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Presentación 

E
n su corta andadura de poco más de treinta años. la espeleología 
cordobesa ha aportado elementos interes.antes a la sociedad. 

Las cuevas y simas han sido durante milenios espacios empleados 
por el hombre para los más diversos fines. La Subbética es un buen 
ejemplo de ello. Desde las pinturas prehistóricas que en nuestra pro
vincia se remontan al paleolítico, y de las que los grupos cordobeses 
siguen descubriendo. los enterramientos. en algunos casos tan es
pectaculares como la Cueva de los Cuarenta. los espacios adaptados 
para el hábitat de los que conocemos hoy tantos. y de los que tam
bién se siguen descubriendo. hasta algunos tan poco conocidos como 
su uso para la falsificación de moneda, recientemente documenta
dos. Se presenta así uno de los aspectos interesantes de la espele
ología: la arqueología y la prehistoria. 

Pero no es el único. Los últimos trabajos de investigación en el 
campo de la biología dentro de las cavidades. que esta Diputación 
apoyó económicamente. están aportando resultados tam bién intere
santes. La escasez e irregularidad en los aportes de nutrientes hacen 
que las cadenas tróficas subterráneas sean muy especiales. siendo 
una de las causas de las adaptaciones que desarrolla la fauna allí 
presente. Ello es el origen de los diversos ende mismos que se están 
documentando en la Subbética. 

Además. la declaración como Geoparque de la Subbética cordobesa 
pone de manifiesto la importancia de los aspectos geológicos que 
llegan a ser considerados un recurso más. Uno de estos aspectos 
que destacan en este ámbito son los más de 700 fenómenos espe
leológicos documentados en este espacio. Toda esta información se 
encuentra plasmada en un catálogo cuya publicación tiene en pro
yecto la Consejería de Medio Ambiente. A veces. uno de estos fe
nómenos reúne los requisitos necesarios para su uso público. como 
es el caso de la Cueva de los Murciélagos de Zuheros. convirtiéndose 
en un recurso turístico importante. capaz de facilitar el auge de una 
población desde la perspectiva turística. 
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Finalmente están los aspectos deportivos. en este caso vinculados 
a los deportes de aventura y naturaleza. Pero es que. en un mundo en 
el que ya se hacen excursiones organizadas para subir al Everest. la 
posibilidad de ser el primero que pisa un espacio por primera vez. a 
menos de media hora de su casa. es algo que los espeleólogos de la 
Subbética son de los pocos que se lo pueden permitir. 

La espeleología cordobesa arranc:a prác:tic:amente desde los orí
genes de la espeleología andaluza. Diversos gru pos de la provinc:ia 
han explorado sus c:uevas y simas y siguen hac:iénd olo. c:ontribu
yendo al c:onoc:imiento de esos espacios tan especiales que son las ca
vidades: entrenando. formándose mediante c:ursos. trabajando en 
colaboración con profesorado universitario y con especialistas en 
diversas meterias. El fruto de sus trabajos es muy extenso. tanto 
como para hacer dific:il la publicación c:ompleta de los mismos. Pero. 
ante la propuesta de la Federación Andaluza de Espeleología de rea
lizar una publicac:ión de las c:uevas y simas más importantes de la 
provincia. a raíz de la celebración del 11 Congreso Andaluz de Espe
leología en Priego de Córdoba. esta Diputación aceptó la solicitud. El 
resultado de ese proyecto es esta guía de las principales cuevas y 
simas de la Provinc:ia. la T opoguía de Córdoba. que es además la pri
mera de estas características que se hace en Andalucía. 

Francisco Pulido MuHoz 
Presidente 
Diputación de Córdoba 
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Prólogo 

La difusión de la espeleología a través de las nuevas fuentes elec
trónicas es una realidad incuestionable. Sin embarga la fiabilidad 

de estas es cada día un mayor problema al ser manipuladas por 
multitud de agentes algunos de los cuales no parten de información 
original o no conocen de primera mana de lo que nos ha blan. 

Ante esta incert idumbre informativa la Federación Andaluza de 
Espeleología inicia. con este título que tienes en las manos. una línea 
de publicaciones básicas con las que ayudar a las inte resadas en la 
visita a las cavidades más emblemáticas de las distintas comarcas 
andaluzas. Hemos querida comenzar can la provincia de Córdoba 
cama contribución a la celebración del 11 Congreso Andaluz de 
Espeleología a celebrar en Priego de Córdoba. 

Esta guía na pretende ser más que una ayuda práctica. para las que 
se adentran a conocer nuevas regiones cársticas en nuestra 
comunidad. pera realizada par las grupas y espeleólogos que mejor 
conocen cada una de las cavidades. A todas ellas la Federación quiere 
agradecerles su participación. 

José Antonio Berrocal 
Presidente 
Federación Andaluza de Espeleologfa y Descenso de Cañones 
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Int roducción 

O esde hace ya algún tiempo la F.A.E. tenía en mente la idea de hacer una pu
blicación por provincias en la que se recogieran las cuevas y simas que se 

considerasen más interesantes o representativas de cada una de ellas. La que hoy 
tienes en tus manos. la de Córdoba. es la primera de esta serie. 

En una primera reunión. a la que fueron convocados todos los grupos de la pro
vincia. nos vimos con el Presidente de la Federación. representantes de los grupos 
GAEL (Lucena). GEAL (Cabra). GAEA (Baena). GAN (Grupo de actividades en la na
turaleza de Puente Genil) y G40 (Priego). Todas los asistentes decidieran partici
par en el proyecta. 

Por resumir diremos que. salvo la cueva del Yeso de Baena. todas las demás se 
encuentran en la Sierra Subbética cordobesa. La litología es el origen de ello. Los 
espeleólogos observaréis la ausencia de grandes desarrollos y desniveles. Nueva
mente aspectos geológicos. por cuanto que los espesores calizos son aquí discre
tos por comparación con otras zonas. la propia génesis de estas sierras en la 
orogenia Alpina y el desplazamiento de los pliegues que. en consecuencia. son alóc
tonos. hacen prácticamente imposible ese gran cavernamiento con el que todo es
peleólogo sueña. Sr es cierto que. quizá para compensar. su número es 
increíblemente alto. El corrimiento de los pliegues ocasionó tal número de fractu
ras (diaclasas) que aún nos quedan bastantes años para conseguir un estudio. al 
menos parcial. de los más de 700 fenómenos espeleológicos ya localizados y con
templados en el Catálogo de Cavidades de las Sierras Subbéticas realizado entre 
2000 y 2004. 

Ante tal número de cavidades había que plantearse unos criterios para decidir 
cuáles debían estar en la publicación. Como cualquiera puede suponer. se emplea
ran el desarrollo. la profundidad. la calidad y cantidad de espeleotemas. ocupación 
humana y aspectos históricos. Estamos seguros que se echará en falta alguna. pero 
todas no cabían. 

Esta es la situación actual. pero dado que la actividad no cesa y se siguen com
pletando trabajos es más que probable que. pasado algún tiempo. convenga una ac
tualización de esta edición. 

Cómo usar esta guía 

Se ha intentado que la forma de uso de la T opoguía sea lo más sencilla posible. 
De cada cavidad encontraréis aquí una descripción del' acceso con fotografías y 
referencias U.T.M .. cartografía. los datos de situación (coordenadas U.T.M. ). 
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desarrollo. desnivel. una breve descripción, la ficha técnica en su caso. la topo
grafía correspondiente y algunas fotografías de su interior. 

El orden de aparición de las distintas cavidades se ha establecido marcando un 
itineraria que permita visitar todas ellas. independientemente de par cual comen
cemos: empieza can la sima del Ángel. sima del Tes ara. sima del Palenzuela. la sima 
de la Fuente del Francés . sima del Batán. sima de las Callejones. sima del Macha. 
sima de Chalanes. sima de T alillas. sima de las Macarrones. cueva del Yeso. sima de 
Fuente Alhama. cueva de las Murciélagos y sima de Cabra. 

Esperamos y deseamos que cualquier espeleólogo que visite nuestra provincia 
encuentre en esta T apaguía una herramienta útil para ver la más representativa de 
la misma. 

UTM 3DS 
387479 
4136878 
(ED5DD) 

~·· ::: i!: 

CaaRDENAOAS. Sistema de coordenadas UTM. que servirán 
para indicar cada una de las puntos de acceso. y la posterior 
localización de la cavidad. 

PUNTOS DE Amso. Cada cavidad viene acompañada de las 
distintas puntas intermedias hasta llegar a ella. Una imagen 
gráfica y unas coordenadas GPS acompañan a la información. 

EN CaCHE. Recorrida en el que se recomienda el uso de vehí
culo para su mejor y más rapida acceso. Se incluyen di;tan
cias y tiempos orientativas entre las puntas. 

A PIE. Recorrida en el que se recomienda dejar las vehículos y 
caminar hasta la cavidad. Se incluyen distancias y tiempos 
orientativas entre las puntas. 

FICHA HCNICA. Relación de material necesaria para el acceso 
a la cavidad. San unas cantidades orientativas que represen
tan el mínima necesaria a utilizar. 
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Plano de situación 

Situación Geográfica 
Córdoba 
Términa Municipal 
Lucen a 
Nambre del Paraje 
Sierra de Araceli 
Cartagraffa 

SIERRA SUBBÉTICA 

SIMA DEL ANGEL 

Mapa Topográfico Nacional MTN 50 (Edición 2005) Hoja 888 (lucena) 
Caardenadas 
UTM 30 S 368148 4137!08 (E0500) 
(631 msnm) 
Siglas 
CUCA: 30!23 
Desarrolla tatal 
282 m. 
Desnivel 
-73 m. 
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Acceso 

En coche 

PUNTO 4 
: 
··.. . "'i 
, , ..._ 
~ 

La Sima del Ángel está situada en la sierra de Araceli en 
la localidad de Lucena. por la cara sur y mirando a 
Campo de Aras. 

Situándonos en Lucena, nos dirigimos al Cristo Marroquí 
por la carretera nacional 331 dirección Málaga. y al lle
gar al Cristo Marroqui (km. 77.450) veremos una pequeña 
Ermita a la izquierda junto a la venta del mismo nombre. 
PUNTO O 30 S 368197 4137144 (ED500) 

Entre ambas sale otra carretera que va a Campo de 
Aras. A 1 km. aproximadamente en el margen derecho se 
encuentra el Bar de los Conejos y IDO metros más ade
lante un camino a la izquierda. en la entrada del cam ino 
habrá contenedores de basura. 
PUNTO 1 30 S 3888514138840 (ED50D) 

Siguiendo hacia arriba se desvía a la derecha. en el poste 
del transformador de luz. 
PUNTO 2 30 S 388718 4137088 (ED50D) 

Lo continuamos hasta que a la de recha sale un tramo de 
asfalto estrecho. frente por frente a una pequeña nave. 
PUNTO 3 30 S 368866 4137219 (ED5DD) 

Lo continuamos hasta el final del carril. donde dejamos 
los coches. 
PUNTO 4 30 S 368882 4137144 (ED5DD) 

Continuando a pie por la pista vemos que 
nos deposita por debajo de una es

tructura metálica. a cuyo lado de
recho se encuentra la entrada de 
la cueva. 

PUNTO 5 30 S 369148 4137108 
(ED50D) 
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Descripción 

La Cueva del Ángel es un yacimiento arqueológica perteneciente al Pleistocena 
medio y superior. Desde el descubrimiento en 1885 de su potencial arqueológica. se 
ha excavada durante cuatro campañas y. hasta el momento. presenta un corte es
tratigráfica de unas 5 metras de potencia. La fauna. la industria lítica y las datacio
nes absolutas sitúan el yacimiento en el Pleistocena media y el Pleistocena superior 
antigua: la que hace que esta cueva sea excepcional en la Península Ibérica. 

