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EDITORIAL

Foto: Roberto F. García (Grotte Montagne Noir , Olargues - Francia) (www.espeleofoto.com)

Una nueva edición de GOTAA GOTA hace plantearnos que indexemos la revista a bibliotecas, enlaces y
otros lugares de interés para que nuestra revista… vuestra revista, llegue a todos sitios. Por eso hemos cambiado
levemente las normas de publicación, añadiendo que todos los trabajos o notas a publicar deben tener inicialmente
los apartados resumen y palabras clave (y como mínimo en otro idioma, en este caso, el inglés: abstract y key
words).Así internacionalizamos aún más esta publicación y llegaremos a más gente.
Nos hemos dado cuenta en este tiempo de vida de la revista (10 meses), que existen multitud de trabajos
subterráneos de todo tipo, pero que muchos espeleólogos o aficionados a la espeleología no quieren publicar…
bien porque no les apetece que salgan a la luz, bien porque no se atreven o bien porque esperan a hacerlo en un
congreso o en una revista en papel… A aquellos que no os atreváis a experimentar el “gusanillo” de la publicación,
desde estas líneas os animamos a que plasméis lo que hacéis. Nosotros mismos, si así lo consideráis, os podemos
ayudar en lo que requeráis.
Sin duda alguna, queremos que a partir de este número 3 de GOTAA GOTA, la revista sea más seria, más
técnica y con contenidos más completos, por eso esperamos que entendáis que las revisiones serán algo más
estrictas. No mucho, claro está, pero intentaremos defender la seriedad de nuestros trabajos, ya que al parecer,
quienes nos representan, no lo hacen.
Os animamos a practicar la espeleología desde el conocimiento y el divertimento que nuestro deporte
necesita, así como a la concienciación de que “Lo que no se publica y se divulga… no existe”. Recibiremos todos
vuestros trabajos y los mimaremos como si fueran nuestros.
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SECCIÓN HISTORIA

APUNTES DEL DR. FRANCISCO ESPAÑOL PARA LA
INVESTIGACIÓN BIOESPELEOLÓGICA EN LA SIERRA DE
CAZORLA (JAÉN, ANDALUCÍA)

1,3

Toni Pérez y Lluís Auroux
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Cueva Moreno (Cazorla, Jaén), una de las cavidades que
visitaron el Dr. Español y el Dr. Mateu

RESUMEN: Se presentan algunos datos encontrados en los archivos del Dr. Español sobre su
exploración en el medio subterráneo de Jaén (Andalucía).
PALABRAS CLAVE: Francisco Español, cuevas, bioespeleología, Jaén, Andalucía.
ABSTRACT: Some data found in Dr. Español's archives on his exploration in the subsurface environment
of Jaén (Andalusia) are presented.
KEY WORDS: Francisco Español, cave, biospeleology, Jaén, Andalusia.

INTRODUCCIÓN
Recientemente se ha publicado un libro en el que se
citan todas las especies encontradas en cuevas de la provincia
de Jaén (Pérez Fernández y Pérez Ruiz, 2013). En él, también
se detallan que las primeras investigaciones bioespeleológicas
en Jaén las realizan el Dr. Francisco Español, el Dr. Joaquín
Mateu y el Dr. Antonio Cobos, aunque éste último no entra en
ninguna cavidad, durante una campaña entomológica en la
Sierra de Cazorla (Auroux, 2013 a y b). Estas investigaciones
fueron auspiciadas por el Instituto de Aclimatación de Almería,
actual Estación Experimental de Zonas Áridas, y junto a las
realizadas en La Sagra y Sierra Nevada (Granada), en la Sierra
de las Nieves (Málaga), en la Sierra de Los Vélez (Almería) y
puntualmente en la Cueva de Nerja y de la Pileta (Málaga),
fueron las exploraciones bioespeleológicas modernas en
Andalucía.
Reunimos unos datos iniciales del Dr. Francisco Español
antes de visitar la Sierra de Cazorla, donde vemos su idea de
Español, Cobos, Pardo y Mateu en El Alquián, Almería (Año 1954)
realizar estudios bioespeleológicos en la provincia de Jaén.
© G.E.V.
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Legajo nº 1 del Dr. Español (Archivo del Museu de Ciències Naturals de Barcelona)
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Legajo nº 2 del Dr. Español (Archivo del Museu de Ciències Naturals de Barcelona)

MATERIAL
Durante el transcurso del archivo y
preparación de los documentos del Dr. Francisco
Español en el Museu de Ciències Naturals de
Barcelona, se descubrieron los siguientes
legajos, todos escritos de la mano del Dr. Español
antes de su viaje del año 1953 a tierras andaluzas
en busca de especies tanto epigeas como
hipogeas. Uno de los autores de este trabajo
(Auroux, 2013 a) ya pudo ofrecer los datos de las
cavidades visitadas y/o muestreadas en la Sierra
de Cazorla, y ahora mostramos cómo el Dr.
Español se documentó antes de iniciar sus
investigaciones en tierras jiennenses.
Las cavidades que se enumeran, son
citadas por Gabriel Puig y Larraz (1885), aunque
es curioso cómo se hacen algunos comentarios, e
incluso extrae algunos datos de Pascual Madoz,
de su Diccionario geográfico-estadístico-histórico
de España y sus posesiones de Ultramar, cuya
culminación fue en 1850. Aunque en los propios
legajos se puede leer cómo extrae sus
conclusiones a partir de varios autores, lo que
hace destacar la gran capacidad investigadora de
D. Francisco Español y su perfeccionismo.

Preparando para descender la Sima de las Palomas (Sierra de las Nieves, Málaga,
Año 1952). Arriba: Guarda Forestal, Jacques Negre (con casco) y Eugenio Ortiz.
Tumbado: Joaquín Mateu

Queremos dejar aquí estos legajos para la historia de mano del Dr. Francisco Español, padre de la
bioespeleología moderna en España.

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos al Dr. José Manuel Tierno de Figueroa la ayuda prestada en la traducción al inglés en esta
nota, así como al Dr. Mateu la cesión de las fotografías.
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Los autores de este trabajo junto al Dr. Joaquín Mateu y Floren Fadrique (5 de Octubre de 2013,
durante el III Encuentro Ibérico de Biología Subterránea celebrado en Barcelona)

Este trabajo ha sido publicado on-line con fecha 15/10/2013
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SECCIÓN ESPELEOMINERÍA

SISTEMA HIDRÁULICO DE SA FONT DE S'ERMITA
(CALVIÀ, MALLORCA)

José Bermejo Fernández
Grup d´Activitats de Muntanya i Espeleo (G.A.M.E.). Palma de Mallorca
Email: info@mallorcaverde.es

RESUMEN: En este trabajo se presenta la topografía detallada de un de las fuentes más emblemáticas de
la Sierra de Tramontana, además de la descripción del sistema hidráulico desarrollado para su aprovechamiento.
PALABRAS CLAVE: Espeleología, sistema hidráulico, Sierra de Tramontana, Mallorca.
ABSTRACT: This work presents the detailled topography of one of the most emblematic fountain of the
Sierra de Tramontana and also the description of the developed hidraulic system for its exploitation.
KEY WORDS: Speleology, hidraulic system, Sierra de Tramontana, Mallorca.

INTRODUCCIÓN
Poco a poco, muchos elementos arquitectónicos que formaron parte de la vida de los mallorquines en la
Sierra de Na Burguesa y por tanto ahora de su historia, observamos cómo se van deteriorando sin que se mueva
un solo dedo en remediarlo. Sirvan como ejemplo, los hornos de yeso (escasísimos), sobre todo los de cal, que en
gran número se encuentran repartidos por toda la sierra, si alguien no lo remedia, pronto solo nos quedará el
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Figura 1: Entrada a la Font de s'Ermita (Foto José Bermejo)
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recuerdo de todos ellos, a pesar de que estamos a tiempo de salvar a muchos, otros por el contrario, ya no tienen
solución, pues tan solo queda el sitio en el que cocieron la piedra caliza. A tan solo unos pocos metros de la fuente
de este trabajo tenemos un ejemplo. La crisis que nos acucia en estos momentos tampoco va a colaborar de
forma favorable en su conservación.
El nulo interés que muestran nuestras autoridades en
estos temas, puede resumirse en el siguiente ejemplo: Hace ya
varios años, acudimos a un ayuntamiento de la isla para recabar
cierta información que necesitábamos para documentar el
trabajo que estábamos llevando acabo en una mina de dicho
municipio, pues bien, el responsable del ayuntamiento en esa
área, negaba la existencia de alguna mina en el municipio, ni
presente, ni pasado y eso que la entidad de la mina era
importante y había estado dando trabajo a mucha gente del
pueblo durante largo tiempo, según la información recabada
entre sus habitantes, que recordaban como sus padres
trabajaron en la mina. Si desconocemos la historia de nuestro
municipio, mucho menos nos vamos a parar en a pensar en el
valor que tiene dé para poner en marcha los recursos
necesarios para conservarlos y preservarlos para las
generaciones futuras.
En el caso que nos ocupa, el estado de los elementos
arquitectónicos, varía de unos a otros, por lo que mientras
algunos se encuentran en un buen estado de conservación,
otros, no lo están tanto. A la vez que, mientras algunos
elementos al menos se encuentran catalogados como Bienes
Etnológicos, como es el caso del aljibe y lo que queda de uno de
los acueductos situados en el los terrenos del Castillo de
Bendinat, otros no lo están. Aunque es verdad que existe un
proyecto de catalogación (BOIB, 2009).

Figura 2: Zona inundada de la Galeria Antiga
(Foto José Bermejo)

En este trabajo, se describe uno a uno todos los elementos
arquitectónicos, así como el estado de conservación en el que se
encuentran.
Junto a la fuente, se encuentra una pequeña área de recreo
formada por, una mesa de obra acompañada por cuatro bancos, a la
que acudían familias de Génova en el siglo pasado a pasar ratos de
ocio, a la sombra de un gran pino que sobrevive al paso del tiempo,
aunque cada día más inclinado.

SITUACIÓN GEOGRÁFICA
La Font de s'Ermita, así como el resto de los elementos
arquitectónicos del sistema hidráulico, se encuentran situados en el
termino municipal de Calvià, en la zona de Bendinat. La mina se
encuentra junto al Cami de s'Ermita y en el lado este del barranco del
mismo nombre.

UN POCO DE HISTORIA
Es difícil precisar los orígenes del actual sistema hidrológico, a lo
largo del tiempo seguro que ha sufrido diferentes cambios,
adaptándose a las necesidades del momento hasta llegar a la
configuración actual.

Figura 3: Puntales de madera en la Galeria Antiga
(Foto José Bermejo)

© G.E.V.
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El capitulo 67 del Llibre dels Fets, advierte de la existencia de una
acequia que debía estar necesariamente vinculada a un curso o punto
de captación de agua, que parece estar relacionado con el
abastecimiento hidráulico en la alquería de Bendinat. Esta acequia fue
utilizada por Jaime I, para dividir a las tropas aragonesas de las
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Figura 4: Mapa del sistema hidráulico (Foto José Bermejo)

catalanas, cuando el monarca se dirigió a ellas tras montar el campamento cerca de una fuente de agua, en las
cercanías de la alquería. Los datos señalados por esta crónica podrían corresponderse con este importante
sistema hidráulico, que actualmente presenta una fuente de mina de grandes dimensiones, un canal, tres aljibes y
varios tramos de acueducto, abarcando un recorrido total de unos 1.200 m (PUYOL, 2003; ALBERO, 2011)
La construcción del Castillo de Bendinat, entre 1858 y 1867, por el Marqués de la Romana
(ARTIFEXBALEAR WEB, 2013), fue también el causante del trazado actual del sistema hidráulico. De hecho, el
acueducto y el aljibe que se encuentran en sus terrenos ya formaban parte del sistema hidráulico antes de la
construcción del castillo.

TOPONIMIA
Desde hace mucho tiempo el nombre Font de s'Ermita, nos traía de cabeza, ya que apuntaba la posibilidad
de que hubiera existido una ermita en el lugar, motivo por el que buscamos restos de alguna edificación sin éxito.
Por otra parte, la presencia de una casa con varios siglos de antigüedad en sus inmediaciones, sin nombre
conocido, también era algo que nos llamaba la atención. Finalmente, todo parece indicar que el nombre de la casa
es el de Casa de s'Ermita (CALVIÀ WEB, 2013). La no existencia de una ermita en el lugar, nos ha llevado a pensar
que quizás el nombre no sea refiera a la existencia de una “ermita”, sino a la de un ermitaño (ermitá), de echo, el
origen de la palabra “ermita”, tanto en castellano como en catalán, proceden de la forma eremita (religioso que
vive en soledad). Por lo que se puede afirmar que se trata de un nombre cristiano y por lo tanto posterior a la
construcción de la mina, esta obra fue posiblemente erigida durante la ocupación árabe.

DESCRIPCIÓN
El sistema hidráulico está compuesto por 3 aljibes, varios tramos de canal, 3 acueductos como elementos
principales, uno de ellos carente de arcada y lo que parece ser un abeurador (abrevadero), casi al final de la
acequia. La autovía de Palma Nova, destruyó parte del sistema, acabando definitivamente con parte de esta
interesante obra de ingeniería. A algunos de los elementos arquitectónicos, actualmente se les está dando una
© G.E.V.
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utilidad distinta para la que fueron concebidos, como es
el caso del Aljub Gran de Bendinat, que se encuentra en
la posesión junto al castillo, en la actualidad hace la
función de habitación, al menos eso posiblemente, le
permita estar en un buen estado de conservación,
encontrándose actualmente catalogado como Bien
Etnológico, junto con el acueducto, que también se
encuentra en los mismos terrenos, todo ello con el
nombre de Conjunto hidráulico de Bendinat, dentro del
PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) Nº
Catálogo 068 y 068.1 respectivamente.

Figura 5: Aqüeducte de Bendinat (Foto José Bermejo)

La mina
Coordenadas: 463735 4378592 DATUM Ed50
Altitud: 161 m.
Se trata de una galería (Figura 1), posiblemente
de origen árabe, de 1,20 x 64 x 4,80 m excavada en la
ladera este de la Coma de sa Font de s'Ermita, junto al
Cami de s'Ermita. Podemos diferenciar la galería minera
en dos partes, la primera zona a la que hemos llamado
Galeria Antiga (Galería Antigua) (Figura 2), es de una
galería forrada de piedra caliza de mampostería de 28 m
de longitud, con una bóveda apuntada en la galería y un
arco de medio punto en la entrada. Para evitar
derrumbamientos, la galería se encuentra apuntalada
transversalmente por diez puntales de piedra de
arenisca de aproximadamente 0,50 m de grosor por 0,70
m de altura y 1,20 m de anchura reforzados por mortero
de cal y arena. También existen en la actualidad, treinta
apuntalamientos más de madera de pino (Figura 7),
repartidos a lo largo de toda la galería. A pesar de todo
ello, un tramo de una de las paredes corre el peligro de
sufrir un derrumbe.

