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E l Arroyo de la  Rambla,  a f luente  de l  R ío  Guadalent ín ,  se  loca l iza  ent re  los  términos
munic ipa les  de Peal  de Becerro  y  Cazor la ,  a l  SE  de la  prov inc ia  de Jaén,  co l indando con
el  término de Cas t r i l  (Granada) .  Las  aguas  de d icho ar royo se  prec ip i tan en cascada sobre

las  Fuentes  de Valent ín ,  en época de es t ia je  (Cav idades  PB -1 y  PB -5)  y  d i rec tamente  sobre  las
aguas  de l  Pantano de la  Bo lera en inv ierno.  La boca pr inc ipa l  de l  Comple jo  (PB -4)  se  abre  en
la  ladera nor te  de l  Ar royo de la  Rambla a  una a l t i tud sobre  e l  n ive l  de l  mar  de 1000 m.           
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HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES

E l 29 de noviembre de 1992, un grupo de siete espeleólogos
pertenecientes a la Sociedad Grupo de Espeleólogos
Granadinos, G. E. de Maracena y G. de Actividades

Espeleológicas de Motril y durante una nueva campaña
topográfica en PB-1 (Fuentes de Valentín), descubren
accidentalmente varias bocas en la ladera norte del Arroyo de la
Rambla, bautizándolas como PB-4, PB-6, PB-7 y PB-8, cavidades
hasta entonces desconocidas por los lugareños. De entre todas
ellas destacaría por sus dimensiones la bautizada como "Cueva del
Arroyo de la Rambla" (PB-4). En una primera incursión, realizada
ese mismo día, se exploran los primeros 450 metros de galerías.

Tras su descubrimiento se comienzan los trabajos de exploración y
topografía, coordinados por la Sociedad Grupo de Espeleólogos
Granadinos, incorporándose al equipo el Espeleo Club Almería que
topografiarían las galerías cercanas al sifón de 1100 m en la
galería principal [2].

El 11 de junio de 1993 dos miembros de la S.G.E.G. exploran
posibles continuaciones en la Galería de los Gours y tras cruzar a
nado dos lagos y varios laminadores con fuerte pendiente,
descubren la entrada a uno de los sectores más laberínticos de
todo el Complejo. 

En octubre del año siguiente, en este sector, se descubre una nueva
boca de entrada que permitiría, sin tener que mojarse, la
exploración integral de este sector.

Galería principal a 150 m de la entrada (foto: M. J. González-Ríos)
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En 1995  por fin se logra franquear el sifón de la galería principal;
Angel Ortego y Octavio Maestre del Grupo Espeleológico
Mediterráneo de Elche, consiguen superar los 60 m de sifón
comprobando que la cavidad continúa. 

Ya en 1999 y tras varios años de inundación completa de la
cavidad, debido al ascenso del nivel del embalse de la Bolera, el
paso a la sala final y al sifón es posible. Vuelven nuestros
compañeros de Elche a pasar el sifón,  localizando una gran
cavidad y el ansiado y buscado curso del río de las Fuentes de
Valentín.

En años posteriores, de nuevo miembros de la S.G.E.G. y Grupo
Espeleleológico de Castril, descubren nuevas galerías tras realizar
varias escaladas, que llevaron a flanquear el sifón permitiendo así
el comienzo de los trabajos de exploración de este gigantesco
sector del río subterráneo. 

DESCRIPCIÓN DE LA CAVIDAD

L a entrada principal, de pequeñas dimensiones, da paso a una
sala de piso accidentado por los bloques que lo tapizan, al
fondo, se abre la sinuosa continuación. Pasos estrechos y

resaltes descendentes conducen casi a nivel del Arroyo, siendo

frecuente encontrar esta zona inundada. El agua accede al sistema
a través del sumidero PB-6, localizado junto al cauce del arroyo,
bajo la entrada de PB-4.

Un estrecho pasillo con el suelo cubierto de arcilla, seguido de
varias trepadas conduce, de nuevo, al nivel de la sala de entrada,
fuera del alcance de las aguas. Nos encontramos al comienzo de
la galería principal, con una longitud de  unos 1100 m hasta el
sifón. A unos cien metros de la boca, una nueva sucesión de
resaltes, fácilmente superables, nos devuelven al nivel teórico del
agua, cambiando, en este momento, fuertemente la morfología de
la cavidad.

Tras varios remontes y descensos la dimensión de la galería
aumenta. En esta zona se localizan las dos posibles entradas a la
Red de los Talegas (Galería Roja, Sala Alicia, y a la nueva boca de
entrada).

Continuando por la galería principal se llega al Paso Javi, pequeño
laminador que cortocircuita una barrera de roca; este paso es muy
frecuente encontrarlo inundado, si esto sucede el paso es posible
realizarlo ascendiendo por una fuerte rampa a la derecha, seguido
de un nuevo descenso que lleva, al nivel de la galería principal.

La continuación es obvia, solo hay que seguir la galería, eso sí, con
algún que otro estrechamiento y paso entre bloques, hasta llegar a
la galería de los Niveles con abundancia de calcita flotante y
estalactitas epifreáticas [1]. Desde aquí una serie, casi inter-
minable, de trepadas y destrepadas entre bloques y coladas,
algunas de ellas con la ayuda de escalas metálicas llevan, si no nos
encontramos algún tramo inundado, a la Sala del Sifón, tras
recorrer los 1100 m de la galería principal. A lo largo de todo el
recorrido se abren pequeñas galerías laterales de escaso
desarrollo.

La Sala del Sifón, de grandes dimensiones, presenta diferentes
posibilidades de continuación, todas ellas mediante el empleo de
técnicas de progresión vertical. A unos 30 m de altura sobre el nivel
del agua, se abren una serie de pequeños conductos que logran
franquear el sifón, para descender directamente sobre un lago de
nivel muy fluctuante. Desde aquí se abre una gran galería de
similares proporciones a la Sala del Sifón que con nuevas trepadas
y descensos progresivos lleva, tras recorrer unos 500 m, al gran
cañón que conduce sus aguas subterráneas a las Fuentes de
Valentín. Actualmente, miembros de la Sociedad Grupo de
Espeleólogos Granadinos y del G.E. de Castril llevan explorados
más de 2 km de río subterráneo, sin haberse finalizado todavía los
trabajos de exploración.

Es de especial mención las frecuentes inundaciones, sin previo
aviso, que presenta esta cavidad, motivadas en parte por la
pluviometría de la zona y por el nivel que en cada momento
presente las aguas del embalse de la Bolera, que con seguridad
influyen muy directamente sobre el nivel freático de la zona [2].

A lo largo de estos últimos 13 años de trabajos, entre 1997 y 98,
la cavidad estuvo inundada completamente sin poder acceder al
interior y es muy frecuente que tan solo sea posible el acceso en los
meses anteriores a las lluvias invernales.