La sima del Angel es una diaclasa que se ve cerrada en algunas zonas y otras na. 
dando ella lugar a su primera planta horizontal desde la que se accede a la gran sala 
par das zonas bien diferenciadas. Una. el pazo principal. y otra. el balcón de Ceni
cienta: esta última zona da a la gran sala pera a la izquierda de l pazo principal lle
gando a la misma cata. En esta gran sala. desde su base. podemos tirar hacia la 
derecha a una rampa de 65 metras muy pronunciada que termina en un mantón de 
piedra suelta. viéndose en el frente una gatera en zona alta que se cierra y una ven
tana en la parte del techa a ID metras que nas sitúa en una galería superior can 
unas dimensiones de 10 metros de alta por 6 de largo y 2 de ancha: en el suelo se 
pisa una pasta de guano. agua muy pegajosa y difícil de quitar: de vuelta a la base 
del poza principal poca antes de llegar a la cabecera de la rampa vemos a la de
recha una abertura que descendiéndola pasamos a la zona de gateras. que cama 
su nombre indica son estrecheces. en este casa fácilmente salvables y transitables. 
complicándose cuando se llega a la base de esta zona donde sale otra muy ajustada 
que nas conduce a la zona más baja de la sima (sala una vez se vio agua del nivel 
freático de la zona. a causa de un año de mucha pluviosidad). Durante todo el re
corrido de la cueva tenemos una pared común que la vemos desde la cata O a la 
cota -85 que es la máxima en profundidad. a esta zona también podemos llegar a 
ella desde la base del pozo de 21 y al lada contraria de la rampa. instalando la ca
becera por debajo de la placa nas vamos a la izda montando un pasamanos. a lo 
larga de esta otra rampa fijándonos en una instalación alta donde se accede al pozo 
de ID metros continuado con otro de 7 para seguir destrepando y llegar a la pequeña 
sal que da paso a la ultima estrechez de acceso a -85 m .. de esta forma se comu
nica la zona de gateras con la rampa. Atención a los resbalones y por donde se 
transita. pues por esta parte se puede pasar por alto o por lo más bajo y se puede 
producir un incidente. 
Por todo lo expuesto podemos decir que la sima del Ángel tiene: galería de entrada. 
prácticamente horizontal. la gran sala que conforma la parte media y ocupa toda 
la cavidad. y la zona de gateras y rampa la tercera parte: la rampa tiene forma 
triangular pero su vértice solo se cierra en algunos puntos. dando la impresión de 
que son galerías diferentes cuando todo forma parte de la misma estructura. 
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Topografía 
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Ficha Técnica 

Pttzo de enir1d1 de 21 metros con clbectra de dos placas de spil de m8. fracC10namienlD ctn place. legada 1 base del pillo. 
reangorar pared de enfrente. con dos pl1ns f1¡1S • dot s~I se irlstalan las cabec:ens del lada de 11 r1m1>1 (der!chl) y el caos de 
bloquei(tdd .porelladoderechoypega6o1lap1redseduciende1unspit par1accedtr1l1cabec!f'1delar1mpa.dondehayuna 
granp1edraconunspilpi1racDlocarl1cuerda.alfondodel1r1mp1karunazona altaequ1p11daconun1cuerda liJ1 quesedebede 
con1rol1rparasu ascenso 
Enlapartedelca11sdeblcquesydesdelaplac1!lllabasedelpozod1?2'se equ1palacabecera1J3radescenderpor unarampade 
piedras. fijándonos en la pared izquierda qua hay dos sp1t como pasamana! de quitamiedos. en la zona donde llegamos con el 
pHamanos y fijándonos pcir encima de nosotros en la vertical dd pozo y en alto se !llCuenlra U/la placa • un spd que da paso a un 
l1111;t111n1mitnto 10 metros iras 1b110 .pan ton tsle llegar 1 loda 11 zooa de gateras destrepabln ( cuidldo ton los resbalones) para 
lasfleftos iAexpertos se les pcled! colocar un1 cueról de segmdad sollre wt nilluralllrgando aun pequefl.11111 que ~ndcila por 
la • y tres YWICIS trepes da p¡sa a la rampa IUlllO el aoclille de la cabecera de 11 Jie1h. m la bue de tsla peqlll!t'li salil1 en un1 
nlrechti en el suela y J¡nto 1 la paml YerrtOS Ul'la gil en estrecha destl!fldenle que s91e U mismil incLna~n de la pared plintipal 
,.... R!gar il la zona más ll"Ohnil dt ll s:im1 -85 metra: s1 ll nn1 de hlo!p!s se elechia dn:pats de le rerrip1 este maten.al sirve 
(tlt'lllZOM de bloques 

Pozoll 
Un1cuerdade30•3mosquetonestonseglJl"0•2mosq1.1elonesccnplacamB 
RJn1pa 
Cuerdade60más2mosquetonesconseguro•2mosq1.1etonesconplecamB 
Zona bloQUes 
Una cuerda de 40 mas 3 mosquetones con seguni • 4 mosquetones con chapa de mB 

Dilkultad Currda 
'" P010 iOicial 30m. 
C21 m.> 

Fraccionamiento 
.3 111. 

("abe«ra 50111. 
Acce>o Rampa 

Rampa 

Pasamanos 
descendente 
Cabecera Rampa 
principal 
Zona de Gateras 30m. 

l)asamanos 
descendente 
Pozo 

Fraccionamiento 

HATERIAL NECESARIO 

Cuerdas 

Placas 
Mos uetones 

1X5Qm. 
2 X 30 m. 
11 
15 

AndalH Qna.-..arlonn 
2 placas 
ISpil 

1 Placa Fraccionamiento 

2 placas Cabecera acceso rampa 
2 Spits y acceso gateras 

1 Spits Fraccionamiento 

1 Spits Cabecera 

2 placas Cabecera acceso rampa 
2 soits v acceso 2ateras 
2spits 

1 placa Cabecera 
1 Soi1 
1 Spil 
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2 mosquetones ds 

1 mosauetón c/s 
2 placas 
2 mosquetones c/s 

1 placas 
1 mosauctón c/s 
1 placas 
1 moscmetoncs cls 
1 placas 
l mosquetones cls 
2 placas 
2 mosauetones c/s 
2 placas 
2 mosaueloncs c/s 
1 placas 
2 mosauc1ones c/s 
1 placas 
1 lllOSQUCIÓll c/s 



Plano de situación 

Situación Geográfica 
Córdoba 
Término Municipal 
Cabra 
Nombre del Paraje 

SIERRA SUBBÉTICA 

SIMA DEL TESORO 

Cerro de la Camorra (Sierra Cabrera) 
l::artagraffa 
Mapa Topográfico Nacional MTN 50 (Edición 2005) Hoja 989 (lucena) 
l::aardenadas 
UTM 30 S 377732 4144307 (E0500) 
(998 rnsnrn) 
Siglas 
CUCA:30094 
Catálogo de Cavidades de las Sierras Subbéticas: CAM -01 
Desarrolla total 
295 rn. 

Desnivel 
-172 rn. 
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Acceso 

En coche 

• 

Desde la localidad de Cabra tomamos la carrete ra 
CP-6312. que se dirige hacia Rute.Transcurridas 3 km. 
encontramos un cruce a la izquierda can la C0-7212. que 
se dirige a Gaena. 
PUNTO O - 3DS 373857 4145423 (ED500) 

Tras recorrer 5.4 Km par la C0-7212 en dirección a 
Gaena y dejarnos a la izquierda el Cerra de la Camorra. 
encontramos un carril a la izquierda. 
PUNTO 1 - 3DS 377ta0 4143477 (E0500) 

Cogemos el carril que discurre par un olivar. aunque a 
veces desaparece par el laborea. Avanzamos aproxima
damente SOO m. hasta cruzar par debajo de un tendida 
eléctrica Aquí dejamos el vehículo y continuamos el re
corrida a pie. 
PUNTO 2 - 3DS 377593 4143698 (E0500) 

Desde allí divisamos. en dirección N. y tras salvar el oli
var. el Cerra de la Camorra.Tras un recorrida a pie de 
al menas 30 minutas. la baca de la sima la encontrare
mos en un falsa llana que encontramos a media subida 
desde la cara Sur del cerra. 
PUNTO 3 - 3DS 377732 4144307 (ED500) 
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Descripción 

Se trata. hasta el momento y can 
sus -1 72 metras. de la sima de 
mayar profundidad de la provincia 
de Córdo ba. 
La baca es un hundimiento en el te
rrena can paredes verticales salva 
par la zona que permite su en
trada. andando par ser el suela 
una rampa. Hasta las años SO tuvo 
una higuera de tamaña considera
ble. actualmente desaparecida. La 
rampa termina can un pasa estre
cha sin llegar a ser gatera y un es
carpe que hay que bajar ya can 
cuerda hasta la cabecera del paza 
de 40 metras: éste se divide en das 
ti radas. la primera finaliza en una 
rampa can su fraccionamiento y la 
segunda en un suela inclinada can 
mucha piedra suelta. Este primer 
paza aunque ya más compactada. 

continua can la pasibilidad desde la entrada de que caiga alguna piedra. para ella 
recomendamos al primera que va instalando. retire las piedras que encuentre suel
tas en la cabecera y parte intermedia. 
A la cabecera del segunda paza de esta gran diaclasa. se accede can un pasama
nas en aposición. par su suela desfondada y estrecha. tiene 28 metras y continúa 
par la zona sin tapagrafiar. na recomendada par caída de piedras. asf que a las 22 
metras hacemos pie y remontamos can una sencilla escalada dejando la cuerda 
para que las siguientes lleguen directamente can el rappel. 
Mediante un pasa estrecha. pera cómoda. alcanzamos la cabecera del tercer paza. 
Este paza escalonada de 80 metras can algunas bloques empotradas y plataforma 
que permiten descansar finaliza en una salita taponándose en un sentida. en el otra 
una diaclasa muy estrecha nas lleva al punta más baja de la sima. Esta parte co
munica par arriba can el paza na tapagrafiada. 
El recorrida señalada can cuerda raja es el recomendada para la visita de la cavi
dad: para más exploración. el recorrida azul tiene pasas estrechas y cafda de pie
dras na siendo muy interesante salva que se quiera intentar buscar pasibles pasas 
na descubiertas en anteriores exploraciones. 
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Topografía 

Sima del Tesoro 

10m 

20m 

60m 

80m 

100m 

120m 

160m 

mm 

CABRA (Cordoba) 

Om !Om 20m ----------= 60m 80m 100m 
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COORDENADAS UTM 
Long: 305 377732 
Lat: 4144307 Alt: 99 
Datum: ED-SOD 

-----Plant 
PéndL 

TOPOGRAFTA· 

GEAL CABRA 

~ v Real11aoon Paco Galo 
8 X1007 



Ficha Técnica 

Dificultad Cuerda Anclaies Obsenaciones :\laterial 
Vía Clásica 
Rampa 22 m. 2 Espárragos Cabecera 2 placas Fíxe 1 O mm. 
exterior de expansión 2 mosquetones c/s 

Pozos y 1 Espárrago Fraccionamiento 1 placa Fixe 1 O mm. 
Ramna4.Sm de cx1mnsión 1 mosauetón c/s 
-8mt 1 Espárrago Fraccionamiento l placa Fixe 1 O mm. 
Final ramna de cxoansión 1 mosauetón c/s 
Pozo40 60 m. 1 Espárrago Acceso a cabecera 1 placa Fixe 1 O mm. 

de expansión Empalmar aquí cuerda 1 mosquetón c/s 
-lm Descuelgue Cabecera l mosquetón c/s 

en "V" 
-18 m 1 Espárrago Fracciona1nicnto en repisa 1 placa Fixc 1 O mm. 

de cx1rnnsión 1 mosciuctón c/s 

-21.5 m Descuelgue Fraccionamiento l mosquetón c/s 
en "V" 16 m. hasta suelo 

Pasamanos 40 m. 1 Espárrago 1 placa Fixc 1 O mm. 
de exoansión 1 mosquetón c/s 

Pasamanos 1 Espárrago A 4 m. del anterior 1 placa Fixc 1 O mm. 
de expansión 1 mosquetón c/s 

Pozo 22 l Espárrago Acceso a cabecera 1 placa Fixc 1 O mm. 
de expansión 1 mosquetón c/s 

-1 2 Espárragos Cabecera 2 placas Fixc 1 O mm. 
de expansión 2 mosquetones c/s 

- 19 (péndulo) 1 Espárrago Bloque (péndulo opcional 1 placa Fixe 1 O mm. 
de expansión para reco~er cuerda) 1 mosquetón c/s 

Pozo 80 60 m. 2 Espárragos En rep isa 2 placas Fixe 1 O mm. 
de expansión 2 mosquetones c/s 

-1.5 1 Espárrago Acceso a cabecera 1 placa Fixe 1 O 111111. 

de expansión Fraccionamiento a 1.5 m 1 mosque tón c/s 
-2.5 2 Espárragos Cabecera 2 placas Fixe 1 O mm. 

de expansión 2 mosque tones c/s 
-20 2 Espárragos Fraccionamiento 2 placas Fixe JO mm. 

de expansión en bloque vertical 2 mosquetones c/s 
-31 1 Espárrago Fracciona1niento 1 placa Fixe 1 O 111111. 

de expansión en bloque 1 mosque tón c/s 
-38 60 m. 1 Espá1ngo Fraccionamiento 1 placa Fixe 1 O mm. 

de expansión Acceso a cabecera en 1 mosquetón c/s 
repisa) Empalmar aquí 
cuerda 

-40 2 Espárragos Cabecera 2 placas Fixe 1 O mm. 
de cx1>ansión 2 mosquetones c/s 

-59 2 Espárragos Fraccionamiento 2 placas Fixe JO mm. 
de expansión 2 mosquetones c/s 

-66 2 Espl1rragos Fraccionamiento 2 placas Fixe 1O111111. 
de expansión 2 mosquetones c/s 

Pozo6 JOm 1 Espárrago Acceso a cabecera J placa Fixe JO mm. 
de expansión 1 mosquetón c/s 

o 1 Espárrago Cabecera a 1.5 m. 1 placa Fixe 1 O 111111. 

de expansión 1 mosquetón c/s 

MATIRIAl IKllARlO 

Cuerdas 3 X 60 m. 
1X40 m. 
J X 22 m. 
1 X JO m. 

Placas 29 placas Fixe !Omm 
Mosquetones 3 1 c/s 

Topolj Andalucía 





SIERRA SUBBÉTICA 

SIMA DEL PAlANZUELO 

Plano de situación 

Situación Geográfica 
Córdoba 
Término Municipal 
Carcabuey 
Nombre del Paraje 
Sierra Gallinera 
Cartografía 
Mapa Topográfico Nacional MTN 50 (Edición 2005)Hoja 888 (Luma) 
Coordenadas 
UTM 30S 3834414138773 (E0500) 
(8BO msnm) 
Siglas 
CUCA:30088 
Catálogo de Cavidades de las Sierras Subbéticas: GAL-17 
Desarrolla total 
140 m. 
Desnivel 
-40 m. 