Figura 6: Fachada de la Font de s'Ermita (José Bermejo)

Para acceder a la mina, una vez atravesada la
entrada, hay que descender ocho peldaños por la
escalera. El nivel del agua suele encontrarse sobre el
cuarto escalón. A dos metros de la entrada, en el lado
izquierdo y junto a los escalones, se encuentra un vano
cegado, desconociéndose su función. El nivel del agua
es de aproximadamente 0,80 m, al comienzo de la
galería, para no llegar a alcanzar el palmo de
Figura 7: Final Galería Moderna (Foto José Bermejo)
profundidad al final de la misma, justo en la conexión con
la zona de la Galeria Moderna. A dos metros de la entrada a la mina, y a nuestra izquierda, junto a los escalones se
© G.E.V.
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encuentran las canaletas que trasvasaban el agua tanto al primer aljibe, como al Castillo de Bendinat, esta última
en desuso.
La segunda zona, denominada Galeria
Moderna, con bóveda de cañón, es la continuación de la
Galeria Antiga y tiene unas medidas de 0,60 x 36 x 2 m,
en los primeros 24 m, forrada las paredes de piedra con
mortero de cal viva, quedando un espacio por encima
hasta llegar a alcanzar el nivel de excavación (Figura 3).
El resto de la galería, se encuentra tal cual fue excavada
en su día, sin ningún tipo de acondicionamiento. El
nacimiento de la fuente se encuentra al final de la zona
acondicionada, donde el agua fluye por tres sitios
distintos en apenas un par de metros cuadrados,
confluyendo todos en una pequeña pileta cuadrada que
no alcanza el medio metro de lado. Desde este lugar, el
agua transcurre por una pequeña canaleta de
aproximadamente 0,20 m de anchura por 0,10 m de
profundidad, hasta enlazar con la Galería Antiga, donde
al agua se encuentra embalsada.

Figura 8: Interior del Aljub de sa Font de s'Ermita (Foto José Bermejo)

La fauna localizada durante los trabajos de exploración ha consistido en algunos anfibios (ranas) junto a la
entrada, arácnidos y al fondo de la Galeria Antiga, un abundante grupo de lepidópteros.
Aljub de sa Font de s'Ermita (Aljibe de la Fuente de la Ermita)
Coordenadas: Las mismas que las de la mina.
Altitud: 159 m.
Se trata de un aljibe cubierto, de 180 m³
aproximadamente, con bóveda de cañón, reforzado
justo en la mitad por un arco de fajón. Se encuentra en
un nivel inferior a la mina, conectando con ella y con
una dimensiones de 4 X 9 X 4 m, la profundidad debido
a la sedimentación puede no ser la correcta. Siendo
este el primer depósito que almacena el agua de la
mina, su estado es excelente gracias a los cuidados
que recibe en la actualidad por parte de la única
persona que reside en el lugar. Desde aquí, el aljibe
Figura 9: Aljub de sa Font de s'Ermita (José Bermejo).
proveía del liquido elemento a los terrenos de regadío
que se encuentran en niveles inferiores, en los diferentes bancales
(terrazas), para ello, primeramente el agua pasaba por un pequeño
acueducto de 4 m, seguido de una canal al aire libre de 0,70 x 6 x 0,70
m. Junto a la puerta del aljibe, se encuentra un abrevadero todavía
hoy en uso, desviando el excedente de agua al acueducto, justo al
inicio del mismo.
Aqüeducte subterrani de sa Casa (Acueducto subterráneo de la
Casa)
Coordenadas: 463805 4378505 DATUM ED50 (boca occidental)
Altitud: 160 m.
Precioso acueducto subterráneo forrado de piedra con
bóveda de media punta, en excelente estado de conservación y
limpieza. Posiblemente se construyo para evitar que la canal
atravesara el camino junto a la casa. Con unas medidas de 0,60 x
57,5 x 1,30 m y una longitud de 57, 5 m, es sin duda uno de los
elementos arquitectónicos de mayor interés del sistema hidráulico.
Aljub devora sa Casa (Aljibe junto a la Casa)
Coordenadas: 463800 4378425 DATUM ED50
tomadas en el centro del aljibe)
Altitud: 160 m.

(coordenadas

Figura 10: Entrada Oriental del Aqüeducte devora sa Casa (José Bermejo)

© G.E.V.
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Figura 11: Fachada del Aljub devora sa Casa (José Bermejo)

A tan solo 10 m de la boca oeste del Aqüeducte
subterrani de sa Casa, se encuentra este impresionante
aljibe, con unas dimensiones de 6 x 21 x 3,3 m (medidas
Figura 12: Aqüeducte des Camp de Golf (José Bermejo)
externas) y una capacidad de 345 m³ de agua. El estado
de conservación es bueno (Figura 11), tan solo una pequeña rotura de la canaleta en la fachada oeste, que sirve
para recoger el excedente de agua, hace ver lo necesario que es su conservación. La fecha de su construcción se
desconoce, pero desde luego no se corresponde a tiempos anteriores a la conquista de Mallorca, aunque si que
pudo haberse construido con anterioridad al castillo. Destacar el contrafuerte de su fachada occidental.
Aqüeducte des Camp de Golf (Acueducto del Campo de Golf)
Coordenadas: 463800 4378215 DATUM Ed50
Altitud: 135 m.
Se trata de una de las obras más importantes del sistema y tuvo que construirse para salvar el desnivel de
la torrentera. Con 65 m de longitud, un grosor en la base de 0,85 m y de 0,40 m en la parte superior y una altura
máxima de 8 m, está recubierto posiblemente con cal hidráulica, para que no perdiera el agua, al que se le han
practicados orificios en sus paredes, posiblemente para dejar pasar el viento y así evitar posible daños
estructurales. Provisto de un solo arco apuntado, de 4 m de anchura en la base y una altura de 5,5 m, los bordes
del arco están construidos con sillares de arenisca, así como los bordes del vano en que se encuentra. Al igual que
el Aqüeducte de Bendinat, este elemento arquitectónico ya se encontraba operativo con anterioridad a la
construcción del Castell de Bendinat.
Abeurador (Abrevadero)
Coordenadas: 463745 4377925 DATUM Ed50
Altitud: 130 m.
Casi al final de la canal, a tan sólo 8 m del lugar donde esta
desaparece definitivamente para dar paso a la autovía Ma-1 (Autovia de
Ponent), se encuentra esta pequeña construcción de 1,7 x 3,5 m y una
profundidad por determinar, ya que se encuentra repleta de tierra y piedras,
alguna de ellas de gran tamaño llegadas hasta aquí después de haberse
precipitado por la ladera. La pared norte, fabricada por piezas de marés de
de 0,15 m de grosor, parece encontrarse en buen estado. El abeurador
(abrevadero), se encuentra adosado a la canaleta desde donde recogía el
agua que necesitaba. En la relación inventarial, del sistema hidráulico de
Bendinat, no aparece nunca este elemento arquitectónico que creemos
bien lo merece. Su estado no es el mejor, esperemos que algún día pueda
ser recuperado. Lo extraño de esta construcción es, que encontrándose
adosado a una canal, su función sea la de un abrevadero, por lo que no nos
atrevemos a afirmarlo.

Figura 13: Abeurador (José Bermejo)

Aqüeducte de Bendinat (Acueducto de Bendinat)
Coordenadas: 463719 4377732 DATUM ED50 (tomadas en el extremo junto a autovía).
Altitud: 105 m.
Fue una de las obras más importantes del sistema hidráulico de Bendinat, pero la construcción de la
autovía de Ponente, puso fin a una parte importante del mismo, demoliéndolo. En la actualidad, el tramo que
permanece en pie tan solo mide unos 65 m (medición mediante el SigPac), de un total aproximado de 150 m. En la
actualidad se conservan dos arcos en pie, uno de media punta y otro ojival o apuntado, encontrándose este último
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cegado. El muro mide 0,7 m de ancho y está construido
con piedras calcareas unidas mediante mortero de cal y
arena, material utilizado en otros elementos del sistema.
Aljub Gran de Bendinat (Aljibe Gran de Bendinat)
Coordenadas: 463777 4377705 DATUM ED50
(tomadas junto al acueducto).
Altitud: 105 m.
El aljibe es de planta rectangular, de 30,5 m de
longitud por 8 m de ancho, según reza en el catálogo de
Bienes del Patrimonio Etnológico de Calvià. Al parecer,
la estructura exterior se encuentra muy reformada,
mostrando múltiples cambios con respecto a su
configuración original. Los muros están trabajados con
Figura 14: Alqüeducte de Bendinat (José Bermejo)
piedra vidrenca, unidas entre si con un mortero de cal y
arena. Las esquinas se encuentran reforzadas con sillares de arenisca de 0,63 x 0,36 m.
La acequia
Con un recorrido aproximado de 1.080 m (medición SIGPAC), la acequia formada por una canaleta
transcurre a lo largo del recorrido, encontrándose en diferentes grados de conservación. A continuación, se hace
una descripción del estado actual:
Mina - Aljub devora sa Casa

Figura 15: Canaleta, en este caso construida con placas de arcilla cocida
(José Bermejo)

Figura 16: Grabado con forma de cruz sobre el dintel del Aljub de sa Font
de s'Ermita (Foto José Bermejo)

Pocos metros después de la mina, la canal se encuentra destruida en su totalidad en un tramo
relativamente pequeño, posteriormente el trazado de la canaleta se encuentra enterrado hasta llegar al
Aqüeducte de sa Casa de s'Ermita, donde se une con otra canal que recoge el agua de la montaña para desde allí
para continuar su trayecto a través del Aqüeducte de sa Casa.
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Aljub devora sa Casa – Aqüeducte des Camp de Golf
Al principio el agua transita por una canal tapada, para posteriormente hacerlo al descubierto sobre una
pared seca formada por tejas de 20 X 50 X 10 cms. en razonable desnivel, hasta llegar a la barrera de acceso al
campo de golf, donde la construcción de la barrera mencionada la elimino. Al otro lado de la barrera comienza el
Aqüeducte des Camp de Golf. El estado de la canal en este tramo se encuentra en un razonable buen estado.
Aqüeducte des Camp de Golf – Abeurador
Este tramo de la acequia, ha sido destruido en varios tramos, en la zona de la carretera de acceso al campo de
golf, en el camino que permite cruzar la autovía por el paso subterráneo, un poco más adelante la canaleta se
encuentra destruida en un tramo corto.
Abjurador - Castell de Bendinat
A tan solo 8 m pasado el abjurador, la construcción de la autovía acabó con la acequia destruyendo en
parte el acueducto de mayor longitud del sistema.
Existe otro tramo de canaleta que partiendo de la anterior en un punto sin identificar transcurre por el lado
contrario de la casa, para finalmente volverse a incorporar a la acequia principal en las coordenadas 463830
4378340 – 140 m. próximo a la zona donde comienza el descenso en dirección al Aqüeducte des Camp de Golf.
Un tramo de acequia de más antigüedad que la mencionada, se conserva desde las proximidades de la
casa, hasta la pendiente que desciende en busca del Aqüeducte des Camp Golf. Posiblemente quedó anulada
cuando se desvió el trayecto de la acequia para que pudiera pasar por el Aljub devora sa Casa. El tramo pasa por
debajo de la casa cubierto en parte por la maleza.

Figura 17: Vista general del Aqüeducte des Camp de Golf (Foto José Bermejo)
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SECCIÓN EXPLORACIONES

SIMA JUAN HERRANZ II (VALSALOBRE, CUENCA)

José Antonio Serrano
Club Viana
Email: clubviana@gmail.com

Serrezula de Valsalobre

RESUMEN: La sima Juan Herranz II, situada en Valsalobre -Cuenca- es una de las cavidades más
importantes del centro de España. Su importancia radica, no solo en su profundidad, sino en el importante
desarrollo horizontal a lo largo de su curso activo. En 2013 el Club Viana consigue conectar el P68 de entrada con
el Pozo del Lago. La conexión se ha llevado a cabo siguiendo una diaclasa que, a 60m de profundidad, une todos
los grandes pozos de la sima.
PALABRAS CLAVE: Sima Juan Herranz II, Pozo del Lago, Vía Viana, Pozo Underground, Club Viana.
ABSTRACT: The chasm Juan Herranz II, located in Valsalobre -Cuenca- is one of the most important
cavities of central Spain. Its importance lies not only in its depth, but on the important hoizontal development along
its active stream. In 2013 Viana Club could connect the P68 of entry to the Lake Pit at 50 meters high. The
connection was conducted following a fissure which joins, at sixty meters depth, all great wells of the chasm..
KEY WORDS: Juan Herranz II Chasm, The Lake Pit, Viana Way, Underground Pit, Viana Club.

ACCESO
Sima Juan Herranz I
En el pk 10,900 de la carretera CM-2101 (Villanueva de Alcorón – Peñalén) tomamos una pista forestal en
buen estado y la continuamos durante 1.400 km, punto en el que tomaremos un cruce a la derecha. Desde este
cruce de pistas continuamos 2.100 km para coger un nuevo cruce a la derecha. Desde este último cruce
continuamos recto 900 m más y llegaremos al Refugio de la Torreta. Hasta aquí la pista es óptima y apta para todo
tipo de vehículos, durante todo el año.
Desde el Refugio de la Torreta, la pista empezará a tener problemas en época de lluvias, así que has de ser
tú quien valore si continuar a pie o en coche. Tiempo a pie desde aquí hasta las simas 15-20 min. En cualquier
caso, 1,100 km más delante de la Torreta nos encontraremos con un cruce a la izquierda que habremos de tomar y
que nos llevará, 800 metros más adelante, a la Sima Juan Herranz I. Los 800 últimos metros son los peores en
caso de lluvias, pues se montan unos cenagueros en los que puedes sacar la tabla de snow.
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Sima Juan Herranz II
Desde la Juana I continuamos 100 m. hacia adelante siguiendo el sentido que traíamos desde la Torreta
(Suroeste) hasta encontrar un desvío a la izquierda marcado con un cartel. Cogiendo este desvío y 60 m. más
adelante encontraremos la boca de la sima.
Sima Juan Herranz II
Datum (WGS 84):
30 T 0571708 4499111

