla los
tres extremos de la cavidad, en
cuyas partes más bajas se acu-
mula el agua, sin que aparente-
mente se observe continuidad.
Como consecuencia del hundi-
miento de la  bóveda,  en el
techo afloran las tierras de la
cobertera, escasamente com-
pactadas, por lo que su hundi-
miento definitivo parece inmi-
nente.

Entre las tierras de la bóve-
da se observa el fondo de un
silo, de probable origen medie-
val, de 1,05 m de diámetro, que
se excavó desde la superficie
hasta alcanzar el nivel calcá-
reo, aproximadamente a 1,70 m
bajo el pavimento actual de la
calle. En una somera inspec-
ción visual del mismo se apre-
ciaron restos arqueológicos en
el contacto con los niveles de
cenizas basales.

En la vertical del acceso se
observan elementos de cultura
material (huesos y cerámicas)
de momentos medievales y
postmedievales.
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CONCLUSIONES
Se trata de una cavidad

natural de escaso interés, sin
evidencias arqueólogicas
reseñables, a excepción del cita-
do silo.

Si bien no somos expertos
en ingeniería civil, el peligro de
colapso de la calzada nos parece
elevado, dado que la cavidad
discurre bajo el eje principal de
la calle y su bóveda se encuen-
tra afectada por un hundimiento
que parece progresivo, máxime
al aflorar materiales de nula
consistencia sobre los que repo-
sa actualmente el pavimento.

Por otra parte, debe consi-
derarse que la fachada de los
números pares de la Calle de la
Paloma se localiza también
sobre la citada cavidad y que el
ramal NE de la misma se aden-
tra casi cinco metros bajo una
de sus casas, por lo que existe
un riesgo cierto que debería ser
evaluado por expertos.
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