TopoG Andalucía 



Acceso 

En coche 

• 

Tornando la carretera A-3326. que discurre desde Car
cabuey a Rute. en el kilómetro 4.8 llegamos al cruce con 
la carretera C0-7212. que se dirige hacia el Poblado de 
Algar (aldea de Carcabuey). 
PUNTO O - 30S 384723 4141720 (E0500) 

Tras recorrer unos 40 m por esta última. encontramos 
un carril de grava a la izquierda. Lo cogemos. 
PUNTO 1 - 30S 384678 4141730 (E0500) 

Tras recorrer unos llOO m. pasamos por un cortijo. A 
los 2200 m. pasamos por el "Cortijo del Molejón" y a los 
2600 m. encontramos una bifurcación. Tomamos la de la 
izquierda. 
PUNTO 2 - 30S 383908 414060! (E0500) 

Siguiendo la bifurcación del carril a la izquierda. a unos 
100 m. llegamos al "Cortijo Mirasivienes". Aquí dejamos 
los vehlculos y continuamos a pie. 
PUNTO 3 - 30S 383880 4140511 (E0500) 

Desde este cortijo nos dirigimos a pié. aproximadamente 
30 minutos. en dirección SW hacia la base de unos tajos 
que es donde se localiza la boca de la Sima. 
PUNTO 4 - 30S 383441 4139773 (E0500) 

TopoG Andalucía 



Descripción 

El acceso a la cavidad lo hallamos en la base de un cortado. Desde la distancia se 
nos presenta como un abrigo rocoso de buenas proporciones. contando con ocho 
metros de altura por cuatro de anchura. tapado en parte por la vegetación. Ya en 
su interior podemos observar una hornacina elevada a varios metros en la iz 
quierda donde se halla un conjunto de pintura rupestre esquemática: a ma no de
recha hallamos la boca propiamente dicha que nos introduce en la fractura. Su 
desarrollo sigue una tendencia perpendicular a la línea de sierra. La entrada es 
estrecha. alargada y dividida en dos mitades por un nexo rocoso. 

Lo primero que nos encontramos es una vertical de 22 m. Desde la base de ésta el 
itinerario nos conduce por una galería en rampa. cuya planta está cubierta de pie
dras. que va perdiendo altura hasta que finalmente se cierra a los pocos metros. 
La diaclasa en cuestión está dividida en dos sectores sin conexión actual. Por ello. 
para acceder al segundo debemos volver a la cabecera del pozo. Desde allí. mon
tando un pasamanos con anclajes naturales nos adentramos en la cavidad hasta 
hacer pié en una estrecha galería intermedia que hace de unión entre ambos sec
tores. Una vez superada ésta. nos asomamos a una ventana. de la cual impresiona 
la altura hasta los techos. Descendemos un nuevo pozo de poco más de 2D metros 
dividido en dos por una repisa ubicada a los 7. Una vez superado ganamos algunos 
metros más con escaso desnivel pudiendo observar algún que otro espeleotema. 

Entrada a la sima. 

Andalucía 



Topografía 

COORDENAS U.T.M.: 
305 0383441 

4139773 
DATUMEDSOD 

AJtllud 985 m.s.n.m. 

ALZADO PROYECTADO 
Theta: 
Phi: O 
Dilatación: 1 

Pianla-2 

N.M. 

~ 

• Topo( Andalucía 

Planta O 

O~ISOl*§·~-¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡• 1 O m 

SIMA DEL PALANZUELO GAL-17 
Sierra de la Gallinera 

Término Municipal de Carcabuey 
TOPOGRAFIA: G.A.E.L. LUCENA 

Toma de datos: octubre 2007 



Ficha Técnica 

Dificultad Cuerda 1 Ancla les Observaciones Material 
Pozo 
Primero 
Pozo 23 35 m. Natural Pasamanos 1 cinta 2.5 

1 Sipt y acceso a pozo 1 Placa Fixe 8 mm. 
2 mosq uetoncs c/s 

Om. 2 Espárragos Cabecera 2 placa Fixe 8 mm. 
de expansión 2 mosquetones c/s 
(8mm) 

-lm. l Espárrago Fraccionamiento 2 placas Fixe 8 mm. 
de expansión 2 mosquetones c/s 
(8mm) 

-4 m. 1 Espárrago Fraccionamiento 1 placa Fixe 8 mm 
de expansión 1 mosquetón c/s 
(8mm) 

Poto Misma cabecera del pozo 23 hasta -4 111. 
Se11undo 
Pozo 22 35 m. Natural Ventana 1 cinta 2.5 

1 Sipt 1 Placa Fixe 8 mm. 
2 mosquetones c/s 

Om. Natural a Cabecera 1 cinta 2.5 
columna 1 Placa Fixe 8 mm. 
1 Sint 2 mosquetones c/s 

-2111. 1 Espárrago Desviador pared opuesta 1 placa Fixe 8 mm. 
de expansión 1 mosquetón 
f8mm\ 

-4111. 1 Sipt Fraccionamiento 1 placa Fixe 8 111111. 
1 mosnuetón c/s 

-7111. 2 Sipts Cabecera sobre repisa 2 placas Fixe 8 mm. 
2 111osouetones c/s 

Cuerdas 2 X 35 m. 
Placas 12 o lacas Fixe 8mm. 
Mosquetones 14 c/s 

1 s/s 
Cintas 2 X 2.5 m. 

TopoCi Andalucía 





SIERRA SUBBÉTICA 

SIMA DE lA FUENTE DEL FRANClS 

Plano de situación 

Situaci(in Geográfica 
Córdoba 
Término Municipal 
Carcabuey 
Nombre del Paraje 
Sierra Gaena 
Cartagrafla 
Mapa Topográfica Nacional MTN 50 (Edición 2005) Hoja 888 (Lucena) 
Coordenadas 
UTM 30S 381614 4142S57 (E0500) 
(787 msnm) 
Siglas 
CUCA: 30114 
Catálogo de Cavidades de las Sierras Subbéticas: SG-02 
Desarrolla total 
125 m. 
Desnivel 
-34 m. 

TopoG Andalucía 



Acceso 

En coche 

Tomando la carretera A-3326. que discurre desde 
Carcabuey a Rute. en el kilómetro 4.8 llegamos al cruce 
con la carretera C0-7212. que se dirige hacia el poblado 
de Algar (aldea de Carcabuey). 
PUNTO a - 3DS 384723 4141720 (ED5DD) 

Tras recorrer unos 850 m. encontramos un carril de 
grava a la izquierda junto a unos cocherones. 
Nos adentramos por él. 
PUNTO 1 - 3DS 383965 4141645 (ED5DD) 

Tras recorrer unos 2600 m. del carril. pasamos por el 
cortijo de "La Fuente del Francés". Encontramos una 
bifurcación. Tomamos la de la derecha. 
PUNTO 2 - 30S 382056 4141294 (ED50D) 

Siguiendo la bifurcación del carril a la derecha. a unos 
250 m. llegamos a otra bifurcación. Esta vez elegimos 
la de la izquierda. 
PUNTO 3 - 30S 383880 4140511 (ED50D) 

Tras recorrer 400 m. llegamos a una encina. Aquí deja
mos los vehículos y continuamos a pie. 
PUNTO 4 - 3DS 3834414139773 (ED5DD) 

TopoG Andalucía 



Descripción 

En dirección NW tenemos una pequeña elevación "La 
Sierrezuela". Cercana a la parte central de su cresta. 
en la ladera SE encontramos la boca de la Sima. 
PUNTO 5 - 3DS 381614 4141657 (Ea5DD) 

Una boca rectangular en el suelo de la que se abre a una campana que nos deja. 
tras un pozo de diez metros de profundidad, en una gran sala de tendencia circu
lar. Morlológicamente ésta ha quedado dividida en tres partes: la zona central más 
elevada donde se sitúa la base del pozo. y las otras dos, situadas en un plano in
ferior. delimitada a la derecha por un "muro de formaciones" y a la izquierda por 
un talud fácil de superar. 
En la zona derecha de la sala, en su lado norte. pegada a la pared encontramos una 
gatera tras la que ganamos varios metros de desnivel. Nos deja en una pequeña 
sala. Bajo el caos de bloques que forma su base se ciega en estrechas gateras sin 
solución de continuidad. 
En la parte diametralmente opuesta de la zona izquierda es donde ganamos en 
desarrollo. A manera de tornillo vamos progresando en metros y desnivel. alter
nándose pequeñas salas a distintos niveles que se superponen. A medida que vamos 
sumando profundidad la estructura de la cavidad se va volviendo más laberíntica 
y aumentan los caos de bloques. Si forzamos la exploración podemos perder fá
cilmente la noción del espacio y al estar los distintos niveles interconectadas aso
mar por una zona que no esperábamos. 

La sima cuenta con una pequeña colonia de murciélagos. Hemos cuenteado no 
más de diez ejemplares. 

Lo más destacado. a parte de su salón inicial. son la variedad. cantidad y belleza 
de sus espeleotemas. algunos de ellos únicos en las Sierras Subbéticas. Vale la 
pena adentrarse en ella tan sólo por ver unas cristalizaciones que a manera de 
coral penden del techo de una pequeña sala. Se encuentran ubicadas nada más 
empezar a bajar en la ya mencionada zona izquierda de la gran sala. 

Topo( Andalucía 
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Ficha Técnica 

Dificultad Cuerda Ancla les 
Pozo inicial 20m. Natural 
(10.5m.) 2 Spit 

-lm. 2 Spit 

MATERIAL NECESARIO 

Cuerdas l x20 m. 
Placas 4 
MosQuetones 5 
Cintas 1 X2.5 m. 

Arriba, pozo inicial, con un 
descenso de 10 m. que nos 
adentra en una gran sala con 
tendencia circular. 

A su derecha, ejemplo de las 
abundantes formaciones de la 
sima. 

Abajo, cristalizaciones. 

Observaciones 
A roca 

Fraccionamiento 

TopoG Andalucía 

Material 
2.5 m. cinta americana 
2 placas 
3 mosQuetones c/s 
2 placas 
2 mosQuetoncs c/s 





Plano de situación 

Situación Geográfica 
Córdoba 
Términa Municipal 
Priego de Córdoba 
Nambre del Paraje 
Sierra Alcaide 
Cartagraffa 

SIERRA SUBBÉTICA 

SIMA DEL BOTÓN 

Mapa Topográfico Nacional MTN 50 (Edición 2005) Hoja 989 (Lucena) 
Caardenadas 
UTM 30 S 389195 4150871 (E0500) 
(933 msnm) 
Siglas 
CUCA: 
Catálogo de Cavidades de las Sierras Subbéticas: SA-57 
Desarrolla tatal 
335 m. 
Desnivel 
-74 m. 

En la actualidad se encuentra en exploración 

Topo6t Andalucía 



Acceso 

En coche 

8,3 km. 

• 

Desde la carretera A-339 llega mos al cruce con la CP-
031 en el Km. IS' 200. 
PUNTO O - 30S 3861414147504 (ED500) 

Tornamos la CP-031 en dirección Luque. que es un carril 
de grava. Después de recorrer 8 kilómetros ob
servamos a la derecha un mojón kilométrico antiguo 
con el número 7. 
PUNTO 1- 30S 388176 4150951 (ED500) 

Desde allí divisamos a unos 75 mts en dirección S una 
pequeña dolina rodeada de un redil de piedra. Conti
nuamos un breve recorrido a pié hacia ella y a unos 15 
metros al W de la dolina encontramos la boca de la ca
vidad. 
PUNTO 2 - 30S 389195 4150871 (E0500) 

TopoG Andalucía 



Descripción 

Se trata de una cavidad de origen tectónico que discurre a favor de una diaclasa 
en dirección NW-SW con dos bocas una primera de 0.25x0.25 de diámetro desde la 
cual descendemos un pozo de 5 m. que no se usa al haber abierto una segunda de 
forma artificial desde dentro, esta nos deja en una rampa que accede a una primera 
sala de medianas dimensiones 7X5 m .. Al fondo de la sala nos encontramos dos es
trechas gateras una ascendente que se bloquea totalmente y otra descendente que 
nos conduce a un primer pozo de 7 m. estrecho y perpendicular a la diac lasa. una 
vez superado este paso la diaclasa se ensancha dando paso a una sala de 3x5 m .. 
con tres continuaciones verticales, en esta sala debemos andar con sumo cuidado 
por desprendimientos. Dos de las verticales nos dejan en una gran rampa, al final 
de esta otra vertical de 15 tras la que alcanzamos la máxima profundidad. a partir 
de aquí la diaclasa de va cerrando hasta hacerse impracticable. La otra continua
ción vertical de 13 m. nos deja en una planta de bloques empotrados que nos con
duce a las zonas de la diaclasa que actualmente estamos explorando. 

TopoG Andalucía 1 



Topografía 

SIMA DEL BOTÓN (SA-57) 
Coordenadas UTM 30 S 389195 4150871(DATUM ED50D) 
Altitud 933 m.s.n.m. 

Entradas 

N.M. 