DESCRIPCIÓN
Introducción
La sima Juan Herranz II constituye la cavidad más importante de la Serrezuela o Bosque de Valsalobre. Su
interés reside, no solo en la cota alcanzada (la segunda de mayor profundidad de la zona centro), sino por
presentar un gran desarrollo horizontal, y un curso activo de agua en los niveles inferiores, cuyo caudal estimado
oscila entre 0.5-10 I/s. La cavidad actúa como colector de un sector de la muela, realizándose el drenaje en
dirección noroeste, por lo que cabe esperar que la zona de emisión se sitúe en el cañón del Tajo (teoría sin
comprobar). Estructuralmente se ubica en el flanco sur de un pliegue sinclinal muy laxo, que tiene una dirección
ENE-OSO.
Las galerías inferiores se han originado a favor de los planos de estratificación, siguiendo una dirección
paralela a las líneas de fracturación presente en la zona (N120ºE) y al buzamiento de las capas. En esta cavidad
se pueden distinguir dos tipos de conductos: Las galerías inferiores, que alcanzan un desnivel de unos 50 m en
unos 600 m de desarrollo proyectado (gradiente medio del 8% o un ángulo de 5º); y los conductos verticales,
constituidos por los pozos de acceso y las chimeneas ascendentes, que actúan como importantes vía de
infiltración de agua, y que se corresponden en superficie con un rosario de dolinas alineadas según las
direcciones de fracturación.
Las galerías inferiores, generadas en régimen freático a favor de las juntas estratificación, presentan
secciones modestas, predominando aquellas de techo plano y paredes con irregularidades causadas por la
erosión diferencial sobre la roca. También destacan los laminadores de muy poca altura, generados en zonas
donde el río atraviesa un banco calizo de mayor dureza, y las galerías de secciones alargadas y estrechas,
ligadas a fracturas. Posteriormente a la etapa inicial, estas galerías sufren una proceso de reexcavación en
régimen vadoso, que coincide con la fase de ampliación y desarrollo vertical de los pozos y chimeneas, que
acaban por invadir los conductos inferiores. Las galerías y conductos generados por este proceso presentan
secciones en las que aparece un nivel superior más amplio, generalmente de techo plano, que se queda colgado
por el encajamiento en la vertical del curso activo hacia niveles inferiores.
La morfología actual de las galerías queda enmascarada por el reajuste de las bóvedas mediante el
desplome de losas y bloques, a lo que se suma un proceso de relleno sedimentario.
Isidoro Ortiz Revuelta
Extraído de su libro:
Cuevas y Simas de la Zona Centro
La Cavidad
La cavidad comienza con un P11 al que accederemos asegurados a un pino cercano. Un pasamanos nos
acerca a una cómoda cabecera, desde la que bajaremos limpiamente hasta la base, que comunica con un R3.
Este resalte tiene un anclaje químico en la entrada y en la parte alta de la pared izquierda. Tras él, una rampa nos
lleva a una pequeña sala a la izquierda, en cuya pared encontraremos los dos anclajes a los que nos
aseguraremos para descender la rampa que da acceso al soberbio P68. Este pozo tiene su cabecera en
pasamanos y tras instalar un desviador a -5m nos damos cuenta de sus magníficas dimensiones. El volado es
absoluto hasta -32 m. en donde un cúmulo de grandes bloques empotrados nos hace poner los pies en suelo
firme. Justo en ese punto encontraremos un nuevo anclaje químico en donde fraccionamos para realizar una
nueva vertical de 5 m. entre bloques. Este corto descenso nos deja sobre una pequeña repisa en lo alto de otro
bloque, desde el que ya intuimos la magnitud del resto del pozo. Tras la rasante izquierda de la pared del pozo
encontramos, a la altura de nuestra cabeza, un parabolt en donde fraccionar nuevamente y que nos deja, tras 4 m.
de descenso, en un bloque empotrado que forma una rampa descendente. Antes de bajar esa peligrosa rampa,
con caída a ambos lados, nos aseguraremos de fraccionar nuevamente en otro parabolt situado en la pared del
pozo y a un metro sobre la rampa. El no hacerlo posibilitaría pendular hacia los lados con el consiguiente riesgo.
Justo enfrente de nosotros encontramos, a la derecha, el pasamanos y cabecera del último rápel del P68 -Vía
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Normal-, y a nuestra izquierda unas cuerdas fijas que cruzando el pozo se introducen en una ventana, para
llevarnos finalmente al Pozo del Lago -Vía Viana-.
Vía Normal
Justo enfrente de nosotros encontramos la cabecera, en pasamanos, sobre un bloque empotrado, de la
última tirada de cuerda del P68 (27m), que siguiendo la tónica de la cavidad se realizará en otro estupendo volado.
La amplia base del P68 forma una rampa en cuya parte baja se encuentra una ventana lateral que
comunica con una nueva vertical de 11 m. que constituye otro pozo ascendente y que se une colateralmente con
el anterior. Esta nueva vertical no se desciende en su totalidad, sino que a 4 m. del fondo haremos una travesía
que nos llevará a una repisa de buenas dimensiones con grandes bloques. Esta repisa, que es el punto de
encuentro con la Vía Underground, comunica con una empinada rampa que se desfonda en un P5. Así llegamos a
una pequeña sala en la que termina la parte vertical de la cavidad. En el centro de esta sala una rampa
descendente nos conduce a las galerías inferiores, comenzando con un resalte al que le siguen un par de pasos
estrechos entre bloques, pasados los cuales saldremos a una galería de buenas dimensiones. Continuamos por
esta galería siguiendo la dirección que traíamos (descendente) durante unos quince metros y a nuestra izquierda
encontraremos la trepada de acceso a la Galería del Lago, que a los pocos metros termina en un balcón sobre El
Lago, que es la base de un vasto pozo ascendente con constantes goteos que vienen desde más de 70 m. y cuyas
paredes están profusamente decoradas por coladas y banderas.
FICHA TÉCNICA (Vía Normal)

Dificultad

Cuerda

P11

45

R3

P32

100

P9
(P5+P4)

Anclajes
aN árbol + 1 aQ
2 aQ
1 Pb
1 aQ
2 aQ
1 aQ
2 aQ
1 Pb (-5)
aQ
1 Pb (-5)
1 Pb
1 aQ
2 Pb

P27

P11

Fijas
2013
(20m)

R5+P5

Fijas
2013
(20m)

1 Pb
1 Pb
1 Pb (-3)
1 sp
2 Pb
1 sp (fijo)
1 Pb

Observaciones
Rampa de acceso, pasamanos
Cabecera
Desviador (-9m)
Fraccionamiento. Junto al techo, mano
izquierda, comienzo rampa.
Inicio rampa. Junto a nicho previo al P68
Pared izquierda en pasamanos
Cabecera
Desviador
Repisa bloques
Pared izquierda. Desde pequeña repisa
entre bloques
Pared izquierda en la base del P9
(comienzo rampa)
Pasamanos
Cabecera (derecha de bloque)
Pasamanos (izquierda)
Cabecera (derecha)
Desviador (izquierda)
A 4m del fondo, travesía por la izquierda
Pasamanos comienzo rampa
Desviador (izquierda)
Cabecera (derecha)

aN = Anclaje Natural
aQ = Anclaje Químico. Hasta la cota -90 (P27), trabajo realizado en 1994 por la EME
y el G.E.Geológicas, y dirigido Isidoro Ortiz
uQ = “U” química de doble anclaje. Para cargas de hasta 5.500 Kg.
Pb = Parabolt
sp = Spit
Todos los parabolts han sido instalados y remachados por Viana el 26 de febrero de 2011.
Introducción Geológica a las Nuevas Vías
Los grandes pozos de la sima están alineados siguiendo dirección este-oeste, a expensas de una diaclasa
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que fractura los estratos calizos con especial intensidad entre -30 a -120m. Cada uno de ellos dista en planta del
siguiente menos de 25m y pudiera ser que tras el Pozo del Lago y siguiendo la misma diaclasa exista algún otro.
Resulta especialmente revelador el ver las ventanas que se abren al P. del Lago en su cara este, producidas por
otro pozo que se une a él colateralmente, y que no son sino segmentos del Pozo de la Maza obstruido por
derrubios a varias alturas. La cara oeste del P. del Lago muestra otra gran abertura de más de 20m, producida por
la misma fractura que ha formado esta sucesión de pozos concatenados. Todos ellos muestran una zona de
mayor sección a la profundidad de -60m y coincidiendo con una capa más blanda, de entre siete y diez metros de
espesor. A esta altura se encuentran los bloques empotrados del P68 y los pasamanos en los pozos Underground
y del Lago, es decir, la zona de conexión superior de todos los pozos.
Vía Underground (P40)
Exploraciones
El club Underground de Madrid el año 2010 explora una ventana en la zona de los bloques del P68 y
descubre un P40 que comunica con el P11 que da acceso al río. Luis Alarcón Sainz y David Abajo dirigen la
exploración y el primero de ellos efectúa la arriesgada escalada hacia la ventana. Un lamentable sabotaje a su
material de exploración los detiene y posponen el proyecto de instalación de un largo pasamanos hacia una nueva
ventana en la pared opuesta del P40. Hoy en día la travesía P68-P40 está equipada.
Descripción Travesía P68 - Pozo Underground
A media altura del P68 y en su flanco oeste hay una pequeña ventana a la que podemos acceder desde los
bloques empotrados del P68. Para acceder a la ventana que da paso al Pozo Underground habremos de subir al
bloque en el que está la cabecera del P27. Allí encontraremos el pasamanos Antes un Cigarrito, que consiste en
una cuerda fija que primero baja la rampa llena de piedras que forma la parte alta de este bloque, para ascender
después por una embarrada rampa que nos da acceso a la ventana del P40. En esta ventana comienza la
Croqueta, una gatera embarrada de unos veinte metros que desemboca en el P40. Esta gatera, que nos obliga a
reptar durante unos metros, nos deja en la cabecera del pozo. Habremos de tener especial cuidado al descender
el Pozo Underground por la posible caída de piedras desde la rampa de acceso, que se precipitan sobre la misma
vertical del rápel.
La instalación de bajada se encuentra en una repisa de bloques previa al pozo y en la pared derecha. En
esta repisa tenemos dos spit que nos ayudarán a aproximarnos a la cabecera, compuesta por otros dos spits.
Trece metros más abajo encontramos el único fraccionamiento del pozo, que una vez pasado nos llevará
limpiamente a la base del mismo, donde sorteado un pequeño hundimiento encontraremos la gatera que
comunica con el P11. Apareceremos junto al comienzo de las rampas de aproximación al R5+P5 y a tres metros
de altura, por lo que habremos de asegurar el paso en el anclaje que encontraremos tras la rasante de la gatera a
la izquierda.
FICHA TÉCNICA (Vía Underground)

Dificultad

Cuerda

Pasamanos
“Antes un
Cigarrito”
(Acceso a
Ventana)

Fija
(9mm.
Año 2010)

P40

50 m

Anclajes
1 aQ
1 aQ
1 aQ
2 aQ
1 aQ
2 aQ
1 aQ
2 sp
2 sp
1 sp -13m
aN
1 sp

Observaciones
En bloque junto a pasamanos acceso a P27.
Cabecera descenso bloque empotrado. Sobre bloque. Rampa.
Piedras.
Al final de la rampa del bloque. Para evitar péndulo.
Pasamanos sobre repisa de barro.
En techo de entrada a ventana. E2.
Fin de pasamanos. Ya en la Croqueta.
En bloque a la izquierda. Final de la gatera.
Pared derecha en repisa a -2
Cabecera. En Y.
Fraccionamiento.
Anclaje natural en un saliente de roca previo a gatera de salida.
Tras rasante gatera de salida a la izquierda.

Todos los anclajes químicos de las Vías Underground y Viana, han sido instalados por Viana en junio de
2013 y dirigido por Fernando Vallecillos.
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Vía Viana
Esta magnífica vía de acceso al río de la Juan Herranz se materializó el 11 de mayo de 2013 cuando Alicia
García (del club Viana) fuerza una severa estrechez en la diaclasa que lleva su nombre, conectando así con el
Pozo del Lago a 50 m sobre su base.
Este nuevo acceso al río tiene el doble atractivo de posibilitar el descenso del soberbio Pozo del Lago y de
ofrecer al visitante un recorrido integral por todos los pozos de la cavidad. Para que esta ruta circular sea posible y
pueda ser usada como escuela de instalación en doble, Viana ha hecho un importante esfuerzo económico y
humano para el disfrute de toda la comunidad espeleológica.
Exploraciones
Haciendo la circular Underground varios miembros
de Viana descubren una ventana sobre la cabecera del Pozo
Underground. Luis Alarcón, de Underground, les informa
tener conocimiento de su existencia e intentar acceder a ella
a través de un pasamanos volado, pero a causa del sabotaje
sufrido finalmente abandonan el proyecto. Guillermo
Reguilón y Pepe Serrano, de Viana, plantean el pasamanos
por una vira más cómoda que ofrece el P40 por su pared
izquierda y en una tarde instalan con spit los 6 tramos del
pasamanos que les deja bajo la misma vertical de la
ventana.
En otra épica jornada, por las lluvias y el frío, se
accede a la ventana a través de una comprometida escalada
artificial de siete metros sobre la vertical del P40. Ese mismo
día Luis Alarcón y Eparco Blanco desobstruyen la Croqueta,
al límite de sus fuerzas mermadas por el agua y el frio.
Guillermo y Pepe acceden a la ventana y descubren una
estrecha diaclasa con suelo arenoso en la que a los pocos
metros les cierra el paso una estrechez. Guillermo consigue
forzarla pero inmediatamente detrás aparece una segunda
que parece insalvable. Alicia García, en una salida posterior
fuerza este último paso y tras ella, aunque con dificultades,
también lo consigue Guillermo y descubren con asombro
que la diaclasa que seguían se desfonda y comienza a
abrirse sobre un pozo de boca no muy grande, y allá al fondo,
tras la pequeña plataforma de ese pozo, una gran ventana a
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Guillermo Reguilón colocando spits sobre el Pozo Underground
para acceder a la ventana
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modo de balcón sobre un vasto pozo: el Pozo del Lago.
Ambos tuvieron la seguridad de estar ante el Pozo del Lago, al ver los parabolts colocados por Abismo
años atrás, haciendo una escalada artificial de 50 m, y al oír el chapoteo del agua en la base del pozo al lanzar
piedras desde arriba.
El fin de semana siguiente en una salida muy numerosa se equipa el pasamanos de acceso al pozo, se
realizan las mediciones oportunas, se desobstruyen las dos estrecheces de la Diaclasa Alicia hasta hacerlas
practicables para cualquier espeleólogo, de un tamaño normal, y se repite el recorrido circular en ambos sentidos.
En junio del 2013 Fernando Vallecillos reequipa completamente las zonas nuevas con anclajes químicos.
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Descripción Travesía Viana
(P68 - Pozo del Lago)
Para hacer el recorrido circular en doble cuerda
hemos de tomar la precaución de dejar instalado desde
los bloques empotrados del P68, el último tramo (P27),
para facilitarnos el regreso desde el río. El P11 y R5+P5
se encuentran actualmente instalados en fijo para que la
circular sea viable.
Llegados a la cabecera del Pozo Underground
tomamos el largo pasamanos con cuerdas fijas que
bordea el pozo por la izquierda siguiendo una cómoda
repisa. El pasamanos termina en un P7 ascendente que
se introduce en una pequeña ventana, tras la que
encontramos una estrecha diaclasa –la Diaclasa Alicia-,
de unos quince metros de longitud y con dos
estrecheces (un espeleólogo de 1,80 m y 90 kg pasa sin
problemas). La primera se pasa mejor por abajo y la
segunda por arriba.
Inmediatamente después de la segunda
estrechez, encontraremos unas cuerdas fijas que
descienden una pronunciada y estrecha rampa que
termina por desfondarse a los pocos metros en un P4
sobre la plataforma del Pozo de la Maza, que nos
llevará, cruzando un gran ventanal, al pasamanos del
Pozo del Lago (P50 hasta el agua, P46 hasta la Galería
del Lago). Este corto pasamanos, con un último tramo
que nos obligara a descender dos metros, termina en
una cadena inox. con argolla para rápel en doble cuerda.
A los 25 m de descenso, y levemente a nuestra
izquierda, nos encontraremos con una segunda cadena
para otro rápel de 21m. Esta última reunión está

Sobre el Pozo Underground
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Instalación del pasamanos Guillermo Reguilón

reforzada con dos anclajes con argolla para poder
coincidir en ella un máximo de tres espeleólogos y tiene
una pequeña repisa que la hace especialmente
cómoda. Ambas tiradas de cuerda son limpias, aunque
en todo momento vamos acompañados por la pared del
pozo.
Por lo liso de las paredes del pozo no tiene por qué
haber problemas para recuperar, si bien hemos de
tener cuidado de no dejar caer las cuerdas al fondo del
lago.
El Pozo del Lago es de una amplitud y una
verticalidad sobrecogedora. En sus primeros metros
tiene las paredes estriadas al más puro estilo cántabro,
y está recorrido a lo largo de sus 50 metros por un
órgano-colada que lo convierte en algo especial. Sin
lugar a dudas es un pozo especial de la zona centro.
La base del pozo está ocupada por un lago de dos a
tres metros de profundidad y haremos uso de la cuerda
guía para realizar el péndulo que nos sacará del mismo.
Desde la Galería del Lago podemos, o bien visitar el
río de la Juan Herranz saliendo a mano izquierda, o
bien tomar la gatera (hito de piedras) que se encuentra
a los 15 metros a la derecha del pequeño destrepe que
nos saca de dicha galería.
Cruzada la gatera tan sólo nos queda ascender el
P5+R5 y P11 por las cuerdas fijas instaladas por Viana
en 2013 para llegar a la base del P68, donde
encontraremos la cuerda que colocamos desde los
bloques empotrados.
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FICHA TÉCNICA (Vía Viana)

Dificultad
Pasamanos
“Antes un
Cigarrito”
(Acceso a
Ventana)

Pasamanos
Guillermo
Reguilón
R5+P4
Pozo del
Lago
(P50)

Cuerda
Fija
(9mm.
Año 2010)

Fija
2013
Fija
2013
60m
o bien
30m+cordino
de recuperar

Anclajes
1 aQ
1 aQ
1 aQ
2 aQ
1 aQ
2 aQ

7 aQ
2 aQ
1 uQ
2 aQ
2 aQ +
2 aQ
1ª cadena
con argolla
2ª cadena
con argolla
2 aQ

Observaciones
En bloque junto a pasamanos acceso a P27.
Cabecera descenso bloque empotrado.
Sobre bloque. Rampa. Piedras.
Al final de la rampa del bloque. Para evitar
péndulo.
Pasamanos sobre repisa de barro.
En techo de entrada a ventana. E2.
Fin de pasamanos. Ya en la Croqueta.
En vira izquierda. Pozo Underground.
P7 ascendente. Acceso Diaclasa Alicia
Comienzo rampa.
Cabecera en Y (P4)
Pasamanos acceso
Cabecera (Rápel 2m)
Rápel 25m. Cabecera volada, puede ser útil
pedal.
+ 2 aQ con argolla. A la izquierda (máx. 3
personas). Rápel 21m. Pequeña repisa.
Cuerda guía para facilitar péndulo de salida
del lago.