Sifón terminal. A 1100 m de la entrada (foto: M. J. González-Ríos)



Río Valentín, primera cascada aguas abajo del sifón (foto: M. J. González-Ríos)
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Estado actual de la topografía del Complejo del Arroyo de la Rambla
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Galería de los Niveles (foto: M. J. González-Ríos)
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Sala de El Volcán, una colada estalagmítica de coloración rojiza debido a los óxidos
de hierro presentes en el agua que discurre por su superficie (foto: Francisco Hoyos)
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L a Gruta de las  Marav i l las  es  s in  duda e l  e lemento más notable  y  a t rac t i vo  de la  ofer ta
tur í s t i ca  que ac tua lmente  of rece la  S ier ra  de Aracena (Huelva) .  A  d i ferenc ia  de o t ras
muchas  cav idades  acondic ionadas  para las  v i s i tas ,  y  en las  que la  ex i s tenc ia  de res tos

arqueológicos  forma par te  de l  a t rac t i vo  tur í s t i co ,  en la  Gruta  de las  Marav i l las  es  e l  pat r imonio
geológico e l  ún ico protagonis ta .  La  abundanc ia  de espe leotemas o  formas secundar ias  de
or igen químico,  tanto  de l  medio aéreo como de l  medio acuát ico ,  as í  como la  ex i s tenc ia  de
ampl ias  zonas  inundadas  v i s tosamente  i luminadas ,  hacen de la  cav idad una de las  más
v i s i tadas  a  n ive l  nac ional ,  con una af luenc ia  media anual  de 160.000 v i s i tantes ;  es ta  c i f ra
podr ía  rebasarse  de no ser  por  las  l imi tac iones  impues tas  para la  preservac ión de l  comple jo
subter ráneo.  
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LA CAVIDAD Y SU ENTORNO

A racena es la localidad más importante del parque Natural
de la Sierra de Aracena y los Picos de Aroche, una de las
áreas protegidas más extensas de la Comunidad autónoma

andaluza y situada en el extremo occidental de Sierra Morena. El
paisaje consiste en alineaciones montañosas, de media altura,
donde el la litología predominante son pizarras, granitos, cuarcitas
y esquistos, con algunos relieves residuales constituidos por
formaciones de naturaleza carbonatada, fundamentalmente
mármoles dolomíticos y calizos. La configuración orográfica y su
relación con las masas de aire que penetran desde el Atlántico
determinan una alta pluviosidad en la comarca, que
concretamente, en la localidad de Aracena, alcanza un valor
medio anual próximo a 1000 mm. 

La Gruta de las Maravillas se ha desarrollado en uno de esos
relieves residuales, denominado localmente el Cerro del Castillo,
alrededor del cual se encuentra el casco urbano de Aracena. Los
mármoles calizos que albergan esta cavidad de más de 2000 m de
desarrollo [3], poseen una edad Cámbrico Inferior y están afectados
por un metamorfismo de facies de anfibolitas de alta temperatura,
e incluidos en el llamado Macizo de Aracena, que representa el
borde meridional de Ossa-Morena. La dirección de la foliación de
dichos mármoles es N120E, y al parecer la que controla las
principales direcciones de karstificación [2]. Existe además un juego
de diaclasas de dirección subperpendicular a la anterior y en la que
es frecuente observar mineralizaciones de óxidos y sulfuros de
hierro, que han podido haber ejercido un papel importante en los
procesos de karstificación y desarrollo de la cavidad. 
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ASPECTOS HISTÓRICOS

L as obras de acondicionamiento para las visitas turísticas de la
cueva tuvieron lugar en el año 1911, aunque las primeras
referencias históricas relativas a la misma corresponden a

Gonzalo y Tarín [4], quien la describía como "...una caverna de
difícil acceso, revestida con vistosas concreciones calcáreas, con un
lago en su fondo...", haciendo además numerosas referencias a la
abundancia de agua existente en su interior. Posteriormente, Puig
y Larraz [8] también menciona la Gruta -denominada en aquella
época Cueva de Aracena- en su obra "Cavernas y simas de
España". Resulta extraño que no existan referencias anteriores,
sobre todo teniendo en cuenta que el acceso tiene lugar en el
casco urbano, y las circunstancias en las que se desarrolló su
descubrimiento siguen siendo una incógnita en la actualidad.
Aunque hay algunos indicios que sugieren que una antigua
explotación minera -abandonada casi inmediatamente por
problemas de drenaje- interceptara la galería de acceso al
complejo subterráneo [7], existe la posibilidad de que el nivel
freático hubiese estado situado casi a la cota de entrada, lo que
habría imposibilitado el acceso a la cueva durante mucho tiempo.
El hecho de que no existan, al menos a partir de las exploraciones
que se han efectuado, restos arqueológicos en su interior,
corrobora la hipótesis de inaccesibilidad anteriormente expuesta.
Lo que sí parece indudable es que su cierre y acondicionamiento
para el turismo a comienzos de siglo han sido acciones claves en
su conservación, habida cuenta de las graves agresiones que con
total impunidad estaba sufriendo durante aquélla época por parte
de furtivos y desaprensivos, y que dejaron su impronta en los
sectores más accesibles de la Gruta tales como la Galería de los
Bárbaros.

MORFOLOGÍA Y ESPELEOGÉNESIS DE 
LA GRUTA DE LAS MARAVILLAS

L a Gruta de las Maravillas presenta un recorrido
predominantemente horizontal, si bien se pueden identificar
al menos tres niveles de karstificación superpuestos. El primero

de ellos está constituido por las áreas permanentemente inundadas
en la actualidad y las galerías adyacentes. Se caracterizan por un
predominio general de las formas de corrosión. Este proceso afecta
a veces a espeleotemas antiguos, tal y como se ha observado en el
sector septentrional, en donde se identifican restos de coladas y
estalagmitas afectadas por un nivel continuo de corrosión a varios
metros de altura por encima del itinerario turístico. Este hecho
implica que la posición del  nivel freático general del acuífero estuvo
muy por encima de su posición actual, durante un periodo de
tiempo más o menos prolongado. Los derrumbes, caos de bloques
o desplomes, son perfectamente reconocibles en las dos mayores
salas de este todo el complejo. el Gran Lago y la Sala de las
Conchas. La primera de ellas es sin duda la más espectacular y
posee una bóveda de forma parabólica que rebasa los 40 m de
altura. En su parte oriental existe un gran desplome constituido por
bloques de gran tamaño que exceden del centenar de metros
cúbicos de volumen y dispuestos de forma anárquica. En esta sala
se pudieron datar algunos fragmentos de una colada de calcita
localizados sobre uno de los grandes bloques que tapizan el suelo.
Las dataciones de la parte inferior de la colada, en contacto con la
roca del desprendimiento, arrojan una edad comprendida entre
9.000 y 11.000 años. El elevado buzamiento de las capas,
observable en toda la sala y galerías adyacentes, debió jugar un
papel decisivo en el desplome de la bóveda original. Un puente de
roca situado a unos 18 metros de altura quedó como testigo
precario de aquél evento, el cual pudo haber obstruido una
hipotética continuación de la cavidad hacia el SE.

La otra zona con predominio de los procesos graviclásticos es la
correspondiente a la Sala de las Conchas. También adquiere
notables dimensiones, si bien en este caso el techo es plano, y se
encuentra atravesado longitudinalmente por una fisura abierta de
dirección N120E, coincidente con la dirección de foliación antes
mencionada.