ALZADO PROYECTADO 
(THETA 140° PHI Oº) 

-74 m 

O ~l""l5ii-rl_-~-~-5iiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~' 20 m 

SIMA DEL BOTÓN 
SA-57 

Desarrollo total 371.2 m 
Desnivel -74 m 

Paraje Sierra Alcaide 
Término Municipal Priego de Córdoba 

Topografía g40 
Dibujo Francisco Berrnúdez Jiménez 

Toma de datos 23-09-2007 

Topo6 Andalucía 



Ficha Técnica 

Dificultad Cuerda Anclajes Observaciones Material 

Pozo inicial IOm. Natural Cabecera Entrada 2.5 m .. cinta americana 
(7 m.) 2 Espárragos de 2 placas Fixe de 1 Omm 

expansión 2 mosquetones c/s 

Pozo 1 IS m. 2 Spits Pasamanos 2 placas 
(9m) 2 mosquetones c/s 

3 m. 2 Spits Cabecera 2 placas 
2 mosauetoncs c/s 

-2 m .. 1 Spit Desviador 1 placa 
1 mosquetón sis 
1 cordino 1 m. 

Pozo2 20 m. 2 Espárragos de Cabecera 2 placas Fixe de 1 O mm 
(13m.) expansión 2 mosquetones c/s 

-2 111 2 Spit Pasamanos 2 AS ó placas crow (Techo) 
1 Emootrador 

-5m. 1 Soit Emnotrador 

Rampa 20m. 2 Spits Cabecera 2 placas 
(15m) 2 mosquetones c/s 

Pozo3 20m. 2 Spits Cabecera 2 placas 
llSm.\ 2 mosauetones c/s 
-Sm. 1 Spit Desviador 1 placa 

l mosauetón c/s 
Pozo4 IOm. 2 Spit Cabecera 2 placas 
<Sm.\ 2 mosa uctones c/s 

MATERIAL NECESARIO 

Cuerdas 2 X IQ tn. 

1 x IS m. 
3x 20 m. 

Placas Fixe 1 Omm 4 
Placas 12 

2 placas c row 
Mosquetones c/s 16 
Mosauctones sis 1 
Cintas 1X2.S In. 

Ernootradores 1 
Cordino 1 

Topo6 Andalucía 





SIERRA SUBBÉTICA 

SIMA DE LOS CALLEJONES 

Plano de situación 

Situación Geogréfica 
Córdoba 
Término Municipal 
Priego de Córdoba 
Nombre del Paraje 
Sierra Alcaide 
Cartografía 
Mapa Topográfico Nacional MTN 50 (Edición 2005) Hoja 888 (Lucena) 
Coordenadas 
UTM 30 S 388580 4150858 (E0500) 
(824 msnm) 
Siglas 
CUCA: 30018 
Catálogo de Cavidades de las Sierras Subbéticas: SA-82 
Desarrollo total 
1148 m. 
Desnivel 
-83 m. 

Topo6 Andalucía 



Acceso 

En coche 

• 

Desde la carretera A-339 llegamos al cruce con la CP-031 
en el km. 16.2. 
PUNTO a - 3DS 386141 4147504 (E0500) 

Tomamos la CP-031 en dirección Luque. que es un carril 
de grava. Después de recorrer 8,3 km. Observamos a la 
derecha un panel informativo. 
PUNTO 1- 30S 388408 415!008 (ED50D) 

Desde allí divisamos. en dirección SE una amplia diaclasa. 
Continuamos un breve recorrido a pie hacia ella y en su 
comienzo encontramos la boca de la cavidad. 
PUNTO 2 - 30S 388580 4150858 (ED500) 

TopoG Andalucía 



Descripción 

La Sima de las Callejones es una diaclasa de dirección W-E en la que encontra
mos das entradas practicables. Una entrada en sima de -3,5 y otra en rampa (de 
tierra y piedras sueltas) que se unen en la cabecera del P-7. 
Baja éste encontramos la Sala de las Galgas, can el suela de piedras. Bajando lle
gamos par la derecha a una sima de -4 na instalada. y par la izquierda a una apo
sición de -3.5 (cuidada can una laja encajada que se mueve). En su verti cal. a la 
derecha y a ras de suela, hay una estrecha gatera que nas lleva a la base de la 
sima -4. Hacia el oeste una sala ascendente can diaclasa que la recorre par la de
recha de -4. en su izquierda una gatera alargada: a la izquierda de la sala un des
trepe que lleva al Pasa del Caballa. tras el que es impasible continuar hacia el este 
sin equipa, en dirección contraria unas tres metras par repisa (ajo con los bloques 

Descenso del pazo lnl 

sueltos) que nos lleva a otro destrepe. tras el cual abajo: 
- al este, rampa. destrepe. rampa. destrepe (practicable par gatera en la dere

cha). tras el mismo otra doble vía: 
- Si seguimos en dirección este. larga rampa. destrepe que se resuelve por 

la izquierda y que nos lleva al P-33. 
- En dirección oeste. tras un par de destrepes (con el segundo hay que tener 

cuidado). otra doble vía: 
- Al este nos lleva al P-25 
- Al oeste al P-8 

- al oeste llegamos a la Sala del Órgano. en su derecha estrecha gatera des-
cendente que nos lleva a un nivel inferior (planta -4) al que también podemos ac
ceder siguiendo al frente tras una oposición en horizontal hasta encontrar una 
bajada practicable. Se nos abre otra doble posibilidad: 

- al oeste zona de estrechas gateras en las que cierra la cavidad. 
-al este otra doble vía: 

- a la izquierda conectamos con el P-8 
- a la derecha a la cabecera del P-10 form ada por unos bloques en equili-
brio imposible. Abajo otra doble vía: 

- al este. rampa ascendente que termina cegando. 
- al oeste rampa. otra vía. ascendemos rampa y. tras un destrepe 
llegamos al P-3 y de este al P-11. Desde el P-3 hacia el este una rampa 
nos lleva al P-8.5 (accesible desde la vía que dejamos atrás pero que 
está sin instalar). Tras el P-8.5 llegamos al P-3.5 donde cierra. 

Topo6 Andalucía 
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TOPOGRAFIA(15-09·2005): 
Franctaco Rulz-Ruano Cobo (040) 
AguaUn Rula-Ruano Cobo (040) 
Franctaco Bennúdez Jlm6nes 

Jos6 Mollna Rodrlgun (CH!OS levllla) 
Rafael BennQdaz Cano (GIO) 

Antonio Alcal6 Ortlz (040) 

DIBUJ0(30·10-2005): 
G40 
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Ficha Técnica 

Dlftcultad Cuerda Aaclaln Observaciones Material 
Pozo inicial IOm. Natural 2.5 m. cinta americana 
(7m) 1 Spit 1 placa 

2 mosauetones c/s 
Pozo 
principal 
Pozo33 40m. 3 Spits Cabecera 3 placas 

3 mosquetones ds 
-6m. Natural Fraccionamiento en 2 m. cinta americana 

estala~mita 1 mosquetón ds 
-12m. 1 Spit Fraccionamiento 1 placa 

l rnoscn1etón c/s 
Pozo2S 30m. 3 Spits Cabecera 3 placas 

3 mosauetones c/s 
Am. 2 Spits Fraccionamiento 2 placas 

2 mosauetones c/s 
-15 m. 1 Spit Desviador 1 placa 

l mosouetón c/s 
Pozos Escala 2 Spits Cabecera. Se recomienda el 2 placas 

IO m. uso de escala por los roces 2 mosquetones acero 
c/s 

Pozo paralelo 
Pozo 10 20m. 2 Spits Cabecera 2 placas 

2 mosquetones c/s 
-lm. 1 Spit Desviador con cordino 1 placa 

2 mosauetones c/s 
P02l03y 11 20m. 2 Spits Cabecera 2 placas 

Emootrador como desviador 3 mosauetones c/s 
-3m. 1 Spit Desviador en repisa 1 placa 

1 mosauetón c/s 
Pozo 8.S 15m. 3 Spits Cabecera 2 placas crow 

1 placa 
3 mosauetones c/s 

Pozo 3.S lOm. 2 Spits Cabecera 2 placas 
2 mosauetones c/s 

HATERlAL NECESARIO 

Cuerdas 1X40 m. 
1 x30 m. 
2 X 20 tn . 
1 X15 tn. 

2x lOm. 
Escala 1 x IOm. 
Placas 22 

2 nlacas crow 
Mosquetones 26 

2 rnosauetones acero 
Cintas 2x 2.5 m. 
Emootradores 1 

Muestra de las formaciones de la cavidad • 
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Plano de situación 

Situacián Geogréfica 
Córdoba 
Término Municipal 
Carcabuey 
Nombre del Paraje 
Sierra Alcaide 
Cartografía 

SIERRA SUBBÉTICA 

SIMA DEL MACHO 

Mapa Topogriílico Nacional MTN 50 (Edición 2005)Hoja 989 (Lucena) 
Coordenadas 
UTM 30 S 387010 4148699 (E0500) 
(78S msnm) 
Siglas 
CUCA: 30115 
Catálogo de Cavidades de las Sierras Subbéticas: SA-ID 
Desarrollo total 
192B m. 
Desnivel 
-79 m. 

En la actualidad sigue en exploración 
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Acceso 

En coche 

Desde la carretera A-339 llegamos a un cruce en 
el km. 18.SDD que nos indica direccián Carcabuey
Zagrilla. 
PUNTO O - 30S 388017 4148206 (EDSOD) 

Salimos y tras recorrer unos IDO m. llegamos al 
cruce con la C0-72!0 y tomando direccián Zagrilla. 
PUNTO 1 - 30S 388446 4146667 (EDSOD) 

De la C0-7210 recorremos unos 2 km. hasta el cor
tijo de "La Fuente la Encina" del que una vez supe
rado. parte un carril a la izquierda. 
PUNTO 2 - 30S 388017 4148206 (EDSOD) 

Recorremos unos 1300 m. de carril hasta el final del 
olivar y comienzo de la sierra. 
PUNTO 3 - 30S 386967 4148380 (EDSDD) 

Desde allí divisamos. en direccián N una diaclasa 
que asciende por la ladera de la sierra. Continua
mos en un recorrido a pie hacia ella y al ll egar a la 
cresta podemos encontrar las diferentes bocas de 
la diaclasa. 
PUNTO 4 - 30S 387010 4148699 (ED500) 



Descripción 

Es una diaclasa de orientación SW-NE que se divide en dos grandes zonas: 

- La Suroeste. 
Con galerías de dimensiones más pequeñas. más laberíntica. Sólo indicar que en la 
parte conocida como El Nudo. en un espacio de nos más de un metro de anchura 
hay cuatro galerías que continúan. Presenta una roca algo más consistente. Tan 
sólo tiene 3 pozos que requieran equipo: PS. en la llamada Sala del Polvo. y que hoy 
ya no es lo que era pero que cuando la estuvimos explorando más nos hubiera va
lido llevar mascarillas; un P4 y un Pl4. Es en ella donde ha aparecido algún resto ar
queológico. Se puede acceder a esta zona por las 3 últimas entradas situadas más 
hacia el SW. 

En las salas más profundas de este sector se pueden encontrar los mejores es
peleotemas de la sima. 

- La Noreste. 
Presenta unas galerías mucho más amplias siendo la roca muy poco consistente (y 
conviene tener muy presente una enorme intrusión de brecha que la recorre en la 
práctica totalidad de arriba abajo). 
Es también la que presenta las mayores verticales. 
La zona derecha de este sector. a la que accedemos por la entrada 9 (donde se to
maron los datos GPS) presenta de derecha a izquierda un recorrido aproximada
mente horizontal que después pasa a convertirse en una rampa terminada en un Pl3 
tras el cual se abre a izquierda con rampas. y un PIS. que es desde donde arran
caron las escaladas y los pasamanos buscando una posible conexión con otra sima 
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que se encuentra en las cercanías. y otro P5 hasta alcanzar la mayor profundi
dad. Hacia la derecha dos pozos. PIO y P7. conducen hasta la llamada Sala de las 
Arenas a un lado. terminando al otro tras una serie de rampas. encontrándose 
en el techo la única comunicación existente con la zona suroeste de la cavidad. 
Esta conexión no es practicable por su estrechez actual. ya que para hacerla 
habría que desobstruir aún más de lo que se hizo en su día. Fue en esta comuni
cación donde comprobamos las posibilidades que ofrecía el software "Auriga" ya 
que la desobstrucción se hizo partiendo de la información que nos proporcionó 
dentro de la cueva. A este sector se puede llegar por las entradas 7 a 11. siendo 
la más cómoda la S. que permite el acceso sin emplear material. además las en
tradas 7. 8. IO y 11 no están instaladas. Las entradas 1 a 6 llegan a conectar todas 
por uno u otra lugar con el espacio en el que se abre el pozo -13 a través de una 
vertical que tampoco está instalada. El sector más al noreste. explorado me
diante escaladas y pasamanas. es la única posibilidad actual de continuación. 