Todos los anclajes químicos de las vías Underground y Viana, han sido instalados por Viana en junio de
2013.
El Río
Volvemos a la galería desde la que accedimos al Lago por la vía Normal y proseguimos nuestra marcha
(hacia la izquierda) hasta encontrar una zona en la que aparecen varios meandros de aspecto laberíntico –Cuatro
Caminos-. La mejor opción será ascender en oposición a la parte alta de los mismos para tener una buena visión
de nuestra marcha. Tras un par de pasos delicados veremos que en la parte baja del meandro un R4 nos deja, por
fin, en el Río de la Juan Herranz. El paso es inequívoco, pues veremos el agua circular por el fondo. Es importante
estar atentos porque los meandros que traíamos nos llevarán al Afluente de las Marmitas, que aunque finalmente
intercepta el curso de agua principal, lo hace a través de laminadores y pasos gaterosos entre marmitas que harán
penosa la progresión.
El curso de agua principal, en principio excavado limpiamente en la roca, comienza con unas dimensiones
modestas, pero cómodas, y se va ampliando a medida que va interceptando aportes laterales. Reexcavaciones
sucesivas han hecho que el río abandone las galerías caóticas superiores, de grandes dimensiones en algunos
casos, para continuar por zonas inferiores, con derrumbes puntuales que nos exigirán hacer trepadas y
destrepes.
A los pocos metros de sumirse el agua por una estrecha grieta el curso del río se ve interrumpido por un
pequeño pozo –destrepable- de unos tres metros que habitualmente encontraremos con cuerda fija. En su base
continúa la galería, más ancha y con el suelo tapizado de bloques. El agua reaparece y el techo va paulatinamente
bajando hasta obligarnos a progresar en cuclillas. A continuación aparece un largo laminador seco, tras haber
desaparecido el río por otra grieta. Al final, encontramos un conducto estrecho y con agua, por el que se llega al
punto más bajo de la cavidad y por encima de este se sitúa una amplísima galería a la que se llega por una
delicada trepada en un gran caos de bloques. A la derecha de esta galería encontramos una gran chimenea con
intenso goteo, mientras que por el lado izquierdo, esta se va colmatando hasta convertirse en un laminador que
nos cierra el paso.
Notas

- Una previsión horaria razonable para completar el recorrido integral por la Vía Viana, es de unas cinco o
seis horas, pudiendo invertir más tiempo si se visita la cavidad por primera vez o se decide recorrer las zonas
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horizontales inferiores.

- Si el grupo es numeroso se debe dividir en equipos de tres personas para el descenso del Pozo del Lago
en doble, por ser este el número máximo de espeleólogos que caben cómodamente en la reunión intermedia.
También puede plantearse el descenso en fijo, con una cuerda de 60m, y que sea el último del grupo el que lo baje
en doble.

- La travesía Viana requiere de tres pasamanos y los dos últimos pozos de la Vía Normal en fijo para que
sea viable. Es responsabilidad del visitante el valorar el estado de esas cuerdas, y en su caso sustituirlas.

- Los dos últimos pozos de la Vía Normal están en fijo para facilitar la subida a quienes desciendan el Pozo del
Lago en doble. Sería recomendable que quienes desciendan la sima por la Vía Normal, instalen sus propias
cuerdas para evitas el pronto deterioro de las ya instaladas.

- La espeleología es una actividad de alto riesgo. No nos hacemos responsables de los accidentes que
pudieran derivarse del uso de la información contenida en estas páginas.
- La propiedad intelectual de este documento es de Club Viana, pero se autoriza su reproducción total o
parcial y en cualquier formato, por motivos no comerciales, haciendo mención a su procedencia y autores.

Este trabajo ha sido publicado on-line con fecha 12/11/2013
Se citará como:
SERRANO, J.A., 2013. Sima Juan Herranz II (Valsalobre, Cuenca). Gota a gota, nº 3: 14-22. Grupo de Espeleología de Villacarrillo, G.E.V. (ed.)
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SECCIÓN HISTORIA

EL IMPACTO SOCIAL DE UNA EXPLORACIÓN ESPELEOLÓGICA.
50 ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO DEL "AVENC
MONTSERRAT UBACH" (SOLSONÈS, LLEIDA). 1963-2013

Jordi Lloret i Prieto
S.I.E. del Centre Excursionista Aliga (Barcelona)
Centro de Documentación y Museo de la Espeleología
Email: jordi.lloret@telefonica.net

Montserrat Ubach en la actualidad. Grotte d'Eaux Chaudes (Francia) en 2013. Foto Jordi Lloret

RESUMEN: Se cumplen 50 años de la exploración del "Avenc Montserrat Ubach". En su momento récord
de profundidad de Catalunya y la sima más profunda del mundo en conglomerados. Se describe y analiza el
impacto de esta exploración en la espeleología catalana, en la región y en la sociedad de los años 60.
PALABRAS CLAVE: Espeleología, Avenc Montserrat Ubach, Solsonès, Canalda.
ABSTRACT: Now celebrating 50 years of exploring the "Avenc Montserrat Ubach". At the time depth
record of Catalonia and the world's deepest cave in conglomerates. It describes and analyzes the impact of this
exploration in the catalan caving, in the region and in the society of the 60s.
KEY WORDS: Speleology, Caving, Montserrat Ubach Chasm, Solsonès, Canalda.
Octubre de 2013. Por iniciativa del “Consell Comarcal del
Solsonès” (Nota 1) y de la población de Canalda, y con la participación de
la Federación Catalana de Espeleología, esta comarca catalana
conmemora el 50 aniversario del descubrimiento y exploración del Avenc
Montserrat Ubach. Esta sima fue el récord de profundidad de Catalunya
desde 1963 hasta 1978 y también la más profunda del mundo en
conglomerados hasta 1982.
A lo largo de este medio siglo también las estructuras federativas
y el colectivo espeleológico catalanes han celebrado las sucesivas
efemérides del Montserrat Ubach: El 20 aniversario, el 30, el 45 y ahora,
en noviembre de 2013, el 50.
Estos acontecimientos ponen de manifiesto como una
exploración de la década de los 60, relevante para los espeleólogos, se
convierte en un evento recordado por toda una comarca con una serie de
actos y exposiciones, tanto a nivel institucional como popular. Un
fenómeno curioso que, al menos en tan gran medida, no se produce con
otras cavidades clásicas catalanas y que cabe analizar.
Conviene pues hacer un poco de historia para situarnos y
entender la importancia y consecuencias de este descubrimiento para la
joven espeleología catalana de la época y el porqué de su trascendencia
en la sociedad y en la memoria local.
Algunos participantes en la Operación Solsonès en 1963. Foto Félix Alabart
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EL CONTEXTO HISTÓRICO: LA ESPELEOLOGÍA CATALANA
A COMIENZOS DE LOS SESENTA
A principios de los 60 han transcurrido poco más 60 años
desde que Norbert Font i Sagué efectuó el histórico descenso del
pozo de 75 metros del Avenc de Can Sadurní. Durante las dos
décadas anteriores el panorama catalán ha estado
prácticamente ocupado por un único grupo de élite, el GES del
Club Muntanyenc Barcelonès, pero a mediados de los 50
empiezan a sumarse nuevas secciones de espeleología en los
centros excursionistas de algunas de las principales ciudades
catalanas y en diferentes barrios barceloneses, destacando
como principal competidor la SES del Club d'Esqui Puigmal.
Hacia 1960 tanto la SES como el GES sufren una crisis y
comienzan a aparecer nuevos clubs, hasta unos 30 en toda la
comunidad (MIÑARRO 2000).
Al iniciarse la década, en Catalunya sólo se conocen diez
simas de más de 100 metros de profundidad (Nota 2). Nueve
están situadas en alguno de los tres clásicos karsts a escasa
distancia de Barcelona: Garraf, Montserrat y Serra de l'ObacSant Llorenç. Y esas mismas nueve habían empezado ya a ser
exploradas entre 1897 y 1925 por alguno de los equipos
liderados por los primeros precursores: Font i Sagué, Faura i
Sans o Amat i Carreras. El Avenc de l'Esquerrà en el macizo de
Garraf es el máximo exponente de dificultad alcanzado por los
catalanes. En 1956 el GES da por finalizada su exploración,
iniciada por Faura i Sans en 1908, y en 1968 logra completar la
1963. Josep Subils y Vicens Llurba en el primer pozo
compleja topografía de sus tres vías hasta los 205 metros de
Foto Félix Alabart
profundidad.
En 1961, los espeleólogos del G.E. Badalona,
avanzados a su tiempo y muy emprendedores, inician
sus primeras campañas en el duro Pirineo oscense.
Grupos pioneros como la SAS del Centre Gimnàstic
Barcelonès, el ERE del Centre Excursionista de
Catalunya y el propio GEB empezarán fructíferas
exploraciones en Prepirineo y Pirineo catalanes,
descubriéndose cavidades con unas dimensiones y
características desacostumbradas.
1963 EL DESCUBRIMIENTO

1963. Francesc Sas, Joan Senent, Emili Devenat, Toni Arnal y
Esteve Petit equipando la sima a -130. Foto Félix Alabart
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Diciembre de 1961: Una jovencísima Montserrat
Ubach Tarrés acaba de concluir un cursillo de
espeleología en su ciudad natal, Manresa. Siguiendo las
enseñanzas de los instructores venidos de Barcelona, en
especial del prestigioso espeleólogo Josep Subils, y
motivada por las estimulantes lecturas de iconos de la
época como Norbert Casteret, entiende que la verdadera
actividad a realizar es la prospección y la exploración, y
no la repetición de simas ya exploradas. Y al igual que
otros espeleólogos se da cuenta de que el futuro de las
grandes cavidades catalanas no se encuentra en el
archivisitado karst litoral del Garraf ni en las muy
concurridas sierras de los alrededores de Barcelona,
sino en las casi inexploradas zonas de media y alta
montaña de la Catalunya central y septentrional.
De esta forma, en 1962 inicia la búsqueda de
cavidades inéditas, primero en la comarca de El
Berguedà y a continuación en el vecino Solsonès, una
zona espeleológicamente virgen. Debido a su corta
edad le acompañan sus padres, quienes llevados por el
entusiasmo de Montserrat descubren, al mismo tiempo
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De izquierda a derecha, Año 1963: Montserrat Ubach descendiendo el segundo pozo; Josep Subils en el fondo de la sima; Josep Subils y
Joan Senent en el "Pou de la Xineta" (Autor de las fotografías: Félix Alabart)

que ella, el apasionante mundo de la espeleología. Muchas excursiones las realiza solo con su madre y ambas
viven cada fin de semana la odisea de la falta de medios de transporte en unos años de penurias generalizadas.
A lo largo de estos pintorescos viajes por medio de autoestop en camiones de reparto y renqueantes
autocares de línea, amplían sus contactos con los pastores y la gente de las masías, que las reciben con
curiosidad y simpatía y que empiezan a conocerlas como "las mujeres que buscan cuevas". Durante más de un
año dedican su tiempo libre a recorrer el territorio, a compartir fructíferas veladas con los lugareños y a obtener
información sobre cuevas y simas que, poco a poco, irán explorando.
En la segunda quincena de abril de 1963 localizan una sima próxima a las dos masías de Cavallera, cerca
del pueblecito de Canalda. No tiene nombre y pasarán a denominarla “Avenc de la Boca del Boix", por el arbusto
(boj) que hay en la entrada o “Avenc de Cavallera” por el topónimo del lugar. Asegurada por sus padres,
Montserrat desciende en elektron el primer pozo de 28 metros.
Admirando sus notables dimensiones intuye una importante
continuación y se da cuenta de que han encontrado algo realmente
grande que supera los limitados medios técnicos de que dispone la
familia Ubach.

EL INTERCLUB: LA OPERACIÓN SOLSONÈS
Montserrat, siempre en contacto por correspondencia con
su mentor Josep Subils, le pide refuerzos para explorar la sima y
éste, con visión de futuro y decidido impulsor de las relaciones
entre clubes espeleológicos, le propone compartir con otros
grupos lo que, presienten, puede ser algo excepcional. Y así se
produce uno de los grandes momentos de nuestra pequeña
historia: la invitación a los miembros de las entidades más
representativas para aunar esfuerzos, sumar materiales y formar
el que habría de ser uno de los primeros "interclub" de la
espeleología catalana.
Así, participarán en las exploraciones espeleólogos de las
jóvenes promociones pertenecientes a nueve entidades distintas:
EDES del Centre Excursionista Comarca del Bages (Manresa),
EDECA del Centre Aragonès de Barcelona y el ya mencionado
ERE del CEC; GIE del Club Excursionista de Gràcia, GIS de Pau i
Justicia, RES del Club Excursionista Pirenaic, SIRE de la Unió
Excursionista de Catalunya y los ya citados, SAS del CGB y SES
del CEP. Otros invitados, como el decano GES del CMB, excusan
su asistencia.
Con la organización de la exploración a la sima se afianza
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la llamada “Operación Solsonès”, iniciada en abril del año anterior por Montserrat y sus padres. Y se da impulso a
esta serie de campañas que desarrollarán los distintos clubs a lo largo de varios años para el conocimiento
espeleológico de la comarca.
El primer fin de semana de junio de 1963, Montserrat y seis barceloneses descienden hasta -80,
quedando claro que la cavidad continua (UBACH y ESCOLÀ 1968). Finalmente, el 30 del mismo mes, en una
jornada de 33 horas que incluye una ardua desobstrucción a los 118 metros de profundidad, ocho espeleólogos,
entre los que de nuevo se encuentra la descubridora en el equipo de punta, alcanzan el fondo de la sima. Con una
topografía de 210 metros supera por muy poco al clásico Avenc de l'Esquerrà y se convierte en la máxima
profundidad de Catalunya y récord del mundo en conglomerados.
Una vez en el exterior y tras verificar que la cavidad no tiene nombre, unánimemente todos los
participantes deciden bautizarla con el de su primera exploradora. Y a partir de ese momento se conoce a esta
sima como "Avenc Montserrat Ubach".