A este primer nivel topográfico pertenecen también la Sala de los
Desnudos y la Galería de los Garbanzos, actualmente secas, las
cuales tuvieron un desarrollo independiente del resto e interesante
desde un punto de vista espeleogenético. En ellas se encuentran
magníficos ejemplos de espeleotemas subacuáticos. Con más de
95 m de longitud, esta gran galería se encuentra profusamente
adornada con varias generaciones de espeleotemas de distinta
génesis y morfología. Se puede observar una primera generación
constituida por elementos de aspecto redondeado o botroidal y
correspondiendo a los mayores tamaños (hasta 60 cm de
diámetro). La altura alcanzada en la galería por esta "formación"
parietal originada bajo el agua puede llegar a los 10 m y es
probablemente una de las más antiguas de la cavidad, según se
desprende de las dataciones isotópicas realizadas sobre algunas
muestras en el laboratorio de Geocronología de la Universidad de
Bergen (Noruega). Alguno de estos espeleotemas ha sido datado
en 103 ± 7 ka BP en su parte externa, mientras que su interior
sobrepasa el límite de detección del método radiactivo Uranio-
Thorio. Sobre esta secuencia, se desarrolla otra formada por
espeleotemas también acuáticos y de forma esferoidal, pero con

Estalactitas con recubrimiento posterior de carácter
subacuático en la Sala de los Desnudos (foto: Francisco Hoyos)
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diámetros sensiblemente menores a los de la generación anterior
(unos 2-3 cm., aproximadamente, de ahí el nombre de Sala de los
Garbanzos). La altura alcanzada por este depósito en la galería es
de aproximadamente 1 m. Las dataciones realizadas sobre
muestras tomadas de alguno de los "garbanzos", indican que su
edad de formación oscila entre unos 50.000 a 65.000 años. Muy
probablemente, esta formación representa el último nivel de agua
de esta sala. Sobre ésta se desarrollan formaciones secundarias de
carácter vadoso, algunas de las cuales han sido datadas en 15.000
años. Por tanto, la galería evolucionó desde un régimen freático a
vadoso y posteriormente aislada, a modo de gour colgado (aguas
extremadamente tranquilas y sobresaturadas), lo que permitió la
formación de tal riqueza de formas. Consecuentemente, esta sala
evolucionó de forma distinta a la Galería de Los Lagos, situada a
cota similar y próxima a aquélla (hoy están conectadas gracias a
un túnel artificial excavado en 1927), lo que explicaría las
acusadas diferencias morfológicas existentes entre ambas. 

El segundo nivel, situado a 10-20 m por encima del anterior
corresponde a las salas de La Catedral, Cristalería de Dios y las
Esmeraldas o El Volcán, así como a las denominadas Galerías
Nuevas, éstas últimas no accesibles al público en la actualidad.
Este nivel tiene como característica esencial la extraordinaria
abundancia de espeleotemas de muy diverso origen, y

consecuentemente, constituyen la parte más atractiva desde el
punto de vista turístico. Algunos espeleotemas muestran
coloraciones azuladas y rojizas, en relación con la existencia de
elementos cromóforos, tales como cobre y hierro [7]. Los
espeleotemas más característicos de La Cristalería de Dios son las
helictitas o excéntricas. Las dataciones de que disponemos en la
actualidad, realizadas sobre algunas muestras, indican que su
edad media es de 50 ± 10 ka BP.  Otro espeleotema espectacular
y emblemático de la Gruta son los conos de calcita flotante,
situados en el interior de muchos lagos de la Cristalería de Dios,
originados a partir de la precipitación de finísimas láminas de
calcita (espesor de micras) que flotaban en el agua del lago y se
hundían debido al goteo de alguna estalactita, acumulándose en
el fondo del lago en forma de cono. El muestreo realizado de estos
conos revela que su parte interior tiene una edad de 101 ± 5 ka
BP y su parte más externa de 5 ± 1 ka BP.

El tercer nivel, el de menor desarrollo longitudinal, corresponde a
la Galería Superior, sólo accesible mediante la utilización de
técnica alpina. Está situado a unos 25 m del segundo nivel, y al
igual que en el caso anterior, las formas de reconstrucción
litoquímica son muy abundantes, tanto vadosas como epifreáticas.
Es frecuente la existencia de gours de muy diversos tamaños. En el
extremo final de la galería (Sala de las Raíces) son particularmente

Aspecto general de las galerías freáticas de la Gruta de las Maravillas.
Obsérvese las coloraciones oscuras de las paredes debido al gran

contenido en óxidos de hierro de los mármoles que configuran la galería
(foto: Francisco Hoyos)
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abundantes los espeleotemas afectados por antiguos procesos de
corrosión, probablemente a consecuencia de una atmósfera muy
rica en CO2 coincidente con la zona radicular de la antigua
cobertera vegetal que cubría el Cerro del Castillo. El mejor ejemplo
es la denominada por nosotros Sala de los Romboedros, cuyas
paredes están tapizadas por cristales romboédricos casi perfectos
de calcita. Su tamaño es decimétrico y se desarrollan hasta alturas
superiores a los 12 m desde el fondo de la galería. También son
abundantes las "perlas de las cavernas" o pisolitos, formaciones
esféricas originadas por el depósito de finas películas de calcita
alrededor de un núcleo. Las aquí representadas poseen formas
desde esféricas hasta arriñonadas, dependiendo del núcleo a partir
del cual fueron generadas, y del aporte hídrico que recibe la zona
donde se encuentran.

Esta gran variedad de morfologías queda también reflejada a
escala microscópica. Es muy característica en la mayoría de los
espeleotemas la textura columnar. En espeleotemas pertenecientes

al segundo nivel de karstificación, concretamente en las
inmediaciones de la Cristalería de Dios, aparecen sucesiones de
diferentes texturas. Son relativamente frecuentes las texturas
fibrosas de aragonito desarrolladas sobre cristales columnares de
calcita, evidenciando cambios en las condiciones físico-químicas
del agua, probablemente asociadas a cambios hidrológicos y/o
cambios paleoclimáticos de la región.

La climatología de la Gruta está fuertemente condicionada por sus
características morfológicas y topográficas, si bien la intensa
influencia humana (obras de acondicionamiento y visitas)
constituye un factor modificador de las variables ambientales [5].
Asimismo las grandes masas de agua actúan como un elemento
termorregulador de este microclima, aportando un equilibrio
térmico a las galerías adyacentes. El conocimiento en profundidad
de los parámetros ambientales es una herramienta clave en la
gestión y preservación de este emblemático ejemplo del patrimonio
geológico de Andalucía.

Cristalizaciones de aragonito con hábito acicular (foto: Francisco Hoyos)



215

REFERENCIAS

[1] CRESPO-BLANC, A. (1991). "Evolución geotectónica del contacto entre la Zona de Ossa Morena y la Zona Surportuguesa en las Sierras de Aracena y Aroche (Macizo
Ibérico Meridional), un contacto mayor en la Cadena Hercínica Europea". Tes. Doc. Univ. de Granada, 326 p.