En resumidas cuentas. nos encontramos ante una enorme diaclasa de más de IDO 
metros de desarrollo horizontal y -79 de desnivel. que roza los 2000 m. de des
arrollo total. absolutamente caótica. paca segura en la que a la consistencia de 
la roca se refiere y con algunas zonas de una inestabilidad preocupante. En todas 
las simas que instalamos no nos hacemos responsables del uso de esas insta
laciones. En ésta. menos. 
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Ficha Técnica 

Dificultad Cn ..... l.n~•••es 1 OblBY&clones M•l~rl•I 

Sector Este 
Pozo Inicial 10 mts. Natural Por destrepe Cable Acero 
6.5 Dinámica 1 mosqueton acero 
Pozo 13 20 mts. Natural Cabecera 2 mt. cinta 

2 Spit Natural a un bloque 2 mts. americana 
por encima 2 placas 

3 mosquetones c/s 
Pozo 10 20 mts. 2 Spit Cabecera 2 placa 

2 mosquetones c/s 
Pozo 7 2 Spit Fraccionamiento 2 placas 

2 mosquetones c/s 
Pozo 15 30 mts. 3 Spit Cabecera 3 placas 

3 mosquetones c/s 
-5mt 1 Spit Fraccionamiento 1 placa 

1 mosauetón c/s 
Pasamanos 50mt 11 Esparragos El pasamanos parte de la 11 placas Fixe 1 O 

de expansión cabecera del pozo 15 mm 
11 mosquetones c/s 

Pozos !Omts 1 Spit Técnica de oposición 1 placa 
1 mosauetón c/s 

Sector 
Oeste 
Pozo 10 20mt 2 Spit Cabecera 2 mi. cinta 

Natural a un bloque 2 mts. americana 
por encima 2 placas 

2 mosauetones c/s 
Pozo 14 20 mts. 2 Spit Cabecera 2 mt. cinta 

Namral a un bloque americana 
2 placas 
2 mosauetones c/s 

Pozo4 IOmt 2 Spit Cabecera 2 placas 
2 mosquetones c/s 

MATERIAL NECESARIO 

Cuerdas l x50mts 
lx30 mts 
4x20mts 
2 x lOmts 
1 x 1 O mts Dinámica 

Placas 17 
11 placas Fixe de 10 
mm 

Mosquetones 29 
1 mosquetón acero 

Cintas 3 x 2.5 mts 
Cable de acero lx 2.5 mts. 

Topofi Andalucía 
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SIERRA SUBBÉTICA 

SIMA DE CHOLONES 

Plano de situación 

Situaci6n Geográfica 
Córdoba 
Término Municipal 
Carca buey 
Nombre del Paraje 
Sierra Alcaide 
Cartografía 
Mapa Topográfico Nacional MTN 50 (Edición 2005) Hoja 989 (Lucena) 
Coordenadas 
UTM 30 S 389307 4149323 (E0500) 
(617 msnm) 
Siglas 
CUCA: 3000! 
Cati'.i logo de Cavidades de las Sierras Subbéticas: SA-90 
Desarrollo total 
1180.4 m. 
Desnivel 
-88.5 m. 

En la actualidad sigue en exploración. 

TopoG Andalucía 



Acceso 

En coche 

Desde la carretera A-339 llegamos a un cruce en el km. 
18.900 que nos indica dirección Carcabuey-Zagrilla. 
PUNTO O - 30S 388017 4148206 (ED500) 

Salimos y tras recorrer unos IDO m. llegamos al cruce 
con la C0-7210 y tomamos dirección Zagrilla. 
PUNTO 1 - 30S 388446 4146667 (ED50D) 

De la C0-7210 recorremos unos 3.3 km. hasta un carril 
que partiendo a la izquierda de la carretera se dirige al 
"Cortijo Nuevo". Aquí encontramos una puerta cerrada 
con candado. Dejamos el coche. 
PUNTO 2 - 30S 38!10514148867 (ED50D) 

Recorremos andando unos SOO m. en dirección NW hacia 
las ruinas de un cortijo "Cortijo de Chalanes". dentro del 
cual se encuentra la boca de la sima. 
PUNTO 3 - 3DS 38!1307 414!1323 (ED5DD) 

Topo<i Andalucía 



Descripción 

Breve historia: La sima de Chalanes aglutina en su interior una secuencia historio
gráfica difícil de compendiar. Se han hallado huellas de presencia humana datadas 
desde la primera fase del paleolítico superior hasta nuestros días. El por así llamado 
"redescubrimiento" de la cavidad en época moderna se produce el 12 de abril del año 
1864. en el marco de un Campamento de la OJE. A partir de ese momento se con
vierte en un referente de la espeleología cordobesa. teniendo eco a nivel andaluz. Son 
ininterrumpidas sus visitas y exploraciones. tanto por parte de espeleólogos como 
de neófitos en la materia de las poblaciones circundantes. Fruto de estas explora
ciones han sido las topografías totales o parciales de su recorrido. La última. incluida 
en esta Topaguía. realizada por el Grupa Espeleológico G40 en el año 2007. 

Espeleogénesis: Se intuye viendo la superficie lo que se constata en su interior. 
una fractura de alga más de IDO metros con orientación S.SO-N.NE. 
La sección con la que nos encontramos en la mayoría de sus zonas es triangular. con 
paredes inclinadas. La izquierda es de mayor inclinación. llegando a efectuar el cie
rre en la parte superior conformando el techo. 

Descripción itinerario: Para un mejor entendimiento del itinerario se ha realizada 
una división de sectores diferenciadas. que al igual que sus nombres respectivos se 
han mantenido desde las primeras exploraciones. salvo en la llamada Zona Nueva. 
que fue descubierta y explorada por miembros del G40 el 8 de abril del 2007. Den
tro de ellos existen zonas a las que se les ha ido añadiendo topónimos para diferen
ciarlas del resto. 

Tras una pequeña boca triangular abierta en el suelo y un desnivel de 2 metros. 
nos adentramos en la cavidad por una pequeña galería empedrada que nos emboca 
en una gatera. Al salir de ésta, un pequeño destrepe nas deja en una menuda sala que 
se convierte en un cruce de caminos. Desde aquí se distribuyen tres sectores dife
renciados. Dos de ellas son sectores aislados (la Sima Cráneos y la Zona Nueva. y 
una tercera que continúa el itinerario principal). 

La sala está dividida en dos partes por un puente de piedra situado a media altura 
del citado destrepe. Si nos bajamos hacia la izquierda llegamos a un receptáculo de 
tendencia circular. En su base. bajo el acceso hay una estrecha gatera que nos in
troduce en el sector de la "Sima de los Cráneos". Si nos dejamos caer hacia la de
recha tomamos una galería empedrada. paralela a la que llevábamos pero con sentido 
contrario que nas introduce en la "Zona Nueva". Si pasamos por encima del puente 
de piedra y continuamos rectos. seguimos el Itinerario Principal. Se inicia con una 
galería que haciendo suaves eses se ensancha y estrecha en gateras. En la primera 
de ellas se forma un pequeña charco en época de lluvias por el que es difícil pasar 
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sin mojarse. Al finalizar nos asomamos a la llamada "Sala del Monje". a la que se ac
cede por un tobogán muy escurridizo. Al final de éste y a ras de suelo nos encon
tramos una grieta transversal. Es la entrada a la zona conocida como la Galería del 
Monje. En la Sala del Monje hay dos accesos a la Gran Sima. 
Si proseguimos llegamos mediante un fácil destrepe a la Gran Sala. a la entrada y 
a la derecha hay otro acceso a la Gran Sima. Bordeamos el paso pegándonos a la 
pared izquierda. iniciamos el ascenso de una rampa muy empinada y escurridiza. De 
nuevo vuelve a convertirse en una galería de pendiente descendente pronunciada 
denominada "Galería del Tobogán" que mantiene unas proporciones medias cons
tantes. a excepción de su altura. que va aumentando a medida que ganamos desni
vel. En su última zona. que se convierte en horizontal. se acumulan las piedras objeto 
de desprendimiento de las partes altas. Desde la base de la galería en cuestión se 
puede acceder por varios puntos a un segundo nivel en la zona alta de ésta conocida 
como "Techos del Tobogán". El lugar más idóneo para acceder a éstos es al fondo 
de la rampa que da nombre a esta zona. justo cuando la planta se hace horizontal. 
En la zona más distal se ubica el acceso a la Sima del Candil. por una serie de ga
teras y pasos estrechos horizontales en ocasiones. descendentes en otros. que entre 
caos de bloques a manera de "tornillo" van alcanzando desnivel rápidamente hasta 
llegar a una pequeña sala. Descendemos escalonadamente por una estrecha dia
clasa hasta encontramos con ésta desfondada. Pasamos entre dos bloques encaja
dos en las paredes. Al pasar el de la parte derecha tenemos dos opciones: 

A. Seguir bajando hasta el final de un pozo estrecho e incómodo. Tocamos suelo 
y seguimos bajando por una rampa inclinada que sigue igual de estrecha. Las pro
porciones se abren formando una última sala con base en forma de "uve". 

B. Atravesar la diaclasa. A mano derecha. nos encontramos una gatera asce n
dente. pasando por un paso estrecho entre formaciones. y bajamos varios metros 
hasta que la diaclasa se abre. Un salto de 2 m. nos deja en la base una sala. cuyo suelo 
es un caos de enormes bloques. Bajados éstos conectamos con la Gran Sima. 

Zona Cráneos: Tras la gatera. giro de 180 grados. hay un pequeño desnivel de unos 
4.5 metros. una repisa amplia. al fondo continúa la diaclasa hacia abajo: una vez su
perado este desnivel. de unos 13 metros. llegamos a una sala en la que están los 
gours que albergaban en su interior el enterramiento prehistórico que hizo famosa 
a la cavidad. En la parte opuesta de la repisa continúa la diaclasa descendente y muy 
estrecha bajando unos 7.5 metros hasta cerrar. 

Zona Nueva: Gatera ascendente y pedregosa que termina en otra gatera que cons
tituye el acceso. Destrepe de 2 m .. una pequeña sala y en su parte distal se abre un 
pozo que no es totalmente vertical y que se baja a oposi ción sin dificultad. En este 
punto cambia la fisonomía de la cueva. siendo una zona muy activa donde abundan 
los espeleotemas. La base del pozo se abre a derecha e izquierda sin continuidad . 
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Galerfa del Monje: Hemas de cambiar el sentida que llevábamas y virar 180'. Pasa
mas par un plano inferiar debajo de la recarrido hasta ahara. Se inicia can un lami
nadar harizontal. un pasa estrecha. una galería recta en cuya final una estrechez 
nos emboca en dos gateras entre varias columnas de escasa altura. Tras ellas apa
rece una sima de 11 metros, pero si proseguimos a la misma altura que traíamos lle
gamos a otra planta muy inclinada, en la que tras avanzar algunos metros accedemos 
a otra sala en cuya base se abre una sima: si proseguimos a la altura que traíamos, 
subiendo incluso un poco llegaremos a un laminador vertical de considerable difi
cultad tras él y otra estrecha galería que termina en gatera y un pequeno destrepe 
llegaremos a una sala en cuyo lateral izquierdo se abre otra sima que comunica con 
la que dejamos en la sala anterior. Su planta está totalmente cubierta de un caos de 
bloques. bajo los cuales y a través de gateras aún es posible descender algunos me
tros más. Por el lado izquierdo, por un pequeño boquete, se accede a una zona de ga
teras y salas de reducido tamaño. Esta última zona fue desobstruida y explorada por 
primera vez por miembros del G40. 

Gran Sima: A la derecha de las pinturas hay un acceso y a la izquierda otro. Inicia
mos por el primero de ellos un destrepe por un tubo que se abre a las partes altas 
de la sima. En dicho lugar a mano izquierda se instala una cabecera de pozo con dos 
paraboles. Un descenso casi vertical de 4 m. nos deja en el PeMn de las Pinturas. 
un clasto de grandes dimensiones empotrado en las paredes. En la parte izquierda 
del penón se instala otra cabecera de pozo con una vertical de 13.5 metros. A me
dida que hemos ido bajando la verticalidad ha ido disminuyendo convirtiéndose en una 
rampa muy inclinada. a la derecha una rampa ascendente cierra la diaclasa por este 
lado: hacia abajo otro pozo de 7.5 metros nos lleva a una galería al final de la que se 
abre otro pozo cuya pared es una hermosa colada. si bajamos a la derecha continúa 
la diaclasa descendente por la izquierda y casi horizontal por la derecha: en la parte 
alta de la colada hay una conexión con la Sima del Candil. Si progresamos a la dere
cha, tras el pozo la diaclasa que baja del Peñón de las Pinturas se va estrechando, y 
si superamos un destrepe en sentido contrario de la marcha se abre un laminador 
de unos 4.5 metros de longitud: después bajamos por el mismo a través de lo que lla
mamos "Estrecho de Gibraltar" y llegamos a la cabecera del último pozo instalado de 
la Gran Sima. Llegamos a una sala de dimensiones medias, en cuyo lateral derecho 
se abre otro pozo destrepable que nos lleva a la zona más baja de la cavidad. 
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Topografía 

Cueva Sima de Cholones Coordenadas UTM 30S 3, 
Altitud 617 1 CUCA30001 

CCSS SA·90 

Topo~ 

Alzado 
Principal 

Entrada 

Alzado Proyectado 
Theta: 110º 

Phi: 0° 
Dilatación: 1 

Plantas 

Andalucía 

Cut\YéSims 
Deáarrollo total: 1. 
i)hnlvel: -88.5 mt. 
Paraje: Sierra Aléa 
Término MunJclpal 
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Ficha Técnica 

Dlftcullad Cuerda 1 Anclales 1 Observaciones Material 
Pozo 
Gran Sima 
Pozo 21.5 60m. Natural Cabecera 2.5 Cinta americana 

a roca 1 mosquetón c/s 
-0.5 1 Espárrago Fraccionamiento-entrada 1 placa Fixe 1 O mm 

de cxnansión nozo 1 mosouetón c/s 
-4 2 Espárragos Fraccionamiento sobre 2 placas Fixe IO mm 

de expansión repisa 2 mosquetones c/s 

-8 1 Espárrago Fraccionamiento sobre 1 placa Fixe 10 nun 
de exoansión Peñón de las Pinruras 1 mosauetón c/s 

Pozo7 1 Espárrago Fraccionamiento en una 1 placa Fixe 1 O mm 
de exnansión ramna l mosouetones c/s 

Pozo 9.5 20m. Natural Cabecera 2.5 Cinta americana 
a roca l mosoueton c/s 

-0.5 1 Espárrago Comienzo pozo 1 placa Fixe 1 O mm 
de expansión l mosouetón c/s 

-5 1 Espárrago Fraccíonamiento 1 placa Fixe 1 O mm 
de exnansión 1 mosauetón c/s 

Sima 
del Candil 
Pozo 14 30m. 2 Spit Cabecera 2 placas 

2 mosauetones c/s 
-2.5 1 Spit Desviador 1 placa 

1 mosquetón c/s 
1 mosquetón 
1 cordino 

Galería 
del Monie 
Pozo 11 20m. narural Cabecera 2.5 Cinta americana 

a columna 1 mosnuctón c/s 
-2.5 narural A columna 2.5 Cinta americana 

1 mosouetón c/s 
Sima de 
los Cráneos 
Pozo 13 20m. 2 Spit Cabecera 2 placas 

2 mosauetoncs c/s 
Subida a 
Techos 
Pozo 13 20m. 2 Espárragos Reunión 2 placas Fixe 1 O mm 

de exoansión 2 mosouetones c/s 

MATERIAL NECESARIO 

Cuerdas 1 x60m. 
) X 30 m. 
4 X 2Q m. 