LA SIMA Y SU ENTORNO
La cavidad se encuentra en el municipio de Odèn, cerca del pueblecito de Canalda y muy próxima a las
casas de Cavallera Alta i Cavallera Baixa. Se abre en un formidable escenario de conglomerados del eoceno que
forman un relieve de tipo montserratino, con espectaculares barrancos como el "Clot de Vilamala",
aparentemente inaccesible pero que se recorre fácilmente por antiguas sendas de carboneros, así como otras
gargantas o "rasas" con magníficos descensos acuáticos y estrechos afluentes deportivos.
A lo lejos, se distingue la peculiar silueta del altiplano que forma el sinclinal de la Sierra de Busa, que
contiene un par de simas formadas por procesos gravitacionales en fracturas de descompresión de los
conglomerados, exploradas en fases posteriores de la Operación Solsonès y que superan los 100 metros de
profundidad (Avencs 1 y 2 del Capolatell).
Esta importante área conglomerática contrasta con los verticales farallones calizos que la limitan al norte y
que ascienden hasta las plataformas superiores del Port del Comte que, con 2.382 metros en su punto más alto y
con sus prados y sus frondosos bosques de pino negro, constituyen un paraje de alta montaña y contienen
algunos de los paisajes más espléndidos del Prepirineo catalán.
El Avenc Montserrat Ubach siempre se ha considerado una sima bonita y atractiva, por sus concreciones,
sus formas suaves y redondeadas típicas de las cavidades en conglomerados, sus paredes húmedas recubiertas
de coladas... Tiene una profundidad interesante y para llegar al fondo de su vía normal sólo hay siete verticales,
cortas, relajadas y con cabeceras cómodas. Presenta dos bocas de acceso en forma de cuevas. La superior
desemboca en la sala subterránea que la familia de Cavallera Baixa había utilizado para esconder enseres de
valor durante la guerra; en su parte baja comunica con la rampa que se inicia en la boca inferior y que conduce al
primer pozo de 28 metros, el más largo de su vía principal.
Pequeños tramos horizontales entre cada vertical, estructurados sobre los estratos de margas
intercalados en los paquetes de conglomerado, permiten disfrutar de paseos sin estrecheces, ni meandros
desfondados, ni agobios. Sólo hay una corta gatera en la cota – 118 -la que hubo de ser desobstruida en la primera
exploración- pero ya hace décadas que el paso de los espeleólogos la ha ensanchado generosamente.
A veces, por las paredes de algunos
de los pozos se desliza el agua
procedente de las lluvias y eso no hace
sino aumentar su aliciente. A muchos
espeleólogos nos gusta visitarla con
frecuencia. Y descenderla en solitario
es un verdadero placer.
Desde la rampa de entrada se
accede a un atractivo pasamanos
aéreo equipado por el Espeleo Club de
Gràcia en 1985 sobre el P-28 inicial. Es
el inicio de una vía lateral hasta
entonces inédita que, tras un pozo de
34,5 metros y algunos resaltes,
concluye a -83 m.
Además, la sima cuenta con otra vía
lateral compuesta por un P-70 que
nace en un modesto orificio tras un
La topografía de los primeros exploradores en 1963
laminador suspendido en la cota -129,
en una repisa a mitad del P-22 y que llega hasta el mismo fondo que la vía normal. Esta vertical fue descendida
por Montserrat Ubach y otros miembros de la Operación Solsonès en 1965 y bautizada con el nombre de "Vía
Josep Subils" en memoria del compañero fallecido aquel año tratando de superar el sifón terminal en la cueva de
la Fou de Bor junto con Ferran Godoy, también del equipo explorador de la cavidad.
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Curiosamente, este pozo completo no ha aparecido nunca en ninguna de las topografías existentes. En
ellas solo se representan sus últimos 30 ó 40 metros, rematados por una chimenea ascendente que en los dibujos
queda cerrada y no acaba de contactar con su inicio a -129 (Nota 3).

DESDE 1963 HASTA HOY
La espeleología no se detiene. Nuestro
"Everest" todavía no ha sido descubierto. Sucesivas
promociones de espeleólogos, cada vez con mejores
materiales y mayor preparación, siguen rompiendo
todos los antiguos récords:
Nuevos interclubs: A finales de 1978 otro
importante objetivo común nos reunía nuevamente a
unos cuantos catalanes de diferentes grupos para
explorar la Cigalera de l'Obaga de Baleràn. Una sima de
alta montaña en el Pirineo de Lleida con sus verticales
iniciales ocupadas parcialmente por tapones de hielo
hasta la cota -120 y cuyo fondo a - 320 metros le quitaba
la supremacía por vez primera al Montserrat Ubach.
Escaladas: La Cova Cuberes, en los
conglomerados de la Serra de Lleràs, había sido
explorada inicialmente por el GEB desde 1961 hasta
1962. Montserrat Ubach con sus padres, Josep y Carme, y el perro "Dick"
1966. En 1975 y como continuación lógica de sus
trabajos en esos contornos, la SIE del Centre Excursionista Aliga prosigue la exploración, realizando
innumerables incursiones en esta gimnástica cavidad hasta conseguir el máximo recorrido de Catalunya (13,4
Km). Y tras años de esfuerzos, en 1982 alcanza los 327 m (-12 / +315) mediante una meritoria serie de escaladas
que remontan la chimenea “del Ascensor”, superando así a la Cigalera. Nuevo récord catalán de profundidad. Al
tratarse de una red tridimensional excavada en conglomerados se convierte también en el máximo desnivel
mundial en este tipo de terreno y relega entonces al segundo puesto al Montserrat Ubach.
Zonas más lejanas: Una vez más, las siglas del club manresano EDES, junto con las del GIEG de
Granollers, aparecen relacionadas con la máxima profundidad de Catalunya: Tras varios años de trabajo y
sucesivas superaciones de los récords precedentes, en 2007 alcanzan los 571 metros en el Sistema de la
Bargadera, en la Val d'Aran, la zona de Catalunya más pirenaica y alejada de Barcelona. Una de las tres o cuatro
comarcas con las más altas montañas de la comunidad.
Desobstrucciones: En el clásico Garraf, el Avenc de l'Esquerrà, tras permanecer durante décadas con sus
205 metros inalterables (aunque rectificados a -209), modernamente está viendo la profundidad de todas su vías
ampliada por el trabajo entusiasta y la tenacidad de los desobstructores. Primero hasta - 236 en 1994 (GER de
Rubí) y luego, como resultado de la “Operación Nivel Freático” del SES del GER (Sant Pere de Ribes), se
alcanzan los 305 metros de profundidad en 2009 y unos magníficos -336 en enero del 2013.
En estos años, también el Montserrat Ubach ha sufrido variaciones: Por una parte, Revisiones
topográficas: los 210 metros iniciales fueron corregidos años más tarde y rebajados a 202 (-199 + 3) según
topografía del ECG (Nota 3). Y por otra, la exploración por parte de ese mismo espeleoclub en 1985 de la
mencionada vía lateral que desciende por pozos independientes hasta -83 (CARDONA 1989, DE VALLES 2009).
Y anécdotas: Tampoco se vio libre esta cavidad de la polémica provocada por las envidias que a veces
suscitan los éxitos: El 26 de junio de 1964, algunos miembros del grupo artífice de las exploraciones al Esquerrà
afirmaban en la prensa haber logrado "un importante descenso… en la sima Bofia de Torremàs" (Nota 4) dejando

Izquierda: 1964. El profesor Español con Montserrat Ubach durante la Operación
Solsonès. Foto Félix Alabart; Arriba: Geotrechus ubachi Español, 1965. Coleóptero
descubierto durante la Operación Solsonès
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entrever que era una primera exploración. Pero
enseguida quedó clara la falsedad de la noticia, pues
se trataba del ya conocido Montserrat Ubach. La
espeleología catalana de la época se hizo eco de las
protestas ante el chapucero intento de piratería y el
burdo subterfugio del rebautismo.
En 2013 el Avenc Montserrat Ubach es la 7ª
profundidad de Catalunya. Eso es algo de lo que todos
nos alegramos por lo que significa de reconocimiento a
los esfuerzos de un siglo de exploraciones en una
comunidad de gran tradición espeleológica, en la que
se conocen probablemente más de 5.000 cavidades
pero donde estas son, en general, pequeñas. En la
actualidad, poco más de 53 simas catalanas superan
los 100 metros de profundidad y de ellas solo hay
cuatro en el rango de los - 200, otras tres en los - 300 y
nada más que una rebasa la barrera de – 500 m. (Nota 5).

La boca de la sima en la época de su primera exploración.
Foto Félix Alabart

EL IMPACTO EN LA ESPELEOLOGÍA Y EN LA SOCIEDAD
Hoy cuesta creerlo, pero a mediados de la década de los 60 solo 25 cavidades en todo el estado español
superaban los 200 metros de profundidad (ERASO 1964). Eso nos da una idea de la importancia relativa del
Avenc Montserrat Ubach en aquellos momentos. Pero, más que su desnivel o sus 15 años de sima más profunda
de Catalunya, lo que impactará entonces y dejará una prolongada huella en la espeleo catalana son cuatro
particularidades:
1ª Por vez primera se ha completado una exploración relevante con el esfuerzo y la unión de
espeleólogos pertenecientes a diversas entidades. Todos forman una curiosa y nada elitista amalgama de
edades y experiencias muy distintas, correspondientes a estratos sociales dispares que van desde obreros a
universitarios.
2ª Se trata de una sima con algunas de las características propias de las cavidades abiertas en zona
prepirenaica, con cortos recorridos horizontales entre sus sucesivas verticales, temperaturas algo bajas y pozos
que ocasionalmente se presentan suavemente regados.
Estas peculiaridades ahora nos parecen irrelevantes, pero en aquel momento suponen una ruptura
estimulante con respecto a las simas puramente verticales, templadas y secas del omnipresente karst de Garraf.
El Montserrat Ubach empieza a parecerse a las grandes
redes que exploran los franceses en Pirineos y Alpes. Es
“una gran cavidad en pequeño”.
Y su alejamiento de Barcelona, a diferencia de las
restantes “grandes profundidades catalanas”, también
contribuye a darle un carácter exótico. En esos tiempos, a
Garraf se va y vuelve en tren en un solo día, pero ir al
Solsonès requiere algo más que un fin de semana
completo. Son pocos los espeleólogos que disponen de
vehículo propio y llegar a Cavallera, cargados de elektrons
y cuerdas, es casi una pequeña hazaña.
3ª Posiblemente sea la primera exploración catalana
de una sima de cierta envergadura que se realiza en sólo un
par de descensos. Hasta entonces, las grandes cavidades
como el Avenc de l'Esquerrà o la Ferla habían requerido
pesados campamentos de superficie e incluso
subterráneos, años de trabajo y la participación de
sucesivas promociones de los carismáticos precursores de
la espeleología catalana. Aquí, en cambio, a pesar de
seguir utilizándose escalas (faltan casi 10 años para el
inicio de la popularización del solo cuerda en Catalunya), la
exploración se ultima en un ataque de tipo ligero,
equipando hasta el fondo, explorando, desobstruyendo y
desequipando en una única larga jornada. Una revolución.
Es decir, para sorpresa de todos, esta sima pasa de
no existir a convertirse en un récord en apenas dos meses y
medio. Una puerta que se abre a nuevos métodos de
Montserrat Ubach en la Via espeleo Club de Gràcia en 1986.
Foto Jordi Lloret
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afrontar las exploraciones y que apunta hacia un nuevo paradigma en la espeleología catalana.
Y 4ª El éxito de la exploración es objeto de un amplísimo eco por parte de prensa y televisión; con portadas
en importantes revistas y diarios; entrevistas a los participantes y extenso despliegue gráfico gracias a la
participación del espeleofotógrafo Félix Alabart y a que algunos de los miembros del equipo ya disponen de
cámara fotográfica y flash, algo poco habitual en aquellos tiempos.
Como consecuencia, la espeleología entrará en los hogares de los lectores y de los telespectadores, que
descubrirán un mundo desconocido y apasionante. Y por si fuera poco, en la recatada España de los 60, donde a
la mujer se la sitúa en la Sección Femenina, los “Coros y Danzas” y las labores del hogar, la protagonista de esta
aventura subterránea resulta ser una intrépida y jovencísima espeleóloga cuyo aspecto nada tiene que ver con la
imagen hombruna que era para muchos el estereotipo de mujer deportista. Quizás algún día se podría analizar
hasta que punto esto supuso un incremento de la presencia femenina en los clubs espeleológicos.
Esta divulgación fue un catalizador decisivo en la popularización de la espeleología en Catalunya y en el
nacimiento de nuevas vocaciones, con notable reflejo en el resto del estado. Con ella "comienza una verdadera
difusión de la espeleología, los grupos salen como setas y se entra en la fase que se denomina de masificación,
que dura hasta 1970 aproximadamente, pero que sirvió de base para levantar la estructura espeleológica que
tenemos ahora" (CARDONA 1990).

EL AUDIOVISUAL
El alcance de esta exploración
y de la Operación Solsonès va mucho
más allá del espacio de tiempo que
pudiera durar la noticia puntual. A
finales de 1965 la propia Montserrat
Ubach confecciona y estrena un
montaje audiovisual de una hora de
duración con unas 300 diapositivas en
color, con banda sonora incorporada
que contiene música y narración. La
primera parte está dedicada a la
presentación de los exploradores y de
los clubs a que pertenecen, y la
segunda a la exploración y a la
descripción de la cavidad.
Tenemos aquí otro hecho
relevante. Se trata de uno de los
primerísimos montajes de este tipo
(inspirado en uno anterior preparado
por Josep Subils y Francesc Cardeña
sobre la Cueva de las Graderas en
Molinos, Teruel) y, sin duda, uno de los 1966. Público y autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad de Manresa llenan la sala donde
más visionados en Catalunya.
se proyecta el audiovisual sobre la sima
De nuevo hay que situarse en el entorno histórico: Con un único canal de televisión y con limitados
entretenimientos en el hogar, familias y jóvenes están obligados a salir de casa para ocupar un tiempo libre cada
vez más disponible, con lo que prosperan los espectáculos públicos: toros, fútbol y florecen numerosas salas de
cine en todos los pueblos y barrios. Aun no se han generalizado las discotecas o “boites” y el juego es ilegal. Y de
hecho, aun son pocos los pisos que disponen de televisor y en los pueblos la gente va a pasar la tarde en los
"teleclubs" o se agolpan en la calle frente a las ventanas generosamente abiertas de los afortunados poseedores
de esos aparatos.
Los grupos de espeleología, centros excursionistas y entidades culturales son los primeros en solicitar la
presencia de Montserrat Ubach para que les presente el audiovisual sobre “su sima”. El público abarrota las salas
y a veces se forman colas para que la espeleóloga firme autógrafos. Los periódicos siguen hablando de esta
exploración con titulares propios de aquellos tiempos como: “Extraordinario éxito de la sesión de diapositivas de la
exploración del Avenc Montserrat Ubach” (Diario de Barcelona 12.03.66) o “Riesgo y aventura de la espeleología.
Afortunadamente, no todo es juventud Ye-ye” (el Noticiero 11.03.66).
Por su parte, las Cajas de Ahorros han comenzado a crear áreas sin afán de lucro, denominadas en
general "Obra Social" que, entre otros objetivos de carácter puramente benéfico, también buscan aprovechar
esos ratos de ocio para la organización de diversos tipos de eventos que acerquen el arte y la cultura al público en
general. Se programan conferencias y exposiciones itinerantes con el fin de expandir esa obra cultural a todos los
puntos de la geografía. Se establecen catálogos de conferenciantes y temas disponibles a petición de entidades y
municipios.
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Dentro de esa oferta cultural de una importante "Caixa", el audiovisual y conferencia del Avenc Montserrat
Ubach será uno de los más solicitados y, a lo largo de varios años, será presentado por la espeleóloga por toda
Catalunya. Esta proyección deja prácticamente de exhibirse a partir de 1974, cuando el mismo público, ávido de
aventuras espeleológicas, comenzará a pedir en su lugar otro audiovisual de la misma autora, dedicado a sus
exploraciones en la Sima de la Piedra de San Martín entre 1965 y 1971 (entonces récord mundial de profundidad).
Técnicamente mucho más ambicioso, es uno de los primeros en incorporar dos proyectores y doble pantalla con
impulsos eléctricos programados para el avance automático de las diapositivas y le permite proseguir durante
casi otra década con su actividad divulgadora a lo largo de las cuatro provincias catalanas.
De esta forma, el efecto popularizador creado por la exploración del Avenc Montserrat Ubach y su
inmediato reflejo mediático de 1963 se prolongará durante todos esos años, manteniéndose un constante flujo de
nuevas vocaciones que alimentarán la espeleología catalana y continuarán despertando el interés del público por
el mundo subterráneo y sus exploradores.