[2] DEL VAL J. y HERNANDEZ, M. (1989). "El karst en el Macizo Hespérico". En  J.J. Durán y López Martínez, J. (Eds.) El Karst en España, 217-229.  Monografía 4, 
Sociedad Española de Geomorfología, Madrid.

[3] GONZALEZ-RÍOS J.M. y RAMÍREZ, F. (1989). "Catálogo de grandes cavidades de Andalucía". Andalucía Subterránea, 9. 69-70
[4] GONZALO Y TARÍN, J. (1886). "Descripción física, geológica y minera de la provincia de Huelva". 2 vol., Comisión del Mapa Geológico; Imp. de Viuda e Hijos de M.

Tello, Madrid.
[5] MARTÍN-ROSALES, W., LÓPEZ CHICANO, M. y CERÓN, J.C. (2002). "Experiencias de conservación en la Gruta de las Maravillas (Aracena, Huelva)".  En Carrasco, F.,

Durán, J.J. y Andreo, B. (Eds.) Karst and Environment, 539-545.
[6] MARTÍN-ROSALES, W., LÓPEZ-CHICANO, M., RODRÍGUEZ, C.M. y PULIDO-BOSCH, A. (1995). "Morfología, espeleotemas y climatología de la Gruta de las 

Maravillas, Aracena (Huelva)". Espeleotemas, 5.1-12.
[7] MARTÍN-ROSALES, W., RODRÍGUEZ-GARCÍA, M. y ROMERO, E. (1995). "Contribución al conocimiento histórico de la Gruta de las Maravillas, Aracena (Huelva)". Bol.

Museo Andaluz de la Espeleología, 5.11-19.
[8] PUIG Y LARRAZ, G. (1896). "Cavernas y simas de España". Boletín de la Comisión del Mapa Geológico; Imp. de Viuda e Hijos de M. Tello, Madrid, 391 p.

Pequeño gour con conos de calcita flotante, estalagmitas sumergidas y estalactitas bulbosas epifreáticas
(foto: Francisco Hoyos)



Sala de los Gours (foto: Francisco Aguilar)



217

E l Sis tema Hundidero Gato se  encuent ra  s i tuado en e l  ex t remo noror ienta l  de la  S ier ra  de
L íbar,  en p lena Serranía  de Ronda,  a l  noroes te  de la  prov inc ia  de Málaga.  Posee dos  bocas
de grandes  d imens iones ,  loca l izadas  en los  términos  munic ipa les  de Monte jaque ( la

super ior,  Hundidero,  a  593 m s .n .m. )  y  de Benaoján ( la  in fer ior,  Gato,  a  423 m s .n .m. ) .   La
cav idad es  s in  duda una de las  más emblemát icas  de Andaluc ía  desde e l  punto de v i s ta
espe leo lóg ico.

SISTEMA
HUNDIDERO-GATO

JUAN JOSÉ DURÁN VALSERO 

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA, MADRID

BARTOLOMÉ ANDREO NAVARRO

PABLO JIMÉNEZ GAVILÁN 

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA Y GEOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
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ENTORNO GEOLÓGICO

L a Sierra de Líbar se encuadra desde el punto de vista
paleogeográfico en el dominio Penibético [15], en la Zona
Externa de la Cordillera Bética. Su serie estratigráfica

comprende un potente paquete acuífero de rocas carbonáticas
jurásicas (de unos 500 metros de potencia), comprendido entre un
sustrato triásico impermeable y una cobertera de margas y
margocalizas cretácicas. Sedimentos terciarios de facies flysch
pertenecientes al Complejo del Campo de Gibraltar cabalgan por
el norte y el oeste sobre los materiales del Penibético. El sistema
Hundidero-Gato atraviesa la secuencia jurásico-cretácica del
extremo noreste de  la Sierra, plegada y fracturada; los ejes de los
pliegues existentes son NE-SW, y las fracturas principales  son
fallas normales más norteadas.

HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES

L a primera travesía desde Hundidero hasta Gato de la que se
tiene constancia se produjo en 1065 [16]. Existen numerosas
citas históricas de sus entradas (sobre todo de Gato, abierta

hacia el valle del Río Guadiaro, y más accesible que Hundidero),
desde el siglo XVIII hasta la actualidad [4]. Pascual Madoz, en su
Diccionario de 1845-50, cita la cavidad, aludiendo correctamente
a la conexión entre las dos bocas del sistema. En 1912,  H. Breuil
exploró la boca de Gato, localizando algunas posibles pinturas
rupestres y restos de cerámica. En esa década comenzaron los

estudios para realizar la Presa de los Caballeros, que pretendía
embalsar para su aprovechamiento hidroeléctrico, el agua del Río
Gaduares o Campobuche antes de que sus aguas penetrasen por
la boca de Hundidero. La construcción de la presa tuvo lugar  entre
los años 1922 y 1927 [1].  Los trabajos se abandonaron finalmente
por la imposibilidad de retener el agua embalsada, debido a las
importantes fugas en las calizas karstificadas del vaso del embalse
en las proximidades de la cerrada. 

Las exploraciones espeleológicas modernas comenzaron en los
años 1960, por el grupo GEOS de Sevilla [13], y continuaron en los
70, por espeleólogos nacionales  y malagueños ([8][17]), quedando
hacia los 80 configurados los trazos generales del conocimiento
espeleológico del conjunto del sistema.  

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

E l Sistema Hundidero-Gato tiene un recorrido aproximado de
8.000 metros, siendo una de las mayores cavidades de
Andalucía. Presenta tres niveles de karstificación, de los

cuales el intermedio es el de mayor desarrollo y por el cual se
realiza la travesía espeleológica desde Hundidero hasta Gato. El
piso superior, representativo de las etapas iniciales de la cavidad,
se conserva en escasos tramos, mientras que el inferior permanece
inundado y funciona como colector y/o emisor de agua según el
estado de carga hidráulica en el que se encuentra el sistema.
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En el recorrido subterráneo se pueden distinguir varios tramos, en
el sentido de la circulación hídrica, desde la boca de Hundidero
hasta la de Gato [9]. El sector inicial está caracterizado por la
práctica ausencia de agua y por un desnivel importante, con
numerosos saltos; los puntos de mayor interés son: la sala Súper,
en la parte superior de la boca de Hundidero, de grandes
dimensiones;  las espectaculares cascadas de gours de la sala de
los Gours y algunos lagos residuales colgados. El tramo desde la
Plaza de Toros (amplia sala con forma circular) hasta la Gran
Estalagmita constituye la zona de mayor concentración de
surgencias en el interior de la cavidad, provenientes del vaso del
embalse, en especial a través de las galerías de la Puerta.  A partir
de este punto, el tránsito espeleológico se hace difícil en épocas de
crecida, por la existencia de corrientes rápidas de agua y de
cascadas. En situación de estiaje este tramo presenta  lagos de
gran longitud. Desde el Salto del Ángel hasta el Lago 1100 se
extiende la denominada Galería del Aburrimiento, a la que se une
la única gran galería lateral del sistema, de unos 500 metros de
recorrido, que aporta abundante agua durante las crecidas desde
el sector del polje de Benaoján. A partir del Lago 1100 hasta la

Sala de las Dunas (así denominada por la gran acumulación de
arena existente), la red espeleológica cambia de morfología, con
un perfil transversal en ojo de cerradura. En la sala de las Dunas
existe una sima que conecta con el nivel  inferior, con circulación
hídrica permanente, y donde en condiciones hídricas intermedias
el agua que circula por la cueva se sume en su totalidad. Desde la
Sala de las Dunas hasta el Paso de la Olla solo hay circulación de
agua en época de grandes crecidas, cuando se supera la
capacidad de evacuación de la sima de la sala de las Dunas. En el
último tramo del recorrido se produce un brusco cambio en la
dirección de la cavidad (prácticamente todo ella orientada N-S, a
partir del Paso de la Olla, W-E), que presenta características de
conducto forzado. Cerca de la salida del sistema se encuentran
una serie de surgencias, permanentes unas y estacionales otras,
que alcanzan el exterior en la boca de Gato, situada unos 20 m por
encima del cauce actual del río Guadiaro.