Placas 5 
9 placas Fixe lOmm 

Mosquetones 18 c/s 
1 sis 

Cintas 4 X 2.5 m. 
Cordino lx2m. 
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Plano de situación 

Situación Geográfica 
Córdoba 
Término Municipal 
Priego de Córdoba 
Nombre del Paraje 

SIERRA SUBBÉTICA 

SIMA DE TALlllAS 

Sierra Alhucemas (Horconera) 
Cartografía 
Mapa Topográfico Nacional MTN 50 (Edición 2005) Hoja 888 (Luce na) 
Coordenadas 
UTM 30S 387478 4136878 (E0500) 
(78S msnm) 
Siglas 
CUCA: 30035 
Catálogo de Cavidades de las Sierras Subbéticas: CH-03 
Desarrollo total 
150.75 m. 
Desnivel 
-78.38 m. 
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Acceso 

En coche 

• 

Tomando la carretera A-333. en el kilómetro 3D.8. 
llegamos al cruce con la carretera CD-8212. Nos aden
tramos por ella y tras recorrer 2.1 km. entramos en la 
aldea prieguense de Las Lagunillas. En la salida en direc
ción a la población de Rute. nos aparece un carril de 
grava a la derecha que se dirige al Cortijo Alto de Torres. 
que es el que cogemos. 
PUNTO a - 3DS 389201 4135231 (ED5DD) 

Tras recorrer unos 14DD metros. llegamos a la Casa Rural 
"El Petronila" y encontramos una bifurcación. Tomamos 
la de la derecha. 
PUNTO 1- 3DS 388358 4135810 (ED5DD) 

Después de 1.3 km. llegamos al "Cortijo Alta de T arres. 
Aquí dejamos las vehículos. 
PUNTO 2 - 3DS 387986 4136509 (ED5DD) 

Desde allí divisamos. en dirección N. una elevación. Sie
rra Alhucemas. Continua mos en un recorrida a pie hacia 
la mitad de su cresta que discurre en dirección WE: en 
su comienza tiene una cantera de grava abandonada. 
pasamos par una franja de encinas y desp ués una de 
gramíneas hasta ll egar al monte bajo, que es donde 
encontramos la entrada de la Sima. 
PUNTO 3 - 3DS 387479 4136878 (ED5DD) 
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Descripción 

Se trata de una diaclasa de dirección W-E con una boca de entrada. de l.S m. de 
ancha por 3.40 m. de largo. compuesta de tierra y piedras sueltas. muy inestable. 
Desde su inicio se desarro lla de fo rma vertical. con una primera vertical de 24 m. 
Tras bajar este primer tramo de pazo nos situamos en una pequeña oquedad donde 
nos refugiamos de las posibles caídas de piedras de la parte superior originada 
por la bajada del resto de los componentes de la exploración. Una vez situadas en 
este punto. donde se localizan los dos siguientes fraccionamientos. iniciamos la ba
jada del resto de los pozos: los siguientes descensos están configurados por dos 
rampas muy pendientes. la primera de ellas presenta una inclinación de 47º con un 
desnivel de 7.3m .. y la segunda. una pendiente de 45º con un desnivel de 7.S m.: a 
la terminación de este último tramo se localiza un nuevo frac ciona miento para 
afrontar una vertical de 8.1 m. Superada ésta y tras salvar una pequella rampa des
cendente nos situamos en la cabecera del pozo final con una vertical absoluta de 
13.3 m. La base de éste se sitúa sobre un enorme bloque producto de los procesos 

Arr iba, boca de Ja entrada de Sima Talillas. Bajo esta línea, descenso del pozo fin al. 



graviclácticos por los que ha pasado la sima. Oestrepado este bloque. lo que supone 
una bajada de 4 m .. nos situamos prácticamente en el centro de la sima que se 
orienta en dirección norte-sur. Ambas direcciones presentan fuertes pendientes: 
superadas éstas. la norte nos sitúa en la cota de -78.987 m. y la sur nos marca la 
cota más baja de esta sima situándola en -79.386 . 

Esta sala final tiene unas dimensiones de 65.6 m. de larga por 17 m. de ancha con 
alturas máximas de 22 m. La sima tiene un desarrollo horizontal de 150.75 m. con 
una profundidad de 79.386. 

Esta cavidad presenta algunas incógnitas por explorar. 

Topografía 
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Ficha Técnica 

Una cuerda de IDO m .. 11 placas con sus correspondientes mosquetones. equipo de instalación. así como 
protectores de cuerda para el primero y último pozo. 

Dificultad Fuerda Anclaie• Obscn·aciones ~foierial 
Pozo inicial 100 mt Natural 2.5 mt. cinta americana 
(24 mt} 2 Spit 2 placas 

3 mosauetones c/s 
-6mt. 1 Spit Fraccionamiento 1 placa 

1 mosauctón c/s 
-16mt. 1 Spit Fraccionamiento 1 placa 

1 mosauetón c/s 
Rampa 2 Spits Cabecera 2 placas 
7.3 mt v47" 2 mosquetones c/s 
Rampa 1 Spits Fraccionamiento 1 placas 
-7.9 mt V 43° 1 mosauetón c/s 
Pozo8 2 Spits Cabecera. 2 placas 

2 mosquetones c/s 
Pozo 14 2 Spits Cabecera 2 placas 

2 mosquetones c/s 

MATERIAL NE CESARIO 

Cuerdas 1 x 100 mis 

Placas 11 
Mosauetones 12 
Cintas 1 x 2.5 mis 

Detalle de los gours formados en el interior . 
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SIERRA SUBBÉTICA 

SIMA DE LOS MACARRONES 

Plano de situación 

Situación Geográfica 
Córdoba 
Término Municipal 
Priego de Córdoba 
Nombre del Paraje 
Sierra Cristina 
Cartografía 
Mapa Topográfico Nacional MTN 50 (Edición 2005) Hoja 880 (Alcalá la Real) 
Coordenadas 
UTM 30 S 388332 4148028 (E0500) 
(815 msnm) 
Siglas 
CUCA:30046 
Catálogo de Cavidades de las Sierras Subbéticas: SC-08 
Desarrolla total 
112 m. 
Desnivel 
-35 m. 

Topo6 Andalucía 



Acceso 

En coche 

• 

Desde Castil de Campos (entidad local meno r) toma
mos la carretera CP-D28 que atravesando Sierra 
Cristina de Norte a Sur se dirige a la Aldea de la 
Concepción (aldea de Priego de Córdoba). Se 
encuentra asfaltado en sus primeros tramos y luego 
pasa a carril de grava. 
PUNTO O - 30S 388536 4150117 {ED5DD) 

Tras recorrer 1.6 km encontramos un cruce a la iz
quie rda con un carril. Es el carril de "Caña Bla nca". 
PUNTO 1 - 30S 398578 4148999 (ED50D) 

Cogemos el carril de "Caña Blanca" y avanzamos 
aproximadamente 13DD m. Aq uí dejamos el vehículo y 
continuamos el recorrido a pie. 
PUNTO 2 - 30S 399603 4148322 {ED500) 

Desde allí divisamos, en dirección SW y tras salvar el 
olivar. una elevación cubierta de monte bajo. la boca 
de la sima la encontraremos un poco antes de coro
nar dicha elevación. 
PUNTO 3 - 30S 399332 4148029 (ED5DD) 

TopoG Andalucía 



Descripción 

Se trata de una diaclasa que se abre a nivel del suelo. presentando una pequeña 
boca de entrada de 40 cm. de anchura desde donde se accede a una menuda repisa 
fuertemente concrecionada. En este punto se hace la instalación para el descenso 
de los sucesivos tramos de pozo. que configuran el desarrollo vertical de esta sima. 
Situados en la base de este pozo. continuamos en sentido descendente por un pe
queño caos de bloques. una vez destrepado éste. nos situamos en el punto más bajo 
de la sima. 
Volviendo a la base del pozo. tras trepar unos metros se ab re una galería en di
rección sur-sudeste y tras continuar por la misma nos conduce a la sala que da 
nombre a esta cavidad. la Sala de los Macarrones. Partiendo de aquí la cavidad con
tinúa en dos direcciones: una hacia el sur. que nos conduce a la sala de la Virgen. 
que en origen debió pertenecer a la sala de los Macarrones pero que en la actua
lidad está prácticamente aislada por una barrera de concreciones con un pequeño 
agujero de entrada: la otra continuidad se orienta hacia el sudeste. con un pequeño 
pozo de entrada de reducidas dimensiones (35 cm.), desde la base del cual se co
necta con un corredor. ascendente hacia el este y descendente hacia el oeste. Si
guiendo la dirección descendente encontramos al final la Sala de la Columna. y 
finalmente la Sala de los Solitarios. donde termina la cavidad. 

TopoG Andalucía 
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Ficha Técnica 

Dificultad Cuerda Andaies i Obsmadones Material 
Pozo inicial 30mt Natural 2.5 mt. cinta americana 
(18mt) 1 mosquetón c/s 

HAURIAl NE(füRIO 

Cuerdas 1 x30mts 
Mosquetones 1 mosquetón c/s 
Cintas 1 x 2.5 mts 

Arriba, estalagmitas en el interior de la sima. Abajo, la imponente Sala de los Macarrones. 

Topo61 Andalucía 





Plano de situación 

Situacitin GeogrMica 
Córdoba 
Termino Municipal 
Baena 
Nombre del Paraje 
Puente de la "Maturra" 
Cartografía 

SIERRA SUBBÉT/CA 

CUEVA DEL YESO 

Mapa T opográlico Nacional MTN 50 (Edición 2005)Hoja 845 (Castro del Río) 
Coordenadas 
UTM 30S 380474 4170857 (ED500) 
(278 msnm) 
Siglas 
CUCA 30153 
BA-1 
Desarrolla total 
1842.57 m. 
Desnivel 
-46.88 m. 

Topo~ Andalucía 



Acceso 

En coche 

• 

Desde Baena. tamanda la carretera A- 3125 di rección 
Cañete de las T arres. pasada el puente sabre el ri Gua
dajaz en el km. 26.3DD. a la izquierda a unas metras del 
puente encantramas una casa (Venta de la "Maturra"). 
es en este lugar dande dejamos las vehículos. 
PUNTO O- 30S 380436 4170795 (E0500) 

Desde este punta lacalizamas un cartija a la derecha de 
la carretera. can una chumbera. tejada raja y una pal
mera. situándanas en el cartija y dejando la palmera a la 
izquierda. T amamos un pequeña camina entre una calle de 
olivas. siguiendo un rumba N hasta alcanzar un pequeña 
pramantaria. poblada de retamas. 
PUNTO 1- 30S 380458 4170928 (E050D) 

Siguiendo el camina que parte de este. lacalizamas una hi
guera. al pie de la cual se localiza la baca de la cueva. 
PUNTO 2- 30S 380474 4170957 ED50D) 

Tiempo estimada de subida desde el aparcamiento. 
5 minutas . 

TopoCi Andalucía 



Descripción 

La Cueva del Yeso representa el único exponente conocido de cavernamiento en 
la zona centro de la provincia de Córdoba (campiña). 
Está configurada por una serie de galerías dispuestas en varios niveles. Los supe
riores o fósiles están formados por pequeños conductos de sección circular. con 
gran cantidad de barro (arcilla de disolución). Superados estos tramos iniciales. ac
cedemos a tramos de mayores proporciones, donde la cavidad se ramifica en va
rias direcciones: siguiendo el conducto principal de éstas. nos situamos en la 
cabecera del mayor pozo con un descenso de S m .. donde se hace necesaria la uti
lización de técnica y material para su bajada. Desde su base. que corresponde con 
los niveles bajos de la gruta. parten varias galerías: seguimos nuestro camino por 
un caos de bloques originado por la puesta en eq uilibrio de la bóveda. siguiendo 
esta dirección y una vez destrepados unos pequeños sumideros contactamos con 
los niveles activos. configurados por galerías con agua y zonas sifo nadas. 
Continuando el curso de esta galería. fuera de los niveles de agua. localizamos la 
Sala de Cristal. que contiene la mayor riqueza en cristalizaciones de la cavidad. 
Desde este punto. siglado en el plano como n' 23. la cueva alcanza su máximo en 
dimensiones, configurándose la misma por una gale ría sin desarrollos laterales. 
cuyo final se corresponde con una de las entradas primitivas de esta cueva, hoy se
llada por un hundimiento. 