EL IMPACTO EN LA COMARCA
Hemos visto los efectos que esta exploración
tuvo para el colectivo espeleológico, sus causas y
sus posibles consecuencias, y parece lógico que algo
así suceda, pues ¿qué mejor forma de revolucionar la
espeleología que con una actividad espeleológica
revolucionaria?. Pero, fuera ya de nuestro ámbito,
parece sorprendente y muy significativo que, medio
siglo después, el organismo administrativo y de
gobierno comarcal conmemore un aniversario
espeleológico en representación de toda la comarca,
y que también lo hagan, de manera especial, los
vecinos del pueblecito cercano a la sima.
Ambas poblaciones, Solsona y Canalda, han
incluido la celebración de esta efeméride en los
programas culturales de sus fiestas mayores del
2013. Han organizado actos y exposiciones y han
disfrutado visionando el audiovisual original
Montserrat Ubach en la actualidad, en Puerto Rico 2011. Foto Jordi Lloret
digitalizado para la ocasión. Y de nuevo, con
Montserrat Ubach, se han reencontrado pastores de antaño, habitantes de las masías que le indicaron cuevas y
simas, que sintieron suyo el descubrimiento de esta cavidad y que vieron como los nombres de sus casas y de su
municipio, Odèn, aparecían en la prensa y en la televisión estatal asociados a todo un récord de Catalunya y del
mundo. Otro fenómeno inhabitual.
El Solsonès es una comarca de la Catalunya central, montañosa y alejada de los principales núcleos
urbanos de desarrollo social e industrial. Con 1.000 Km2 de superficie y una media de solo 12 a 13.000 habitantes
es la 11ª por su extensión pero la 36ª en cuanto a población de las 41 comarcas catalanas. Su superficie ocupa el
3,12 % de la comunidad autónoma con sólo un 0,18 % de sus habitantes, lo que nos arroja una densidad bajísima
2
de apenas 12,8 habitantes por Km . Esos parámetros se mantienen durante los últimos 60 años aunque con la
típica tendencia al despoblamiento rural iniciada en toda España hacia los años 50.
Además, casi 9.000 de sus censados residen en Solsona, la capital, y 950 en el segundo núcleo en
importancia, Sant Llorenç de Morunys, por lo que los 2.000 restantes se distribuyen entre las demás nueve
entidades poblaciones, muy diseminados a lo largo de
numerosos caseríos repartidos por un extenso territorio. El
pastoreo y la agricultura eran, en los sesenta y antes, las
fuentes básicas y casi exclusivas de la economía
comarcal.
La irrupción en 1962 de dos mujeres solas - una
madre y una hija- yendo de casa en casa preguntando
por simas y cuevas, ha pasado a formar parte de la
memoria popular de los habitantes de aquellas montañas.
Muy posiblemente, si hubieran sido hombres el impacto no
habría sido el mismo. Pero lo más significativo es que la
relación que se creó con los lugareños no fue puramente
espeleológica, sino de amistad, que en muchos de los
casos ha perdurado hasta hoy, como la del pastor que en
1963 les mostró la boca de la sima y que todavía hoy sigue
colaborando con nosotros en el conocimiento del terreno.
2013. Cartel conmemorativo del 50 aniversario de la exploración
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Con motivo del 45 aniversario de la exploración, Montserrat Ubach publicó un amplio reportaje en la
revista Muntanya del Centre Excursionista de Catalunya, dedicado a los habitantes de aquella zona del Solsonès,
donde recuerda y agradece su ayuda y relata episodios conmovedores que ayudan a explicar, al cabo de cinco
décadas, porqué la sima sigue tan presente en la memoria de todos aquellos que forman parte de la historia de su
descubrimiento (UBACH 2009).
A partir de aquel momento, una zona sin apenas turismo comienza a recibir a sus primeros visitantes, los
espeleólogos, a los que, con la apertura de las pistas de esquí del Port del Comte y las iniciativas públicas
dinamizadoras, seguirán esquiadores, escaladores, excursionistas y barranquistas. Turistas y ocupantes de
segundas residencias que en poco más de una hora llegan desde la capital barcelonesa acudirán para visitar los
parajes y fenómenos geológicos más representativos de este entorno natural, entre los que el Avenc Montserrat
Ubach es uno de los más importantes.

NOTAS
Nota 1: El Solsonès es una de las 41 comarcas en que está dividida Catalunya y su capital es Solsona. El
“Consell” (Consejo) es el órgano de gobierno y administración comarcal según establecen las leyes vigentes de
ordenación territorial de la comunidad autónoma.
Nota 2: En Garraf: Esquerrà, Esquirols, Ferla, Sivinota, Bruc y Font i Sagué o Arcada Gran. En Montserrat: Costa
Dreta y Pouetons. Y en Serra de l'Obac: L'Espluga.
La décima sima, única alejada de Barcelona, es el Graller del Corralot, en el Montsec (Lleida), donde en
1958 el CGB había descendido ya hasta -100 por el interior de la que todavía hoy sigue siendo la mayor sala
subterránea de Catalunya.
Nota 3: El ECG publica una nueva topografía de la sima en 1982 en Exploracions 6, donde reduce su profundidad
a 202 metros. En ella aparecen sólo los últimos 30 ó 40 metros aproximadamente del P-70. En 1989, el tomo 1 de
"Grandes cavidades de Catalunya" (CARDONA 1989) contiene esa misma topografía (a la que se ha añadido la
vía hasta -83 descubierta en 1985 por el mismo espeleoclub) pero la representación parcial del Pozo de 70 metros
ha sido eliminada. Y en 2009 en el Tomo 2 del Catálogo Espeleológico de Catalunya (DE VALLES 2009) se
reproducen los dos planos existentes: El de los primeros exploradores (que solo contiene los últimos 30 metros
aprox. del P-70 y la chimenea ascendente) y el publicado por Ferran Cardona que ahora lo omite por completo.
De esa forma, es bastante posible que nos olvidemos de que ahí hay una interesante vertical que acelera
bastante el acceso hasta el fondo (!). Nosotros tuvimos que hacer una pequeña desobstrucción en 1988 para
limpiar la entrada al laminador de todas las piedrecillas que habían ido cayendo hasta la repisa del P-22 a -129.
Nota 4: Para conocer el origen del problema: La Vanguardia Española. Barcelona, 26.06.1964 pág. 26.
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1964/06/26/pagina-26/32685643/pdf.html
Para ampliar información: Ubach Tarrés, Montserrat. 2012. "Obsessió per l'avenc Montserrat Ubach" en
http://espeleobloc.blogspot.com.es/2012/06/obsessio-per-lavenc-montserrat-ubach.html
Nota 5: Ver una lista de las grandes cavidades catalanas actualizada a enero de 2009 por Jordi de Valles en
http://espeleobloc.blogspot.com/2009/01/grans-cavitats-catalanes-llista.html#comment-form
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SECCIÓN ARQUEOLOGÍA

UN EJEMPLO DE PINTURA ESQUEMÁTICA EN LUQUE
(CÓRDOBA): EL REFUGIO DE LOS ARBORIFORMES
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RESUMEN: Presentamos en este trabajo el descubrimiento y estudio de un refugio con gran variedad de
representaciones de arte esquemático del Neolítico / Calcolítico, localizado en Luque, puerta del Parque Natural
de las Sierras Subbéticas, en el Sureste de la provincia de Córdoba.
PALABRAS CLAVE: Arte Esquemático, neolítico, calcolítico.
ABSTRACT: We present in this work the discovering and study of one shelter who has a lot of eschematic
painting of the Neolithic period / Chalcolithic period, found in Luque, door of the Sierras Subbéticas Nature Park, in
the south east of the province of Cordoba.
KEY WORDS: Eschematic painting, neolithic, Chalcolithic.

INTRODUCCIÓN
Con este trabajo continuamos la labor comenzada hace unos años de estudio del Neolítico y del
Calcolítico en Luque (Córdoba). Trabajo que comenzó con el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Luque y
el grupo de espeleología G-40 de Priego de Córdoba, para catalogar las cavidades del término municipal y que
continúa desde hace dos años con el inventario de toda la pintura rupestre de la localidad que están realizando los
autores de este artículo y que próximamente verá la luz.
Como adelanto a estas investigaciones se publicó el pasado año en la revista ITVCI, un artículo bajo el
nombre: Luque (Córdoba), una fuente inagotable para el estudio del Neolítico y del Calcolítico. La Cueva de los
Muros, y próximamente verá la luz, en la misma revista, otro artículo sobre una cerámica neolítica luqueña.
Por otro lado en el Museo Municipal Luque Tierra de Fronteras, están ampliando sus salas expositivas,
con la realización de una Sala dedicada a Prehistoria y haciendo hincapié principalmente en los períodos del
Neolítico y del Calcolítico y centrándose especialmente en la pintura esquemática. Complementaria a esta se ha
habilitado al público la Cueva de la Encantada, una pequeña diaclasa, que se encuentra dentro del casco urbano y
en el que se ha realizado un interesantísimo proyecto museístico entorno a la pintura rupestre de Luque.

SITUACIÓN
Luque es un municipio español de la provincia de Córdoba, Andalucía. En el año 2005 contaba con 3.311
habitantes. La extensión superficial del municipio es de 141 km² y tiene una densidad de 23,5 hab/km². Sus
coordenadas U.T.M son X 387267 Y 4157925. Se encuentra situada a una altitud de 662 metros y a 74 kilómetros
de la capital de provincia. Tiene una aldea, la Estación.
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Luque es la puerta del Parque Natural de las Sierras Subbéticas. Bajo la denominación de Parque Natural
de las Sierras Subbéticas encontramos un espacio protegido por la Junta de Andalucía en 1988, de gran riqueza
ecológica y paisajística, con una superficie de 31.568 Ha., distribuído de forma irregular entre ocho municipios de
la Mancomunidad: Cabra, Carcabuey, Doña Mencía, Iznájar, Luque, Priego de Córdoba, Rute y Zuheros.
El elemento más característico de esta zona de media montaña es el hermoso modelado Kárstico de su
roca caliza. El terreno, de fuertes pendientes y elevaciones, se alza sobre bellos y estrechos valles.
La vegetación de esta superficie protegida, típicamente mediterránea, es rica en encinas y quejigos,
dándose también los arces y almeces. Uno de los grandes atractivos del Parque es la existencia de numerosas
especies endémicas -ibéricas, béticas, norteafricanas y locales- y de otras cuyas floraciones se suceden a lo largo
del año, como los lirios, los narcisos, las peonías o las orquídeas; junto a ellas destacan una serie de arbustos de
gran belleza como el lentisco y el acebuche entre otros.
LOCALIZACIÓN
La cavidad se localiza en el extremo más oriental del casco urbano de Luque, al pie del castillo en una de
sus paredes mas escarpadas, su nombre lo recibe de una de las representaciones más características de las
existentes en la misma.

DESCUBRIMIENTO
La cueva de los “Arboriformes” de Luque, se descubre el día 23 de febrero de 2009, como resultado de las
prospecciones llevadas a cabo en la zona por la Sociedad Espeleológica G.A.E.A. El descubrimiento de esta y
otras se comunica al director del museo municipal de Luque para inicien los trámites para su protección, dada la
gran abundancia de representaciones rupestres de tipo esquemático existentes en la misma y que se irán
describiendo a lo largo del desarrollo de este articulo.

DESCRIPCIÓN
Se trata de un refugio con unas dimensiones de unos 23,92 m. de largo, con un desnivel total de más 11 m.
y con una superficie de 90 m2.