La red espeleológica Hundidero-Gato corresponde a la
yuxtaposición del trazado subterráneo del Río Gaduares,
posiblemente capturado de su trazado superficial en el Plioceno o

Galería de los Chorros (foto: Francisco Aguilar)
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La Gran Estalagmita (foto: Francisco Aguilar) Paso del Tornillo (foto: Francisco Aguilar)
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SISTEMA HUNDIDERO - GATO   Montejaque - Benaojan  (Málaga)
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Pese a la escasez de espeleotemas en el interior del sistema, se han
realizado algunas  dataciones geocronológicas ([5][6]) que indican
una edad para los espeleotemas de 350 Ka (nivel superior) y 80 Ka
(nivel intermedio). Nuevas dataciones en una secuencia mixta
detrítico-espeleotémica situada cerca de la Sala de las Dunas
([10][11]) concluyen que existió una etapa de concrecionamiento
correspondiente al cálido estadio isotópico 5, otra etapa posterior
de aluvionamiento, posiblemente relacionada con la fase fría del
estadio 4, y otra fase de génesis de espeleotemas correspondiente
a la transición entre los estadios 3 y 2.

En la cavidad se pueden distinguir varias etapas de su evolución
espeleogenética [7]. En la primera etapa se generó la morfología
de cañón de Hundidero, ligada a la circulación en superficie libre
del agua del río Gaduares, hasta alcanzar el entonces dren
kárstico inundado de la Cueva del Gato. Posteriormente, se
produjo el descenso del nivel de base del Guadiaro y se reorganizó
el drenaje subterráneo, quedando la galería de Gato casi
abandonada, prácticamente por encima de la zona saturada. En la
actualidad, la red espeleológica Hundidero-Gato sigue siendo
recorrida por las aguas subterráneas en situaciones de crecida,
aunque su funcionamiento hidrológico está profundamente
modificado por la construcción de la presa de los Caballeros.

Pleistoceno Inferior, y de algunos conductos kársticos originados por
una parte de los flujos hídricos subterráneos procedentes de la
alimentación autóctona del acuífero kárstico de la Sierra de Líbar.
En la actualidad, desde la construcción y abandono de la Presa de
los Caballeros, toda la alimentación  del sistema se produce por vía
subterránea: una parte (aproximadamente el 40% del total del
caudal descargado por Gato) se infiltra en el vaso del embalse, y el
resto proviene de la infiltración directa sobre el acuífero. Mediante
un ensayo con multitrazadores ([2][14]) se ha confirmado que parte
de los caudales drenados por Gato se infiltran en el polje de
Pozuelo, a unos 6 kilómetros al oeste-suroeste del manantial, y
calculado unas velocidades de tránsito de 90 metros por hora.  

Durante el periodo de  aguas bajas, la circulación hídrica en el
sistema se produce por el nivel inferior, accesible
espeleológicamente en escasos puntos (la sima de la Sala de las
Dunas), y alcanza el nivel intermedio en las proximidades de la
boca de Gato, antes de salir al exterior. En aguas altas, la
circulación hídrica alcanza una parte importante del nivel
intermedio, desde el sector conocido como Los Toriles hasta la boca
de Gato. El caudal medio del manantial de Gato es de 1,5 m3/s,
con puntas de 20 m3/s ([1][3]) ha confirmado, mediante el análisis
de hidrogramas, el alto grado de karstificación funcional del
sistema.

Galeria de la Ciénaga (Foto: Francisco Aguilar)
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Los Toriles en carga (foto: Francisco Aguilar)



Entrada de la Sima Cabito durante época de crecida (foto: Espeleoclub Karst)
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L a boca pr inc ipa l  de la  s ima conoc ida como de l  Republ icano o de l  Cabo de Ronda se  abre
en e l  f lanco Oes te  de l  l lano a l  que da nombre,  s i tuado dent ro  de l  Parque Natura l  de
Grazalema y  dent ro  de los  l ími tes  de la  prov inc ia  de Cádiz ,  a l  p ie  de la  conoc ida S ier ra  de

L íbar,  l imi tando igualmente  con las  S ier ras  de l  Pera l to  y  de Los  Pinos .  

El  acceso a  la  cav idad es ta  señal izado como i t inerar io  de sender i smo y  ar ranca desde la
loca l idad de V i l la luenga de l  Rosar io ,  desde donde se  conduce por  la  p i s ta  fores ta l  que accede
a los  L lanos .  Recorr idos  unos  t res  k i lómetros  desde V i l la luenga podremos loca l izar la  ba jo  e l
cant i l  rocoso que de l imi ta  e l  l lano de la  S ier ra .  La  ent rada pr inc ipa l  es tá  cons t i tu ida por  la
pérd ida en forma de garganta de l  Ar royo de los  Á lamos que d i scurre  para le lo  a  la  l inde rocosa.  

EL SISTEMA
REPUBLICANO-CABITO

JOSÉ MILLÁN NARANJO

ESPELEOCLUB KARST DE SEVILLA
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HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES

E l nombre de la Sima Republicano deriva de la creencia de
que en ella fue arrojado el cadáver de un soldado del bando
Republicano durante la Guerra Civil Española. Las primeras

referencias sobre la exploración de la misma datan del año 1964
y provienen del Grupo GEX de la OJE de Jerez de la Frontera. La
precariedad de los medios con los que se contaban entonces solo
permite descender unos cuarenta metros en la sima, hasta la sala
donde se bifurcan las vías GEX y ERE.

En el año 1968 el GEX había ya conseguido descender a noventa
metros, compartiendo méritos con el grupo GEOS de Sevilla, que
por aquellos años organiza varias expediciones en compañía del
GES de la SEM de Málaga que culminarían con el descenso hasta
los ciento veinte metros. La cota alcanzada y las dificultades que
plantea la exploración hacen que la Sima empiece a adquirir
notoriedad, tanto a nivel andaluz como nacional.