Dificil tramo de las galerías superiores. 

En conclusión se trata de un sistema vadoso configurado por meandros. lamina
dores y pozos. así como zonas laberínticas. presentando múltiples gale rías que 
parten de dos principales. 

Topofü Andalucía 



• 

~ 
~ 

) 

¡1!1!111 ~ 1 -
r r111-1 n 11,,, •• . - ' 1 : • 
1 11 1 1 f 

~ if ;¡ 

1
, .... ,1 o. 

1 •• 
• o 

1111m ; -

Topo(i Andaluóa 



Ficha Técnica 

Toda el sistema se puede recorrer con un equipo adecuado de iluminación. 
pero para los que no conozcan los pasos o vías de comunicación entre niveles. 
bastante complicadas de localizar, se aconseja equiparse con una escala de 20 
m. Y algunas clavijas largas de expansión. ante la imposibilidad de fraccionar 
con cuerda. dada la naturaleza de los materiales en los que fijar los anclajes en 
esta zona. 

Arriba, cristalizaciones típicas de la cueva. Abajo, un detalle de la Sala del Cristal. 

Topo6 Andalucía 





SIERRA SUBBÉTICA 

SIMA DE FUENTE AlHAMA 

Plano de situación 

Situacitin Geográfica 
Córdoba 
Término Municipal 
Luque 
Nombre del Paraje 
Sierra Alcaide 
Cartografía 
Mapa Topográfico Nacional MTN 50 (Edición 2005) Hoja 987 (Baena) 
Coordenadas 
UTM 30 S 393887 41528DI (E0500) 
(883 msnm) 
Siglas 
CUCA: 3Dl42 
Catálogo de Cavidades de las Sierras Subbéticas: SA-73 
Desarrollo total 
389.44 m. 
Desnivel 
-157.2 m. 

TopoG Andalucía 



Acceso 

En e.odie 

• 

T amamos la carretera C0-8209 que parte desde Luque y 
se dirige a Fuente Alhama. 
PUNTO O - 30S 3871914157074 (ED50D) 

Tras recorrer 9.5 km. llegamos al cruce can la C0-8211. 
que se dirige hacia Esparragal y Zagrilla. tomando esta 
última dirección. 
PUNTO 1 - 3DS 394045 4153063 (ED50D) 

Par la C0-8211 avanzamos 1200 m. dirección Esparragal. 
hasta encontrar un carril a la derecha can una cadena. 
Aquí dejamos el vehículo y continuamos el recorrido a pie. 
PUNTO 2 - 30S 393526 41552252 (ED500) 

Desde al lí divisamos. en dirección N. el pica situado más 
al este de Sierra Alcaide, y también una torre vigía de 
época medieval. Continuamos un recorrida a pie hacia 
ella y a 50 m. al W de la misma encontramos la baca de 
la sima. 
PUNTO 3 - 30S 393687 4152BDI (ED50D) 

Topo6 Andalucía 



Descripción 

Se trata de una cavidad. cuyo desarrollo se desenvuelve de forma vertical. 
presentando un aspecto totalmente caótico con bloques gigantescos en un equilibrio 
muy inestable en la mayor parte del recorrido. Se encuentra equipada para realizar 
el descenso utilizando técnica alpina o. en oposición. destrepando entre el caos de 
bloques. Situándonos en la cota de -IS m. y eligiendo desde este punto la bajada por 
la zona de pozos encontramos una primera vertical de -38 m .. en dos tramos. Una 
vez abajo. nos situamos en un corredor con una fuerte indinación y con bastantes 
piedras sueltas. siendo este corredor con sus 84.15 m. el de máximo desarrollo ho
rizontal de la sima. presentando el mismo una gran cantidad de acciones para se
guir bajando. Si se continúa hacia el final de la galería en dirección SO. localizamos 

Arriba, ejemplo de los caos de bloques, muy nu· 
merosos en su interior. A la derecha, descenso 
del último tramo del pozo principal. 

un pequeño pozo de 7.7 m. desde cuya base 
se abren dos posibilidades de continuidad: 
la primera. en dirección SO nos sitúa en la 
cota de -SS m. En este punto la cavidad apa
rece cegada por desprendimientos: la segunda vía nos lleva. después de bajar varios 
pozos (el mayor de ellos de 23 m.) al punto más bajo que presenta esta sima 
(-157.2). Las posibilidades de continuidad de esta cavidad. aunque la parte baja apa
rece muy degradada y es sumamente peligrosa por posibles caídas de bloques. pre
senta muchas interrogantes por mirar y algunas por desobstruir. 

Topo< Andalucía 
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Ficha Técnica 

DUICllbd C..-da .. ~-
Pozo inicial IOrn. Natural 
(9m.) 2 Spit 

Pozo2S 40m. 1 Spit 
3 Espárragos 
de cxnansión 

-20m. 1 Spit 

Rampa IS m. 1 Spit 

Pozo 10 15 rn. 2 Spit 

-4 m. 1 Spit 

Pozo2S 30 m. 1 Spit 

-4 m. 1 Spit 

l'ozol 2 ISm. 1 Spit 

-4m. 1 Spit 

Pozo IS 20 rn. 1 Spit 

Pozo 10 20m. 1 Spit 

-3m. 1 Spit 

MATUIAL NECEIA~O 

Cuerdas 1 x40m. 
1X30111. 
2 X 20 m. 

.. 
Pozo de la escala 

Pasamanos de acceso 
Comisa en gran bloque 
empotrado 
Fraccionamiento 

-40 acceso a gran sala 

Pasamanos de acceso 
Péndulo 
Fraccionamiento 

Repisa. 

Spit en pared opuesta 

Pozo de la explosión 

Fraccionamiento en repisa 

Acceso a galerías finales 

TopoG Andalucía 

Material 
2.5 m. cinta americana 
2 placas 
3 mosauctoncs c/s 
1 placa 
3 placas Fixe 1 O mm 
4 mosquetones c/s 

1 placa 
1 mosauetón c/s 
1 placa 
1 mosauetón c/s 
2 placas 
2 mosauctones c/s 
1 placa 
1 mosquetón c/s 
1 placa 
1 mosauetón c/s 
1 placa 
1 mosquetón c/s 
1 placa 
1 mosauetón c/s 
1 placa 
t mosquetón c/s 
1 placa 
1 mosauctón c/s 
1 placa 
1 mosquetón c/s 
1 placa 
1 mosquetón c/s 





SIERRA SUBBÉTICA 

CUEVA DE LOS MURClllAGOS 

Plano de situación 

Situación GeagrMica 
Córdoba 
Término Municipal 
Zuheros 
Nombre del Paraje 
Cerro de los Murciélagos 
Cartografía 
Mapa Topográfi co Nacional MTN 50 (Edición 2005)Hoja 867 (Baena) 
Coordenadas 
UTM 30S 385505 4155805 (A0500) 
(872 msnm) 
Siglas 
CUCA: 30!48 (boca grande) 

30184 (boca pequeña) 
Catálogo de Cavidades de las Sierras Subbéticas: ZU-OI 
Desarrolla total 
2030 m. 
Desnivel 
-67 m. 

Topo6 Andaluáa 



Acceso 

La entrada mas alta de la cavidad. actual boca de entrada. se localiza donde termina 
la carretera que parte de Zuheros en dirección a la cueva. 

Descripción 

Esta cueva es la única acondicionada al turismo de la provincia de Córdoba. 
En la actualidad esta configurada por dos bocas. con una diferencia de cota entre 
ambas de 14 m. Con anterioridad a las trabajas de acondicion amiento llevadas a 
cabo a mediados de la década de los años 60. presentaba algunas simas de acceso 
hay tapadas. 
Su génesis es de origen tectónica y está asociada a los mecanismos de fractura
ción del macizo. Presenta tres niveles que se desarrollan siempre en sentido 
descendente: 

- Un primer nivel que se localiza en las galerías altas a zonas que pueden co nsi
derarse como fósiles. donde se aprecia un alta nivel de descalcifi cación en las for
maciones. 
- El nivel medio está en torno al lugar donde se sitúa el "Panel de cabras" (mani

festaciones de arte rupestre): próxima a este punto aparecen algunas coladas con 
alga de goteo. Aquí se aprecia la configuración actual de la cueva con un caos de 
bloques. muchas de los cuales aparecen soldados por las concreciones de carbo
nata de calcio . 

• Topofi Andalucía 



- El nivel más bajo es el que más aportes de agua recibe. siendo aún escasa: aquí 
pueden verse algunos gours con algo de agua. dependiendo del periodo estacional 
en que se efectúe la visita. En torno a la cota de -49 m. se sitúa el lugar con más 
abundancia de espeleotemas. cuya formación corresponde a periodos climáticos 
con mas incidencia pluviométrica. 
Las partes más bajas se encuentra en la denominada "Gruta de los Seis" (-67 m.). 
El recorrido visitable ofrece dos entradas. denominadas Cueva Grande y Cueva 
Chica. La primera da paso a un amplio Vestíbulo por el que se accede a una serie 
de corredores. entre ellos el Corredor de las Pinturas que desemboca en la Sala 
de las Formaciones. de gran belleza por las estalactitas y las estalagmitas que con
tiene. Desde aquí se pasa a otra sala también con espeleotemas. la Sala del Ór
gano. volviendo a estrecharse el recorrido hasta llegar a la Sala del Fémur. que da 
paso a otro corredor por el que se llega a la Sala de la Celosfa o de la Campana y, 
más adelante. a la Sala de los Estratos. encontrándose ésta a pocos metros de la 
salida. por la Cueva Chica. 
La cueva tiene un recorrido que supera los dos kilómetros. aunque la zona visita
ble es sólo de 45D metros (aproximadamente un 25 % del total). con más de 7DD 
escalones y una profundidad de 63 metros. La temperatura media es de 9' C. aun
que en la entrada de Cueva Chica llega a alcanzar los 4' C. 

La primera noticia escrita de la cueva data de 1868. pero no se explorará hasta 
1938. Es conocida en todo el mundo por sus pinturas y por el importantísimo yaci
miento arqueológico que contiene. habiéndose realizado en ella varias excavacio
nes que han puesto de manifiesto su valor para el conocimiento del Neolítico. Pe ro 
antes de este período fue ocupada durante el Paleolítico Medio. hace más de 35.000 
años. por el hombre de Neanderthal. dejando en el interior restos de su industria 
lítica. llamada Musteriense. y de los animales cazados. A continuación. también se 
documenta en la cueva una ocupación por el Homo Sapiens Sapiens. anatómica
mente moderno. durante el denominado Paleolítico Superior (30.000-8.000 a. C.). 
Además de útiles líticos (hojitas de dorso. microg ravettes .... ). se han localizado en 
las paredes de la zona del Vestíbulo figuras grabadas de diferentes animales. for
mas indeterminadas y un considerable número de trazos. 
Tiene gran importancia también por las pinturas que hay en algunas de sus pare
des. Destacan las representaciones de cabras. muy esquematizadas pero muy cla
ras. siendo únicas en la actualidad. ya que no hay otras parecidas a éstas: la figura 
de un ídolo aculado y varias figuras humanas. teniendo todas una cronología neo
lítica (6.000-3.000 a. C.) y calcolítica (3.000-2.000 a. C.). 
Además. en el fondo de la Sala de las Formaciones se conserva un enterramiento 
del neolítico. El cadáver pertenece a un individuo masculino que fue depositado cui
dadosamente en un gours y aparece tendido boca arriba de cintura hacia el crá
neo. mientras que las piernas fueron flexionadas hacia la derecha. 

Topo(i Andalucía 
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Arriba, banderolas de gran tamaño. 

A la izquierda, restos fósiles de un enterramiento 
deposita sobre unos gours. Datan del Neolítico. 

Abajo, imagen de la Sala de los Órganos. Se trata 
de una buena muestra de la cantidad de espeleo· 
temas que contiene esta cavidad. 

Andalucía 





Plano de situación 

Situación Geográfica 
Córdoba 
Término Municipal 
Cabra 
Nombre del Paraje 
Sierra de Cabra 
Cartografía 

SIERRA SUBBÉTICA 

SIMA DE CABRA 

Mapa Topográfica Nacional MTN 50 (Edición 2005) Hoja SBS (Lucena) 
Caardenadas 
UTM 30 S 376403 4151303 (E0500) 
(754 msnm) 
Siglas 
CUCA: 30096 
Catálogo de Cavidades de las Sierras Subbéticas: CA-33 
Desarrolla tatal 
150 m. 
Desnivel 
-131 m. 