LA PINTURA RUPESTRE EN LUQUE
Tras los diferentes estudios que se han realizado y publicado hasta ahora sobre pintura rupestre de Luque,
estos son los principales yacimientos en los que podemos encontrar representaciones pictóricas de tipo
esquemático.
-Covacha de Los Cangilones: antropomorfo, restos de pigmento, puntos aislados, puntos en serie que describen
una línea vertical y sinuosa, puntos formando círculos y trazos.
-Pecho de la Corneta I o Los Cangilones II: pectiniforme y antropomorfos.
-Pecho de la Corneta III o Los Cangilones III: trazo y resto de pigmento en rojo. También aparecen líneas en negro.
-Castillarejo I: soliforme, antropomorfos, pectiniformes, cuadrúpedos, manchas y restos de pigmento.
-Abrigo del Gallumbar: antropomorfos y puntos en serie en negro.
-Abrigo de Morellana: posible antropomorfo y puntos.
-Abrigo de Pecho Catalán: cazoletas grabadas.
-Abrigo de La Fuente del Espino o del Toril: restos informes.
-Abrigo del Cerro del Charcón: barras, manchas y puntos.
-Abrigo de las Cabras: antropomorfo de color negro.
-Abrigos de los Tajos del Castillo: varias representaciones en rojo.
Próximamente, tras la publicación del trabajo que estamos realizando en la actualidad, este listado de
yacimientos se verá ampliado, siendo alguna de las pinturas encontradas, de un gran interés científico.
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LA PINTURA ESQUEMÁTICA DEL NEOLÍTICO Y EL CALCOLÍTICO
Tradicionalmente, es mucha la atención que se le ha prestado al arte
rupestre del Paleolítico Superior, sin duda, estos grandes murales de pinturas
y grabados, de trazas muy realistas, han llamado siempre la atención del
historiador y también de cualquier persona interesada en el arte y la cultura,
ejemplos como los de Altamira o la de Ardales en Andalucía han estado
siempre presentes en la mentalidad colectiva de finales del siglo XX.
El Arte Levantino como tránsito entre este arte del Paleolítico y la
pintura esquemática, sigue siendo de un naturalismo que aún asemeja a la
realidad y que como tal también ha sido muy estudiado.
Llegamos así a la pintura esquemática y decimos pintura y no arte,
siguiendo la teoría de Pilar Acosta, que considera este tipo de pintura como
un intento de escritura ideográfica, en la que, en algunos casos puede
hablarse de signos pictográficos o ideogramas. Una protoescritura que no
llegaría a eclosionar a causa de la llegada de los primeros colonos del
mediterráneo, portadores de formas de escritura más evolucionada.
Muchas veces estos trazos de pintura que aparecían junto a las
pinturas Paleolíticas o junto a algunas del tipo levantino, han sido
consideradas por muchos como un “arte” menor o de menos calidad. Sin
embargo tras la definición de las mismas como “protolenguaje” cobran un
cariz muy importante, no como arte sino como primer casi lenguaje que
existió en la Península Ibérica, y como tal, tenemos que entenderlo,
estudiarlo e interpretarlo.
Para Primitiva Bueno, dentro de la arqueología del paisaje, la pintura esquemática, es una especie de
ocupación simbólica del paisaje, donde los paneles pintados eran espacios sociales. Por otro lado se vincula
estos enclaves artísticos al aire libre con el territorio en el que se inscriben, atribuyéndole distintas funciones a
partir de las correspondencias detectadas entre los modelos de emplazamientos y los contenidos temáticos.
Previo al estudio de las pinturas en cuestión de las que estamos presentando, queremos introducir al
lector una de las varias clasificaciones de este tipo de pintura. Acosta agrupa estas representaciones en 6 tipos:
- Antropomorfos. (Ápodos: sin representación de piernas)
o
Cruciforme
o
Ancoriforme
o
Brazos en ángulo
o
Brazos en asa
o
En forma de T
o
Golondriforme
o
En Y
o
Brazos en círculo
- Zoomorfos
- Objetos etnográficos
o
Formas cuadrangulares: tectiformes
o
Medios de transporte: carros, trineos, barcos, etc.
o
Escaleriformes, herramientas y armamento
- Petrogliformes: figuras geométricas
o
Circunferencias
o
Herraduras
o
Espirales
o
Meandros
- Signos
o
Puntos
o
Barras
o
Zigzag
o
Esteliformes: forma de estrella
o
Ramiforme o arboriforme: forma de rama o árbol
- Ídolos
o
Oculados: ojos, cejas, tatuajes faciales, etc.
o
Placas: rectángulos pintados por dentro
o
Triangulares: unitriangulares, bitriangulares y tritriangulares
o
Halteriformes: forma de haltera o pesas.
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Julián Becares hace una clasificación de las representaciones de antropomorfos teniendo en cuenta la
representación de las extremidades inferiores:
- Brazos y piernas en arco
- Brazos y piernas en ángulo
- Doble Y
- Brazos y piernas en cruz
- Doble T
- Piernas en zig zag
EL REFUGIO DE LOS ARBORIFORMES
Es difícil entender porque la elección de una
u otra cavidad dentro de un mismo entorno, el lugar
que nos ocupa esta constituido por numerosos
refugios algunos de ellos de mas fácil acceso y con
mejores soportes rocosos para el desarrollo de esta
actividad pictórica. Parece lógico pensar que la
elección de este lugar obedece a que pese a
representar de los refugios existentes en esta
misma peña, el máximo exponente de dificultad
para su acceso, también es el mas abierto y el que
permite una visión mas amplia del territorio,
consiguiendo de esta forma un doble cometido:
De una parte la observación de los recursos
cinegéticos del lugar y de otra la seguridad de los
ocupantes del mismo.
Las zonas geográficas donde se suelen
localizar la mayor parte de las estaciones, suele
darse en la inmensa mayoría de los casos, en zonas calizas, sobre abrigos cortados por cauces de agua, con una
gran visión del territorio, con una enorme luminosidad en toda su extensión, las pinturas se suelen dar en las
hornacinas u oquedades que presentan estos refugios. Representando la propia hornacina, un elemento
protector de las pinturas, frente a los agentes atmosféricos más agresivos.
Este lugar debe ejercer sobre el ser humano, algún tipo de atracción telúrica, dada la ininterrumpida
ocupación que el mismo ha experimentado, tanto en periodos prehistóricos como históricos. Existiendo en lugar
junto a la estación prehistórica de los “Arboriformes”, asentamientos ibéricos, romanos, musulmanes y cristianos,
excavaciones realizadas por Ángel Rodríguez, localizándose en la peña como elemento más visible el castillo de
Luque y la ermita de Ntra. Sra. Del Rosario o del Castillo.
La boca del mismo con una longitud de 20 m. se encuentra orientado al este, lo que permite ver el
magnifico conjunto orográfico de las provincia de Jaén, el sistema lagunar de el Salobral y el cauce de algunos
arroyos, esta orientación permite la contemplación de la salida del sol, aspecto curioso si consideramos que una
de las manifestaciones representa un soliforme.
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Contenido pictórico.
Contiene manifestaciones de arte esquemático en color rojo, en cinco sectores del abrigo.
El Panel 1 Representa el extremo de la boca mas al norte del refugio, y por tanto la más expuesta a los
agentes atmosféricos exteriores, lo que origina una mayor perdida por deterioro de las pinturas.

El Panel 2, está constituido por la concavidad mas profunda que presenta el refugio, y en el mismo se
aprecian una serie de puntos y manchas rojas muy degradados.
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El Panel 3, Este punto representa el centro del refugio, contiene una serie de manifestaciones en rojo
constituidas fundamentalmente, algunas barras paralelas verticales con punto central, algunas representaciones
de difícil interpretación así como algunas ovas y barras verticales , zoomorfos, arboriformes, signos curvos,
claviformes, Signos indefinidos, esteliformes, pectiniformes y antropomorfos.
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El Panel 4, En este panel, alberga múltiples manifestaciones, de pintura esquemática en color rojo en
buen estado de conservación. Signos esteliformes, en ángulo, indefinidos, digitaciones de líneas de puntos
paralelos discontinuos, arboriformes meandriformes, y ovas.

El panel 5, localizado en el extremo más al sur del refugio esta constituido por una serie de
representaciones en rojo, de aceptable conservación. Signos indefinidos, antropomorfos cruciformes,
antropomorfos ancoriformes, barras verticales, ovas, signos curvos y algunos puntos.
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Tipología:
Panel 1, mancha roja indefinida.
Panel 2, 3 manchas de pintura roja y 4 puntos.
Panel 3, 2 signos de barras verticales con punto central, Signos de barras verticales 3, signos de puntos 5,
signos de ovas 5, arboriformes 3, zoomorfo 1, Signos angulares 3, signos complejos 3, signos esteliformes 1,
manchas 4, signos pectiniformes 1.
Panel 4, signos de ovas 2, esteliforme 1, signo angular 1, indefinido 1, líneas de puntos digitales paralelos
discontinuos 1, arboriforme 1 y meandriforme 1.
Panel 5, representaciones antropomorfas de cruciformes 2, antropomorfo ancoriformes 2, ovas 2, barras
verticales 5, signos angulares 2, puntos 4 y manchas 3.
Todas las manifestaciones pictóricas del refugio aparecen en color rojo conteniendo el mimo un total de
64.
En este lugar, sobre las representaciones de arte rupestre existen también algunas manifestaciones a
modo de barbarie, propias de descerebrados bípedos de nuestro tiempo que han dañado parte del conjunto con
sus incisiones y pintadas sobre las representaciones Prehistóricas

LA CUEVA DE LA ENCANTADA COMO RECURSO EDUCATIVO CULTURAL
En Noviembre de 2012 se culmina un trabajo que había llevado varios años realizar. Por medio de un par
de campos de trabajo nacionales se había acondicionado la Cueva para poder entrar en ella de pie. Con un taller
de empleo de electricidad se ilumina por sistema de leds la misma, dotándola de una luz mínima pero suficiente
para que se pueda entrar sin necesidad de la utilización de medios de iluminación móviles.
La cueva, situada en el casco urbano, junto al centro de la población, morfológicamente está conformada
por una diaclasa longitudinal en dirección oeste, situada en un espolón rocoso calizo, llamado la Peña de la Pita.
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Posee dos bocas. Formada por una galería de unos diez metros que desemboca, al llegar a la segunda entrada y
abre a una amplia galería donde se alcanzan los 7 metros de altura y los 3 de anchura. Al final se estrecha y se
ciega por grandes bloques soldados entre sí por la acción del agua. Cuenta con banderas pétreas, formaciones
coralinas y coladas entre otras.
En la Cueva se han realizado la reproducción de casi toda la pintura rupestre de la localidad, para
conseguir un recurso educativo inigualable ya que el visitante puede contemplar las pinturas en condiciones de
oscuridad, humedad, temperatura, etc. en un marco inigualable no comparable con la realización de lo mismo en
paneles explicativos dentro de la sala de un museo. Por otro lado así se mantienen en el anonimato la ubicación
de algunas de las pinturas originales y no se masifican, con las malas consecuencias que tendrían para ellas,
aparte de la dificultad para acceder a algunas de ellas. Las réplicas han sido realizadas por la Lcda. en Bellas
Artes, especialidad de restauración de pintura por la Universidad Complutense de Madrid, Sara Gómez Cantero,
que fue alumna de Matilde Muzquiz y Pedro Saura, que fueron los artífices de la neocueva de Altamira.
A lo largo de la visita a la cueva se realiza un paseo por todas las etapas de la prehistoria que han tenido
que ver con la realización de las pinturas rupestres, como el descubrimiento y manejo del fuego, el nacimiento del
arte, el nacimiento de la cerámica, etc. De manera educativa y utilizando diferentes recursos didácticos, como son
la utilización de reproducciones de cerámica, tanto cardial como campaniforme, de lámparas de tuétano, se
puede contemplar la formación de una concreción en este momento, diferentes tipos y sistemas de pintar, etc. el
visitante aprende de manera didáctica y amena un poco más sobre esta maravillosa etapa.
También se puede contemplar la formación de una concreción en este momento, lo que da pie a explicar
cómo se forma, en este caso, la roca caliza.

Fotografía. Inauguración visitas guiadas a la Cueva. Noviembre 2012

Fotofrafía. Visita y Taller realizado 26 de Noviembre de 2012

Complementaria a la visita se realizan talleres de pintura prehistórica y de realización de lámparas de
tuétanos para niños.
Las pinturas artífices de este artículo son sin duda algunas de las principales que conforman la visita a esta
cueva, dada la importancia y singularidad de las mismas.

Fotografías realizadas por Alejandro Ibáñez, Arqueólogo Provincial de Córdoba. Mayo 2013
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SECCIÓN EXPLORACIONES

ESPELEOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA. CUEVA DEL HIGUERALGUARDIA, EJEMPLO DE UN TRABAJO INTERDISCIPLINAR

Antonio Alcalá Ortiz, Rafael Bermúdez Cano, Francisco Ruiz-Ruano Cobo y Francisco Bermúdez Jiménez
Grupo Espeleológico G40 de Priego de Córdoba
Web: www.g40espeleo.es
Email: g40espeleo@yahoo.es

Posicionando una estación topográfica permanente

RESUMEN: Desde sus inicios, la Espeleología en España se ha visto ligada a la Arqueología,
consecuencia de los múltiples yacimientos que se iban encontrando en el interior de las cavidades. Esta simbiosis
se pone de manifiesto en el Proyecto Kuretes y en los estudios llevados a cabo durante el año 2011 en la Cueva
del Higueral-Guardia, situada en el complejo kárstico del Cerro Motillas (entre los términos municipales de Cortes
de la Frontera (Málaga) y Jerez de la Frontera(Cádiz)).
Desde un primer momento, el grupo de trabajo se concibe dentro del marco de colaboración
interdisciplinar entre diferentes campos científicos. La labor del Grupo Espeleológico G40 de Priego de Córdoba
ha consistido en la adecuación del acceso a las cavidades, su exploración y topografía espeleológica.
PALABRAS CLAVE: Espeleología, arqueología, interdisciplinariedad, Proyecto Kuretes, cueva del
Higueral-Guardia.
ABSTRACT: Since its inception, caving in Spain has been linked to Archeology, because of the many
archaeological sites that were found inside the caves. This symbiosis is evident in Kuretes Project and the studies
conducted in 2011 in Guardia-Higueral cave, located in the Cerro Motillas karstic complex (between the towns of
Cortes de la Frontera (Malaga) and Jerez de la Frontera (Cádiz)).
From the outset, the working group is designed in the context of interdisciplinary collaboration between
different scientific fields. The work of the G40 Speleological Group of Priego de Córdoba consisted of adequate
access to the caves, exploration and caving survey.
KEY WORDS: Caving, archeology, interdisciplinarity, Kuretes Projet, Higueral-Guardia cave.

HISTORIA DE LA RELACIÓN ESPELEOLOGÍA-ARQUEOLOGÍA
Desde el comienzo de la Espeleología en Córdoba, los que
practicaron en serio esta actividad en su doble acepción (deportiva y
científica), o sea, los espeleólogos, contribuyeron de manera
Logotipos del GE G40 y del Proyecto Kuretes
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desinteresada al esclarecimiento del oscuro panorama de la Prehistoria. Esta afirmación se puede extrapolar al
resto de provincias españolas. Poco a poco, con sus descubrimientos y colaboraciones con los estudiosos en la
materia, ayudaron a despejar las incógnitas que se cernían en este amplio periodo cronológico, que era a su vez el
más descuidado y menospreciado en cuanto a investigación se refería.
Eran otros tiempos y otra manera de entender la Espeleología y la Arqueología, que bajo el prisma actual
rozarían el expolio o podrían bucear directamente en él. Según comentarios de los propios veteranos del deporte
subterráneo, los investigadores los acompañaban a las bocas de las cuevas, donde les esperaban e instaban a
que les extrajeran "los trozos de cacharros" y otros restos que fuesen encontrando en sus exploraciones.
Precisamente el músculo y la agilidad no eran los atributos más frecuentes de historiadores y arqueólogos, y los
restos arqueológicos se hallaban en ocasiones en lugares de difícil acceso. Y así se servían de los espeleólogos
para que fuesen sus ojos, pies y manos. Se concebía la Arqueología como una casi detectivesca y romántica
tarea de descubrimientos arqueológicos. Todo ello por supuesto sin los pormenorizados requisitos que implica
una excavación arqueológica moderna. Se iba en la busca de la pieza arqueológica liberándola de su entorno y
obviando muchos de los datos que éste podría aportar.
No todo fue un "camino de rosas" entre la Arqueología y la Espeleología. Existieron períodos de claros y de
sombras. Una relación amor-odio, difícil de comprender si obviamos el contexto en la cual se produce. Se solía
dar una de cal y otra de arena hacia los espeleólogos: lo mismo que se les alababa su labor y se les anima a su
continuación se les criticaba o menospreciaba.
Llega un momento en que los espeleólogos se encuentran "explotados, infravalorados y utilizados",
sintiéndose a fin de cuentas un eslabón irrelevante en el proceso. Ellos patean la sierra, encuentran la cavidad, se
adentran en ella, la exploran en las precarias condiciones que daban los medios técnicos del momento, se juegan
la vida en ello, realizan descubrimientos y los ponen al servicio de un estudioso. Como premio una palmadita en la
espalda por esto último, unas palabras de elogio o un "...gracias a la colaboración de..." que se inserta en algún
texto. Bueno, siempre les quedaba la satisfacción personal del trabajo bien hecho y de su aportación al
conocimiento de la Historia, aunque al final sintieran que los honores se los llevaban otros.
Esta tónica se podría ampliar a la década de los sesenta. En los setenta y primeros de los ochenta esta
idea de "colaborador necesario" en una escala de servidumbre, en el buen sentido de la palabra, se mantiene con
la diferenciación de que las nuevas hornadas de arqueólogos ya sí se implican en la medida de sus posibilidades
en el trabajo de campo, y entran en las cavidades realizando trabajos verdaderamente científicos tal y como se
entienden hoy en día. De aquí a nuestros días por fortuna esta relación que estamos tratando ha ido
evolucionando. Espeleología y Arqueología se han separado por completo, relegándose cada una a su campo de
acción. La primera da buen uso de la etimología de su propio nombre. realizando estudios científicos sobre las
cavidades. Pero esta disociación no implica una ruptura absoluta, se entiende la Arqueología como una más de
las distintas materias científicas que pueden confluir en el estudio de una cavidad; estudio que por supuesto debe
de realizarse por un especialista. Cuando se topa fortuitamente con un resto arqueológico, como manda la
legislación vigente, el espeleólogo lo comunica a la Delegación de Cultura dejándolo "in situ" a disposición de
ésta. En ocasiones concretas, a la hora de la realización de un proyecto arqueológico que se desarrolle
íntegramente o en parte en una cavidad, se solicita colaboración
de los espeleólogos. Pero dicha colaboración en la actualidad dista
mucho de aquella de los años sesenta. En determinadas
ocasiones, el grupo espeleológico se constituye en una parte más
del grupo interdisciplinar que realiza el estudio integral, asumiendo
al mismo nivel que el resto de los investigadores las actividades
que entran dentro de su campo de acción.
Y es dentro de esta tónica, donde el Grupo Espeleológico
G40 de Priego de Córdoba viene participando desde el 2011 en el
proyecto general de investigación KURETES “Primeras
ocupaciones humanas, evolución paleoecológica y climática del
Cuaternario de las Béticas occidentales”.