En el año 1972, una expedición mixta de miembros del GEOS y la SEM
de Málaga consiguen alcanzar el sifón terminal, a una cota que ellos
estiman en -235 m. Además, exploran la Sima de Cabito hasta -45 m.
En los años posteriores se suceden las visitas a la cavidad y se publican
los primeros trabajos sobre la Sima ([2][3][4][5][6][7]). En 1989 el ERE
publica una topografía de la cavidad en la que cifra la cota del sifón
en -202 metros [9]. El GIEX hace lo propio y además explora íntegra-
mente la Sima de Cabito publicando una topografía [8].

El GIEX aborda una serie de trabajos en la Sima que permiten la
exploración de nuevos sectores como La "Galería del Lago Paqui",
que cortocircuita las vías GEX y ERE. Así mismo realiza escaladas
en la llamada "Sala de la Conexión" buscando la unión física en
este punto con la Sima de Cabito, deteniéndose la exploración en
un estrecho sifón. Descubre así mismo una nueva cavidad situada
sobre el cauce del barranco de acceso y que conecta con la Sima
de Cabito, la llamada Sima de la Raja.

En el verano de 1992, una expedición mixta de los grupos CAS de
Sevilla y la SEM de Marbella aborda la exploración del sifón
terminal, con técnicas de espeleobuceo. Se explora hasta los -33
metros confirmándose la continuidad en profundidad. No hay
novedades destacables hasta el año 2002 en el que el Grupo
KARST de Sevilla en colaboración con otros clubes inicia una serie
de campañas destinadas a la exploración integral del Sistema.
Estas campañas se prolongan hasta el verano del 2004 y dan como
resultado importantes ampliaciones tanto en la profundidad como
en el desarrollo total. En el Sifón terminal se consigue descender
hasta -60 m. Por otro lado, diversas escaladas e inmersiones
permiten la unión física entre Cabito y Republicano a través de
estrechos sifones conectados por una gran una gran galería aérea
que actualmente continua en exploración. Así mismo se descubre
una nueva vía descendente bautizada como "Galería de la
Mandíbula". 
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Con todo esto el desarrollo de la Sima aumenta hasta los 1.600
metros. La profundidad explorada se cifra en unos 256 m (la real,
según sondeos, supera probablemente los -300 metros). En el
2005, el Grupo Karst realiza un nuevo plano topográfico donde se
reflejan todos los sectores inéditos. 

DESCRIPCIÓN DE LA CAVIDAD

L os primeros metros de recorrido de la Sima se realizan por un
bonito barranco excavado sobre el lecho calizo que tras un
corto recorrido se desfonda en un resalte bajo el que se abre

una gran sala tapizada de grandes bloques. El final de la sala es

un nuevo resalte que tiene como base un profundo lago circular.
Tras subir una inclinada rampa se conecta con la base del primer
pozo de la Sima de Cabito. En el sentido de las aguas accederemos
a una serie de grandes galerías excavadas a favor de fallas y
conectadas por pozos y rampas. Durante todo su recorrido hay que
superar innumerables pozas y lagos que obstaculizan la
progresión. Con esta tónica y tras salvar 500 m de recorrido y 200
m de desnivel culminaremos la exploración en un gran lago
sifonante de gran profundidad.

En el recorrido es destacable la existencia de dos vías alternativas
llamadas GEX y ERE, que vuelven a converger en una sola unos
cuarenta metros más abajo, tal y com ose observa en el plano

Entrada a la Sima Republicano mediante un pasamanos de cadena (foto: Espeleoclub Karst)
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topográfico de la cavidad. Otros detalles destacables son la
existencia de una galería colgada situada sobre la sala de
bifurcación de las dos vías, la llamada "del Lago Paqui" y una gran
galería ascendente en forma de rampa que conecta con los sifones
de conexión con Cabito. Ésta y el sifón terminal son las principales
incógnitas del sistema. 

La Sima Cabito es actualmente la principal pérdida del Arroyo. Está
constituida por una sucesión de verticales y lagos profundos que
culminan en un estrecho sifón a unos cien metros de profundidad.
Las aguas resurgen desde este punto a la llamada Sala de la
Conexión en la Sima de Republicano. Sobre el barranco y más
escondidas, se abren dos nuevas vías descendentes que conectan
con Cabito, son las vías de la Sima de La Raja. Constituyen los
accesos más recientemente descubiertos a este importante Sistema.

Galería de la conexión entre la Sima Republicano y la Sima Cabito (foto: Espeleoclub Karst
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Sima de Republicano (foto: Rogelio Ferrer)
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Pasamanos en rampa en la Sima Republicano (foto: Espeleoclub Karst)
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Colada en la Sima Republicano (foto: Espeleoclub Karst)



Espeleotemas en la Sima de los Dientes del Dragón (foto: M.J. González Ríos)
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L a Cueva del Agua (Iznalloz, Granada) se abre en la ladera SE del pico Cabezo del Asno en Sierra Harana, a
unos 1750 m de altitud. Se accede por un camino rural entre Cogollos Vega y Deifontes, frente al Cerro de la
Atalaya. El carril flanquea la vertiente Norte del Cerro Gordo (1703 m), Cerro del Espino (1755 m) y el monte

Orduña (1931 m) y tras recorrer unos 6 km concluye en la Cueva del Agua. Aunque el acceso a la Cueva del Agua
se realice por el municipio de Cogollos Vega o Deifontes, la boca se abre en el término de Iznalloz ([1][8]).

LA CUEVA DEL AGUA
DE IZNALLOZ

MANUEL J. GONZÁLEZ RÍOS

DELEGACIÓN DE CULTURA - CUEVA DEL AGUA (DIPUTACIÓN DE GRANADA)
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HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES

D ejando al margen la ocupación humana que ha tenido la
cavidad desde el Eneolítico hasta nuestros días, las
primeras exploraciones, al parecer, se llevan a cabo a

finales del siglo XIX, organizadas por vecinos de Deifontes ([3][5]).

Alrededor del año 1918 se realiza la primera expedición científica
a la cavidad, dirigida por el abate H. Breuil, con la recogida de
varios ejemplares de coleópteros para su estudio.

No fue hasta el año 1929, y motivados por las aficiones
fotográficas de D. Francisco Girela y D. Francisco Pérez, cuando se
realizan las primeras fotografías de la Cueva del Agua.
Posteriormente, en 1945, un grupo de montañeros granadinos
entran en la cavidad, quedando detenidos en la Sima del Plus
Ultra. Este grupo funda el Grupo de Espeleólogos Granadinos,
convirtiéndose en la primera asociación andaluza dedicada al
estudio y exploración de las cavidades naturales.

El G.E.G. y el G.E.S. del C.M. Barcelonés organizan en agosto de
1950 una nueva expedición, que dio como resultado la primera
topografía de la cavidad; se descubren la Sala de la Música,
Canchal, y del Peligro descendiéndose, por fin, la Sima del Plus
Ultra, en cuyo fondo se alcanzó el punto más profundo de la cueva
([7][10]). 

En 1969 se inician los trabajos de acondicionamiento turístico de la
cavidad, quedando estos sin concluir. En 1973, se acomete por
parte de la Diputación un nuevo estudio de la cavidad, sin duda
alguna el más completo e importante efectuado hasta la fecha Se
realizan nuevos descubrimientos como la Galería de la Universidad,
Galería Juan y Carlos y se confecciona el plano topográfico más
detallado y completo de los realizados hasta la fecha.