Topo6 Andalucía 



Acceso 

En coche 

• 

En la localidad de Cabra nos dirigimos a la calle de Santa 
Teresa de Jornet y tomamos una bocacalle que a unos 
IDO m. cruza la Vía Verde. Aquí encontramos una seña
lización del camino hacia la Sima de Cabra. Siguiendo la 
señalización tomamos un carril a la izquierda. 
PUNTO O - 30S 374175 4148857 (E0500) 

Tras recorrer unos 200 m. por el carril. encontramos 
una bifurcación. Seguimos la de la izquierda. 
PUNTO 1- 30S 374200 4148168 (E0500) 

Tras recorrer otros 400 m. de carril. encontramos otra 
bifurcación. Esta vez a la derecha. 
PUNTO 2 - 30S 374373 4148513(ED500) 

Siguiendo la bifurcación del carril a la derecha. a unos 
300 m. llegamos a otra bifurcación que se encuentra 
señalizada. Tornamos la de la izquierda. 
PUNTO 3 - 30S 374583 4148570 (E0500) 

Tras recorrer 2600 m. llegamos al final del carril y una 
cadena. Aquí deja mos los vehículos y continuamos a pie. 
PUNTO 4 - 30S 376238 4151348 (ED500) 

Caminando en dirección NE y IDO m. por 
encima del "Cortijo de la Sima" 

localizamos la boca de la cavidad. 
PUNTO 5 - 30S 376403 4151303 
(ED500) 

TopoCi Andalucía 



Descripción 

Es una de las representaciones geomorfológicas más significativa del Parque Na
tural Sierras Subbéticas. Geológicamente. la zona está constituida por dolomías y 
calizas pertenecientes al Jurásico. donde el Lías inferior presenta una pote ncia de 
entre 150 y 250 m. de espesor. Esta sima sin ser la más profunda de la provincia, 
por su situación y fácil ac
ceso hasta su boca y por 
la espectacularidad de su 
único pozo. ha alcanzado 
fama dentro y fuera de 
nuestras fronteras. Se 
trata de un pozo vertical 
de una profundidad de -llS 
m. que puede superarse 
siguiendo diversas vías: 
-Vía clásica del pozo prin-

cipal (-llS m.). 
- Vra oscura (-llS m.). 
- Vra de las Palomas (no aconsejable). 
- Vra Cervantina (-114 m.). 
- Vra de los Paraboles (-113 m.). 
- Vía de los Canales (-114 m.). 
Una vez pisado el fondo del pozo podemos alcanzar la máxima profundidad siguiendo 
un paso abierto por desobstrucción en el caos de bloques que nos conduce a la 
sala del sarcófago (-131 m.). 

Historia: Pocas cavidades en el mundo atesoran tantos acontecimientos literarios 
como esta sima. Esto se debe fundamentalmente a la proximidad al núcleo de Cabra 
(provincia de Córdoba) y a la espectacularidad de su boca y su majestuoso pozo. 
que la han hecho especialmente atractiva para dar rienda suelta a la imaginación, 
narrar espectaculares leyendas. especular sobre su génesis y describir innume
rables acontecimientos a lo largo de los siglos. Pero. sin duda el escritor más in
signe y conocido que en sus textos hace referencia a la sima de Cabra es Cervantes. 
La obra cumbre de la literatura española. Don Duijote de la Mancha (ISD5). nos 
cuenta como la sin par Casildea de Vandalia mandó al Caballero del Bosque: "Otra 
vez me mandó que me precipitase y sumiese en la sima de Cabra. peligro inaudito 
y temeroso y que le trajese particular relación de lo que en aquella oscura pro
fundidad se encierra". (Parte Segunda. Cap. XIV. Donde se prosigue la aventura del 
Caballero del Bosque). 
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Primeras exploraciones: En el libra Historia de la Ciudad de Cabra de Nicolás Al
bornoz y Portacarretero. publicado en 1909. en la página 241. se describen tres 
descensos a la sima. El primero. el de Vega Murillo y Fray José de Laguna en 1667. 
que no fue tal. pues sólo se limitaron a medirla. que dio por aquel entonces 231 
varas. unos 193 m .. lo que se aparta bastante de la profundidad real de la misma. 

Don Luis Ramfrez de las Casas-Deza. en su Caragraffa Histórica Estadística de la 
Provincia y Obispada de Córdoba nas describe la proeza llevada a cabo por Fernando 
Muñoz Romero. en 1683. el cual bajó a la sima con el fin de recuperar un cadáver y 
poder esclarecer un asesinato. Este hecho supuso probablemente el primer des
censo mundial a una vertical absoluta de 116 m .. suponiendo también el que pudiera 
haber sida el primer espeleasacarro de la historia. al regresar a la superficie can 
el cadáver. Las útiles usadas fueron. un gran torna de madera y dos maromas. Iba 
sentado en una tablilla y afianzada fu ertemente par pecho y espalda. La iluminación 
constaba de das hachas de cuatro pabilos 

El tercer descenso fue realizada en 1841. siendo alcalde constitucional D. Manuel 
Sánchez Toscaza. y profesores del Colegio de Humanidades de Cabra. los señores 
D. Pedro de T arres y D. Nicolás Fernández. ofrecieron éstos de forma espontánea 
descender a la sima con el objeto de inspeccionarla e ilustrar con sus noticias las 
confusas y contradictorias que existían hasta aquella fecha. sometiéndolas a un 
prolijo y riguroso examen. El día previo a su bajada hicieron descender a lo más pro
fundo de la cisterna un perro y una luz para comprobar bien el estado general de 
la atmósfera: el dra siguiente bajaran los citadas catedráticos. Utilizaron un tablado 
para aproximarse al centro de la boca y un gran tronco con tres poleas. por las que 
pasarían tres cabos controlados por sus correspondientes tornos. Una hora o poca 
más duraría su examen. A pesar de ser la primera exploración con carácter cien
tífica. las opiniones que quedaron relatadas fueron muy divergentes. De tan dife
rente manera opinaran los Sr. T arres y Fernández. que mientras una decía que la 
formación de la sima era obra exclusiva de la naturaleza. el otro decía que era de
bida a la mana del hambre. 

En 1940 hubo un intenta de bajada. Para ella encargaron a un herrera construir 
una vigueta metálica con una polea. que actualmente permanecen en la boca de la 
Sima. A pocos metras. debida al peso del explorador. la vigueta hizo un movimiento 
de inclinación que obligó a abandonar la exploración. 

En 1960. comienzan los verdaderas espeleólogos. expertas en investigación de las 
cavidades. Utilizan un torno especializada, según figura en el dibujo publicada por 
el Diario Córdoba. 

197D. el grupo egabrense realiza sus primeras exploraciones. Nuevas técnicas son 
empleadas. Aseguradas con correajes de cuero y mediante una cuerda que controla 
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el compañero. los exploradores bajan y suben por las escalas. La cabeza va prote
gida con un casco. que a su vez aloja el sistema de iluminación. 
Un accidente aéreo en la sierra de Cabra. proporciona una red de cable de acero 
y mosquetones que son transformados en escalas, fundamentalmente por Rafael 
Guerala y Manuel Ayllón. Los 60 metros de escalas limitaron la profundidad del des
censo. Pera bajando hasta -40 metras. donde mediante un péndula alcanzamos la 
formación denominada "El caballa". Sería la futura "Vía Oscura". Par un conducta 
paralela al paza principal. a -50 metras. encontramos una plataforma seguida de 
una estrechez. y tuvimos que limpiarla de piedras para poder avanzar en la explo
ración. En este año. gracias a la primera organización nacional de actividades cul
turales. representantes de grupas de toda España coordinadas par Paca Gala. 
llevarán a cabo la desobstrucción de la vía oscura. 
La apertura de este pasa. nas permite. ante la falta de suficiente material. fraccionar 
la bajada. hacienda usa del trama primera de 40 metros de escalas. Este es des
montada y bajada can cuerdas. para colocarla en la parte final del pazo. 
Así se logró alcanzar el fonda. 
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Ficha Técnica 

Dlficullad rn•..,• I A.n~•••- J 1 -·ten•• 
VlaClásica 
Pozo Princinal 
Om .. 150m. 2Spi1s Cabecera 2 placas 

2 mosauctones c/s 
1 Espárrago Pasamanos 1 placa Fixc 1 O mm 
de expansión 1 mosauctón c/s 

-2 111. 1 Espárrago Fraccionamiento 1 placa Fixc 1 O mm 
de expansión 1 mosouctón c/s 

-4111. 1 Espárragos Fraccionamiento 1 placa Fixc 1 O mm 
de cx1mnsión 1 mosquetón c/s 

-15 m. 2 Espárragos Fraccionamiento 2 placa Fixe 1 O mm 
de exoansión 2 mosauetoncs c/s 

-40m. Cadena con Fraccionamiento 
maillón 1 mosauetón c/s 

-50 111. 1 spits fraccionamiento 1 placa Fixe 8 mm 
1 mosauetones c/s 

-75 111. 2 spi1s Fraccionamiento 2 placas Fixe 8 mm 
2 mosauetoncs c/s 

-116111. Fondo del pozo 
Vla =ura 
-40m. IOOm. Cadena con "Caballo" 1 placa Fixc 8 mm 

maillón + 1 2 mosquetones c/s 
soits 

-50 111. Anclaje nalural Epoca de las escalas 
No inslalado 

-54 m. Anclaje natural Epoca de las escalas 
No instalado 

-80m. E1ioca de las escalas 
No inslalado 

116 m. Fondo del pozo 

V1a de las 
Palomas 
- 12 m. 15m. 2 spits antiguos Sale a los 25 m. al 2 placas con tomillos 

con cono pozo princ ipal. no largos 
instalado 2 mosauetoncs c/s 

Vía 
Cervantina 
Om. 140 m. 2 spits Junto al libra de piedra 2 placa Fixe 8 mm 

2 mosauetoncs c/s 
-3 m. 1 Espárrago fraccionamiento 1 placa Fixe 1 O mm 

de exoansión 1 mosauetón c/s 
-5111. 1 spits fraccionamiento 1 placa Fixe 8 mm 

1 mosauetones c/s 
-6m. 2 spits Cabecera de pozo 2 placa Fixc 8 mm 

entrada vía cervantina 2 mosaueloncs c/s 
-23 111. ??? Rampa de piedras 

ventanita se ve el pozo 
orincioal 

+ infonnación Continúa y comunica a 
GEOS los 80 m. con el pozo 
SEVILLA orincioal 
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Viade los 
1 Paraboles 
Om. 130m. 2 spits Cabecera 2 placa Fixc 8 mm 

2 mosQuetones c/s 
1 Espárrago Pasamanos l placa Fixe 10 mm 
de expansión 1 mosquetón c/s 

-2 m. 1 Espárrago Fraccionamiento 1 placa Fixe 1 O mm 
de expansión 1 mosquetones c/s 

-4m. 1 Espárrago Fraccionamiento 1 ¡>laca Fixe 10 mm 
de cx1>ansión 1 mosauetón c/s 

- 15 m. 2 Espárrago Fraccionamiento 2 placas Fixe 1 O mm 
de expansión 2 mosquetones c/s 

-38 m. 1 spits Pasamanos, rampa se 1 placa Fixc 8 mm 
puede alcanzar el 1 mosquetón c/s 
siguiente anclaje sin 
ooner este 

-39 m. 2 Espárrago Fraccionamiento 2 placas Fixe 1 O mm 
de expansión 2 1noSQuetoncs c/s 

-1 13 m. Fondo del JlOZO 

Vía de los 
Canales 
-40m. 150m. C.1dena + Entrada por la vía 1 placa FixeS mm 

maillón + 1 soit oscura 2 mosauetones c/s 
-50m. Cinta plana Anclaje narural a 1 mosquetón c/s 

estala.e.mita 
-51 m. 1 Espárrago fraccionamiento 1 placa Fixe 1 O mm 

de expansión 1 mosQuctón c/s 
-53 m. 1 spit fraccionamiento 1 placa Fixe 8 mm 

1 mosauetón c/s 
-70111. 1 Espárrago fraccionamiento 1 placa Fixc 1 O mm 

de cxoansión 1 mosm1etón c/s 
-77 m. 1 Espárrago fraccionamiento 1 placa Fixc 1 O mm 

de expansión 1 mosQuetón c/s 
-98 m. 1 Espárrago fraccionamiento 1 placa Fixe 1 O mm 

de cx1>ansión 1 mosquetón c/s 
-114m. Fondo del oozo 

MATERIAL NECESARIO 

Vía Clásica Pozo Princioal Via Cervantina 
Cuerdas l x 150m.s Junto al libro de piedra 
Placas 5 placas Fixe 8 1mn 

5 olacas Fixe 1 O mm 
Cuerdas 1x 140m.s 

PtacñS 5 placas Fixe 8 mm 
Mosquetones t 1 mosquetones c/s 1 placa Fixc 1 O mm 

Mosquetones 6 mosquetones c/s 
Via Oscura -40 m. 
"el caballo" Vía de los Paraboles 

Cuerdas 1x100 m.s Cuerdas 1x130 m.s 
Placas 5 placas Fixe 8 mm Placas 3 placas Fixe 8 m111 

Mosquetones 2 mosquetones c/s 
f---

6 o lacas Fixe 1 O mm 
Mosquetones 1 O mosquetones c/s 

Via de las Palomas -12 m. Via de los Canales 
Usamos material vía clásica hasta la Cuerdas 1x150 111.s 
ventana -12 m. Placas 2 placas Fixc 8 mm 
Cuerdas 1x15 m.s 
Placas 2 placas con tomillos 

4 placas Fixe 1 O mm 
~quctones 8 mosquetones c/s 

largos 
Cima l X 2.5 111. 

Mosquetones 2 mosquetones c/s 
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