En noviembre de 1991 la Diputación aprueba la creación de una
Comisión Consultiva para la gestión de la Cueva del Agua cuyo
fruto principal ha sido la instalación de un laboratorio de
investigación en su interior [6] , todavía activo y con el propósito de
determinar la viabilidad turística de la cavidad [2]. 

DESCRIPCIÓN DE LA CAVIDAD

L a Cueva del Agua abierta en el contacto de falla entre las
calizas del Lías inferior y unas dolomías muy milonitizadas del
Lías superior en la base [9]. Las calizas sirven de techo a la

gruta, mientras que las dolomías, muy trituradas por la falla,
forman el suelo.

Predominan las fuertes pendientes, siguiendo el buzamiento de
dicho contacto, que alcanzan profundidades superiores a los 150
m, siendo el punto máximo descendido la Sala de la Universidad a
180 metros de profundidad.

Al abrirse la cavidad en el plano de contacto de la falla, no se
encuentran galerías de drenaje con direcciones preferentes, sino
una sucesión de grandes volúmenes interconectados entre en el
mismo plano del contacto litológico. 

La entrada de la Cueva del Agua, originariamente de pequeñas
dimensiones, ha sufrido diferentes remodelaciones desde los
años 50, siendo la última en el año 1985 con la colocación de
una nueva puerta metálica. Franqueada esta, se entra en el
Vestíbulo, en cuyo flanco NE una fuerte rampa escalonada
artificialmente, conduce al Pasillo de las Columnas. Un poco más
adelante las dimensiones de la cavidad aumentan considerable-
mente. Se ha entrado en la Gran Caverna, de esta parten dos
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grandes sectores, que se describen como las Cavidades
Orientales -las más bellas y de fácil acceso- y las Cavidades
Occidentales -las más espectaculares por sus dimensiones y
dificultad orográfica ([4][5]).

Las Cavidades Orientales

Desde la Gran Caverna, una senda con una fuerte pendiente parte
hacia la Cámara de los Endriagos con abundantes espeleotemas,
algunos de ellos de gran tamaño y aspectos fantasmagóricos,

mientras que el suelo queda salpicado de pequeños gours, que
fueron la fuente de agua para los antiguos habitantes de la
cavidad. Al pie de unos bloques, se pueden observar los únicos
vestigios de pinturas rupestres esquemáticas encontradas.

Al NE y tras un corto recorrido se entra en la Zona de los Lagos. El
techo plano, colmado de finas estalactitas fistulosas contrasta
enormemente con los "siniestros" corredores excavados en las
dolomías; paredes recubiertas de diminutos cristales de aragonito
y calcita, y antiestalagmitas como espeleotemas peculiares.

El Púlpito. Uno de los espeleotemas más espectaculares de la cavidad (foto: M.J. González Ríos)
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Un poco más abajo la cueva nos vuelve a sorprender; una abertura
en la pared lleva a la Laguna del Glaciar. Junto a esta se abre un
orificio en la pared, que baja a la Sala de la Música y un poco más
abajo a las Salas del Canchal, a una profundidad de 140 m.

Las Cavidades Occidentales

El conjunto de cavidades occidentales, si bien presentan un aspecto
mucho más espectacular y grandioso, es bastante menos intrincado
que el anteriormente descrito.

A grandes rasgos, se puede decir que este sector se encuentra
dividido en tres grandes áreas: de la Gran Caverna a la Sima del
Plus Ultra, la Galería Juan y Carlos y la Galería de la Universidad.

El visitante queda impresionado al asomarse a sala de la Gran
Caverna y La Sima de los Dientes del Dragón. Son, sin duda
alguna, los parajes más espectaculares de toda la cavidad.

El descenso de los primeros metros lleva a contemplar las enormes
formaciones que dan nombre al recinto "Dientes del Dragón". Uno
se siente empequeñecido ante la visión de gigantescas
estalagmitas de varios metros de diámetro, estilizadas estalactitas
de gran tamaño y los enormes bloques que configuran el suelo,
configurando una barrera natural hacia las partes más profundas.
El paso entre los bloques es laborioso pero finalmente, tras acceder
al Paso de las Uvas, alcanza una profundidad de unos 90 m.

La cavidad adquiere entonces una configuración más vertical,
hasta alcanzar la cabecera de la Sima del Plus Ultra. Se trata de un
pozo de unos 20 metros en cuyo fondo se abren las Salas de la
Virgen de las Angustias tras alcanzarse la profundidad de 150 m.

A la altura del Paso de las Uvas, pero al Oeste y tras un corto
recorrido entre bloques y pasadizos bellamente decorados, se abre
la entrada a las Galerías de la Universidad, en cuyo fondo se alcanza
la máxima profundidad de la cavidad, unos 180 m desde la entrada. 

Cámara de los Endriagos (foto: M.J. González Ríos)
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Columna Encantada (foto: J.M. González Ríos)
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Laguna del Glaciar (foto: M.J. González Ríos)
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El Lago Verde en la Zona de los Lagos  (foto: M.J. González Ríos)



Red activa. Conexión Parralejo-Cueva del Agua (foto: J.M. González-Montero)
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E l Cerro de las  Mot i l las  se  loca l iza  en e l  ex t remo or ienta l  de la  prov inc ia  de Cádiz ,
s i rv iendo de l ími te  ent re  es ta  y  la  de Málaga y  con la  par t i cu lar idad de que su  ex t remo
Oeste  per tenece a l  té rmino munic ipa l  de Jerez  de la  Frontera (Cádiz )  y  e l  Es te  a  Cor tes  de

la  Frontera (Málaga) .

Se  accede por  la  carre tera  comarca l  que par t iendo de Puer to  Gal i s  se  d i r ige  a  J imena de la
Frontera,  una vez  pasado e l  puente  sobre  e l  r ío  Hozgarganta a  pocas  decenas  de metros  a  la
izquierda,  par te  una p i s ta  fores ta l  que t ras  6  km nos  de ja  cerca de l  L lano de l  Ramblazo,  punto
neurá lg ico de l  que par ten la  mayor ía  de las  ent radas  a l  Comple jo .  Otro  acceso se  hace
par t iendo de la  carre tera  de Jerez-Cor tes ,  a  la  a l tura  de l  p .k .  88,  s i tuado f rente  a l  Peñón de l
Berrueco y  s igu iendo la  p i s ta  fores ta l  has ta  e l  L lano de l  Ramblazo.

EL COMPLEJO
KÁRSTICO DEL CERRO

DE LAS MOTILLAS

ANDRÉS PEDROCHE FERNÁNDEZ

GIEX - GRUPO DE INVESTIGACIONES ESPELEOLÓGICAS DE JEREZ 
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ENTORNO GEOGRÁFICA

E l enclave principal está dominado por las areniscas del Aljibe
de época Triásica, con una dirección predominante de las
estructuras geológicas NS ([3][7]). La altura máxima es el

pico que le da nombre (Aljibe, 1091 m), siendo las formas
redondeadas y suaves las que dominan el paisaje.

Las calizas más compactas que aparecen pertenecen al Jurásico y
Cretácico Superior en una sucesión de cerros testigo,
correspondientes al dominio Subbético Occidental, como son el
Peñón del Berrueco, Cerro de la Fantasía, Cerro de las Motillas,
Molino de la Canasta y Cerro Buenas Noches.

HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES

A unque ya el hombre prehistórico dejó sus huellas en varias
cavidades del Cerro (Cueva de las Motillas, Cueva del Higueral,
Abrigo del Bombín, Cueva de los Márquez), las primeras

referencias escritas que se conocen como verdaderas exploraciones
datan del siglo XVIII, cuando en Mayo de 1762, el cura de la Villa de
Cortes, D. Francisco Xavier Espinosa y Aguilera, acompañado de D.
Francisco Garcés, Presbitero, Cura y Teniente de esa Parroquia, van a
la ciudad romana de Saepona, situada en las cercanías del Peñón de
la Fantasía para copiar una inscripción romana que se citaba en un
manuscrito de 1760. Realizada la copia y recorrido el lugar, se relata

una descripción geográfica y topográfica de la zona, donde se hace
referencia al denominado "Sitio de las Motillas" y a la travesía que
hacen tres jóvenes (uno de Cortes y los otros dos de Ubrique) desde la
Cueva de las Motillas al Sumidero de Parralejo [4].

D. Gabriel Puig y Larraz cita la Cueva de las Motillas [2], en su
conocidísima obra "Cavernas y Simas de España" publicada en
1896, como un lugar en que se explotaba la murcielaguina. Y el
no menos famoso Abate Henri Breuil, cita la cavidad en un artículo
sobre fauna cavernícola recolectada en los primeros 400 metros de
la Cueva de las Motillas, entre los años 1911 y 1913 y publicado
en 1914 por los biospeleólogos R. Jeannel y E. Racovitza [1].

Hay un tremendo salto hasta nuestros días, en que por el año 1974
el GERS de San Fernando (Cádiz), el GIE y GEX de Jerez de la
Frontera, de forma independiente comienzan las exploraciones;
posteriormente el GERS invita a la SEII de Madrid que también
inicia sus andaduras por el Complejo para proseguir, tras la fusión
del GIE y GEX en el actual GIEX, conjuntamente las exploraciones
desde 1979 [8].

Desde entonces, el peso de los descubrimientos constantes ha
recaído en el GIEX de Jerez de la Frontera, e iniciará una revisión
del Complejo y zonas colindantes, actualmente en curso [5] .



Ramblazo, Pozo de 30 m (foto: J.M. González-Montero)
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DESCRIPCIÒN MORFOLÓGICA

La estructura del karst que nos ocupa se presenta unos caracteres
hidrológicos muy simples, pero a la vez con una riqueza en formas
endokársticas muy diversificada. En la actualidad se compone de
ocho bocas intercomunicadas, además de otras cavidades que
claramente forman parte del Complejo pero que físicamente no se
pueden sumar a este.

En la formación del enrejado de galerías tienen fundamental
importancia las simas-sumidero, destacando sobre las demás el
Sumidero del Ramblazo -por el que se pierde el arroyo del mismo
nombre y que constituye la boca superior del Complejo- y el de
Parralejo, que drena las aguas del torrente de la Guindaleta.

Tomando la entrada del Ramblazo, se advierte que en su morfología
predomina claramente la sucesión de pozos en cascada, ganándose
profundidad muy rápidamente, hecho que no sucede con el resto del
Complejo. Su boca, tras un resalte de 4 m, accede a una galería donde
los fenómenos clásticos dejan paso a un meandro que muere en la
cabecera de un bello pozo de 17 m con las paredes lavadas por la
acción del agua. A partir de aquí, la cavidad  continua con un trazado
meandriforme que desemboca en un espectacular pozo de 30 m y otro
de 9 m que abren el acceso a una zona de galerías fósiles. Sigue el
recorrido por un meandro descendente que nos sitúa ante un nuevo

pozo de 7 m, con una profunda poza en su base. A continuación, un
lago residual, que se salva mediante un pasamanos instalado con
cable de acero, nos deja en la cabecera de un pozo de 9 m. De frente
se abre la galería de conexión Ramblazo-Parralejo, que tras una fuerte
rampa nos deja en la Sala de la Pérdida en la que tendremos que bajar
dos escarpes hasta alcanzar su fondo. Una escalada nos permite
alcanzar una galería horizontal colgada que tras dos pequeños pozos
nos permite alcanzar el sifón terminal.

La galería de conexión Ramblazo-Parralejo, presenta un recorrido
horizontal, con claras muestras de erosión freática en paredes y
bóvedas y potentes depósitos de sedimentos arenosos que cubren
el suelo.

El Sumidero de Parralejo es sin duda el mayor y más espectacular
del sistema, con una cuenca vertiente de unos 5 km2, se estima que
ha generado las galerías de una buena parte del Complejo. Por su
entrada de grandes dimensiones se precipita, en épocas de
avenida, una cascada que se puede salvar por un pozo lateral.
Presenta unos rasgos morfológicos distintos al Sumidero de
Ramblazo, con una red de galerías como la denominada Galería
Fósil, con claros vestigios de una pretérita circulación (cantos
rodados, gravas, depósitos de arenas junto con abundantes
espeleotemas). En esta galería se encuentra la unión con las Simas
de la Murcielaguina y Cochinos, antiguas entradas del Complejo;
la galería nos conducirá a la Cueva de las Motillas y del Quejigo.

Sumidero de Parralejo. Espeleotemas. (foto: J.M. González-Montero)
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Sumidero de Parralejo (foto: J.M. González-Montero)
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pequeños pozos que nunca superan los 15 metros de
profundidad, meandros inundados, lagos residuales y un
recorrido por una zona inundada (la red activa), sifonada gran
parte del año, nos conducirá al Pozo GERS, punto de conexión
con la Cueva del Agua.

La salida al exterior por la Cueva del Agua se hace sin mayores
complicaciones, cruzando varias zonas inundadas que forman
lagos residuales, en un nuevo tramo horizontal. Esta zona actúa de
trop-plein del Complejo cuando las surgencias de los Charcos
Hediondos no pueden desalojar todo el caudal que se sume por
Parralejo y Ramblazo.

Siguiendo la parte activa del Parralejo, se accede a amplias galerías
que, tras un sifón inundado en época de lluvias, permite la unión por el
techo con la Sima GIE. Más adelante, la conexión con Ramblazo en una
zona de bloques y siguiendo el curso del río, a la derecha, se abre una
nueva galería fósil paralela a la activa. Tras un pozo de 7 m, la cavidad
toma de nuevo dimensiones espectaculares, con un gran pozo de 15 m
y fondo en marmita. Dos pequeños escarpes dan acceso a una zona
semihorizontal con partes inundadas y una compleja red de conductos
freáticos (Galería de los Granadinos) que llevan al sifón final.

La red fósil, tras un accidentado y complejo recorrido por zonas
que incluso hay que desobstruir todos los años (Sala Don José),
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Sumidero de Parralejo. Galería Alta (foto: J.M. González-Montero)
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