OBJETIVOS DEL PROYECTO KURETES
Según se recoge en los objetivos del citado proyecto con él
se pretende el “…análisis de las primeras ocupaciones humanas
en el contexto de la evolución paleoecológica y los cambios
climáticos del Cuaternario de las Béticas occidentales (a partir de
diferentes actuaciones de prospección y excavación arqueológica
en los sistemas kársticos de la Serranía de Ronda)”.
El marco físico donde se pretenden la consecución de los
objetivos marcados se ha seleccionado en lugares donde se ha
constatado las primeras ocupaciones humanas del territorio de las
Béticas occidentales. “Estos sitios arqueológicos se encuentran en
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medios kársticos enclavados en contrastables nichos ecológicos. A priori, presentan un alto potencial de análisis
para establecer la evolución sociocultural y los diferentes cambios paleoecológicos y paleoclimáticos de esta
zona”, como son el complejo kárstico del Cerro Motillas (entre los términos municipales de Cortes de la Frontera y
Jerez de la Frontera. Pertenecientes a las provincias de Málaga y Cádiz respectivamente); el Complejo
Hundidero-Gato (Málaga), las cavidades del Valle de Guadalteba (Teba. Málaga); y la Cueva de la Hidalga
(Ronda. Málaga).

GRUPO MULTIDISCIPLINAR
Los trabajos a realizar se conciben desde un primer
momento dentro de un marco de colaboración interdisciplinar entre
diferentes campos científicos, que aúnan esfuerzos e
interrelacionan estudios, a fin de conseguir el máximo partido de los
datos extraídos en los diferentes sondeos arqueológicos.
La codirección corre a cargo de Javier Baena Preysler
(catedrático de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Madrid),
Antonio Morgado Rodríguez (Departamento de Prehistoria y
Arqueología de la Universidad de Granada) y José Antonio Lozano
Rodríguez (Departamento de Prehistoria y Arqueología de la
Universidad de Granada).
Junto a ellos, un impresionante plantel de investigadores,
asesores científicos y técnicos en actuaciones arqueológicas.
Diecisiete investigadores en especialidades tan diversas como
fitolitos, edafología, paleomagnetismo, malacofauna y biología de
fauna cavernícola, paleoantropología, micromamíferos,
microestratigrafía y micromorfología, geología regional, geoquímica
y cambios climáticos, paleoecología y tafonomía, tecnología lítica,
sedimentología, paleosismicidad, macrofauna, icnología,
paleoornitología y tecnología ósea. Todos ellos procedentes de
universidades de Barcelona, Burgos, Ferrara (Italia), Granada,
Jaén, País Vasco, Las Palmas y Tarragona; de la Estación Biológica
Efectuando la toma de datos topográficos
de Doñana, el Museo de Ciencias Naturales de Madrid y del CNR
Laboratorio de Prehistoria y Tecnología 4 (Francia).
Los aspectos relacionados con la adecuación del acceso a las cavidades, exploración y topografía
espeleológica se asignaron al Grupo Espeleológico G40 de Priego de Córdoba.

INICIO DEL PROYECTO. CAMPAÑA 2011
La primera intervención del proyecto general de investigación se realizó en agosto de 2011, en la “cueva
del Higueral-Guardia”, situada en el Cerro de las Motillas, enclavado en el Parque Natural de Los Alcornocales. Se
da la curiosidad de que la cavidad se sitúa a caballo entre los términos
municipales de Cortes de la Frontera (Málaga) y de Jerez de la Frontera
(Cádiz). Los sondeos arqueológicos han sido realizados en la zona
perteneciente al primero.
Cuatro miembros del Grupo Espeleológico G40 de Priego de
Córdoba (Antonio Alcalá Ortiz, Francisco Ruiz-Ruano Cobo, Francisco
Bermúdez Jiménez y Rafael Bermúdez Cano) participaron en la
equipación de la cavidad, con el material necesario para las semanas
que se avecinaban de trabajo. Dicha tarea no fue empresa fácil. A la
cantidad ingente de elementos a transportar se le añadía la dificultad
que imprime la aproximación a la boca de la cavidad, una vez que se han
de abandonar los vehículos todoterreno. El karst de Motillas está muy
evolucionado. Ello implica una erosión muy acentuada de la caliza,
conformada con multitud de oquedades, fracturas y aristas cortantes,
que unido al desnivel existente y a la carga que se portaba agravaba la
dificultad de la subida.
La cueva del Higueral-Guardia es una integral que dispone de tres
entradas. Las principales, de fácil acceso, ubicadas a 431 y 432 metros
de altura (una en término de Cádiz y otra de Málaga); y una tercera
accesoria que nos introduce directamente a la cavidad, a través de un
pozo vertical de 20 metros de profundidad. Conjuga una doble génesis:
por una parte, la originada por un proceso de excavación hídrica que
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conforma el espacio comprendido entre las citadas como bocas principales, y por otra la producida por
movimientos tectónicos que han dado origen a una fractura en cuyo labio superior encontramos el tercer acceso.
Esta diaclasa arranca perpendicular a la boca, perteneciente a Cortes de la Frontera y a escasos metros de ella,
confluyendo finalmente en la misma. Junto al acceso principal se observan al menos dos bocas de simas en línea
con la citada fractura, lo que indica que forman parte de la misma, aunque en el momento actual no tengan
conexión. El acceso a la cueva durante los trabajos arqueológicos y espeleológicos se realizó a través de la boca
malagueña, por ser la que mejores condiciones presentaba de aproximación y acceso. Ésta se halla bordeada de
un caos de bloques de gran tamaño, desprendidos de lo que seguramente fuera la entrada y vestíbulo de la
paleocueva. En toda la cavidad sólo hay dos puntos por los cuales no se puede progresar erguido. El primero en la
boca principal, en la cual una persona de altura normal ha de agacharse levemente, y en lo que aproximadamente
sería la zona central del recorrido, donde el techo se reduce hasta tener que pasar en cuclillas.

TRABAJOS ESPECÍFICOS DEL G40
En un principio, el cometido específico del G40 fue la adecuación del acceso a la cavidad y su topografía,
aunque finalmente se realizaron otras actividades y se colaboró en la solución de problemas que fueron
apareciendo en el día a día.
La topografía realizada, marco de la posterior planimetría arqueológica de los distintos sondeos (tres
hasta el momento), se desarrolla en un apartado específico del presente artículo.
Para la adecuación del acceso, se contó con la colaboración de varios miembros del equipo arqueológico
con experiencia en Escalada y Espeleología. Se colocaron varias cuerdas como “líneas de vida” y se instalaron
diversos elementos en los lugares de mayor peligro potencial. Con ello se aseguró y mejoró la diaria subida de los
integrantes del equipo de excavación, así como de material necesario para la misma.
En el último tramo, de mayor desnivel y complicada progresión, se instaló una tirolina para evacuar la tierra
extraída para posteriores estudios.
Aparte de los dos cometidos principales, se colaboró en el traslado a la cueva de todos los pertrechos
necesarios para la intendencia de los trabajos. También se fracturaron varios bloques pétreos para su retirada de
la zona acotada en dos de los tres sondeos realizados. Para ello, además de medios manuales, se utilizó una
depurada técnica, que mediante la utilización de detonadores Hilti, consigue fragmentar las rocas sin alterar los
estratos.

Preparación de tirolina para evacuación de materiales y adecuación del acceso
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TOPOGRAFÍA
1.-Material y método
Para ella se empleó:
2 Palm Tungsten TX con el programa de topografía espeleológica Auriga 2.0
2 DistoX, disto A3 de Leica con placa de expansión de Beat Heeb.
Programa de topografía espeleológica para PC VisualTopo 5.02.
Auriga es un software de topografía de cavidades para los PDA bajo Palm OS. Auriga está basado en el
proyecto original de Martin Melzer, para desarrollar una caja de captación (compás y clinómetro electrónicos)
apoyada por un software bajo Palm OS para la recogida automatizada de lecturas topográficas. Aunque los
trabajos sobre el prototipo material se interrumpieron en 2000, el desarrollo del software bajo Palm OS se ha
retomado en 2002 con la iniciativa de Luc Le Blanc, de la Société Québécoise de Spéléologie (Canadá). Desde
2003, un conducto desarrollado por Christian Chénier permite el intercambio bidireccional de datos topo entre
Auriga y varios software de topografía de cavidades bajo PC, entre ellos VisualTopo.
El DistoX (del suizo Beat Heeb) consiste en un Disto A3 de Leica y un kit de actualización que añade una
brújula, un clinómetro y una conexión Bluetooth. El kit de actualización consta de un PCB, con componentes SMD.
Se conecta a la pantalla del Disto, lee la medida de distancias y ángulos de la muestra proporcionada por la brújula
y clinómetro. El DistoX fue presentado por primera vez junto con el programa PocketTopo en el 4º Congreso
Europeo de Espeleología Vercors 2008 “Paperless Caving - An Electronic Cave Surveying System. La topo sans
papier - un système électronique de topographie (Beat Heeb)”.
VisualTopo versión 5.02, de Eric David (Speleo Club de la Seine, France), es un software de topografía
espeleológica para PC que, además de visualizar la topografía de la cavidad en 2D, permite la visualización en 3D
y la exportación a archivos Dxf.
El método empleado en el levantamiento topográfico de la Cueva del Higueral-Guardia es el de un
levantamiento taquimétrico, operación resultante de utilizar conjuntamente los procedimientos planimétricos y
altimétricos. El objetivo del método es poder determinar la posición de un punto por sus tres coordenadas
cartesianas (x, y con la planimetría y z con la altimetría). Para ello se ha usado el método habitual en la topografía
espeleológica, que es el de itinerario o poligonal abierta sin control de cierre.
La poligonación es uno de los procedimientos topográficos más comunes. Una poligonal es una sucesión
de líneas quebradas, conectadas entre sí en los vértices. Para determinar la posición de los vértices de una
poligonal en un sistema de coordenadas cartesianas, es necesario medir el ángulo horizontal y vertical en cada
uno de los vértices y la distancia horizontal entre vértices consecutivos. Una poligonal abierta sin control de cierre
significa que sólo se conocen las coordenadas del punto inicial. Una poligonal cerrada con control de cierre,
significa que se conocen las coordenadas de los puntos inicial y final, y la orientación de las alineaciones inicial y
final, siendo también posible efectuar los controles de cierre angular y lineal.

Localización del track de la poligonal sobre Google Earth
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En este caso, es posible realizar una poligonal cerrada con control de cierre, y ello es factible porque
disponemos de dos bocas de acceso a la cavidad, la Cueva del Guardia y la Cueva del Higueral, y que ambas
bocas pueden ser geoposicionadas.
Sin embargo, no se han efectuado los cálculos de cierre de la poligonal, por lo que desconocemos el error
de cierre. Y ello es debido a que al no disponer de un GPS diferencial, se han tomado las coordenadas con un GPS
de navegación, y por la abrupta orografía del terreno no era posible una clara línea de visión. La consecuencia es
un error de +/- 10 para GPS.0 (entrada Cueva del Guardia) y uno de +/-7 para GPS.2 (entrada Cueva del
Higueral), por lo que las posiciones GPS han sido desechadas para los cálculos de cierre.
Para la medida de los ángulos horizontal y vertical entre los vértices, o estaciones topográficas, se ha
usado el DistoX, prototipo del suizo Beat Heeb. Por las características especiales de la aparatología propia de la
topografía espeleológica, la medida de los ángulos horizontales se realiza en los trabajos de campo con relación
al Norte Magnético.
Para la medida de las distancias se ha empleado, igualmente que en la determinación de los ángulos, el
Disto X.
Para la realización del levantamiento topográfico de la Cueva del Higueral-Guardia, se ha establecido el
origen de coordenadas en una estación topográfica en la misma entrada de la Cueva del Guardia (estación 1.00),
punto escogido para facilitar el enlace con una estación de georeferencia cercana (GPS.0), ya ubicada fuera de la
cavidad y obtenidas las coordenadas con un GPS (GPS de navegación). Se tomaron sus coordenadas UTM
(Datum ED50 Y ETRS89) y cota. En la otra entrada de la cavidad, Cueva del Higueral, se ubicó otra estación de
georeferencia (GPS.2).
Para la toma de datos en la cavidad, se utilizaron 2 Palm Tungsten TX (PDA bajo Palm OS) con el
programa de topografía espeleológica Auriga 2.0. Auriga es un software de topografía de cavidades que se
ejecuta en equipos Palm OS. Auriga guarda las visuales topográficas como un conjunto de registros en una base
de datos Palm OS y efectúa los cálculos requeridos para convertir estos datos en coordenadas cartesianas. Los
resultados pueden presentarse de forma gráfica (topo) o en listas. De esta forma, se ofrece al topógrafo una visión
inmediata de la progresión topográfica de la cavidad, permitiendo la detección de errores de bulto, acelerando el
proceso de exploración, la estadística de la cavidad, su orientación y posición, etc., conociéndolos en tiempo real,
sin necesidad de esperar a estar en superficie. La versión en curso permite realizar el dibujo de la cavidad en la
pantalla de la PDA y la exportación a archivos Dxf.
La toma de datos se realizó el día 6 de agosto de 2011, estableciéndose estaciones topográficas
permanentes. El número total de estaciones topográficas fue de 45 y el de visuales de 46, todas ellas
permanentes (se utilizó taladro, taco y puntilla de acero)..
2.-Resultados obtenidos
Los resultados obtenidos son los siguientes:

Desarrollo total: 187,3 m.

Longitud total topografiada: 187,3 m.

Longitud horizontal: 185,5 metros

Desnivel: 6.9 m. (punto alto +5.9, punto bajo -1.1)

Visuales: 46

Estaciones topográficas: 45

Verticalidad: 0,010 (donde 1 es la vertical absoluta
y 0 la horizontal)

Coordenada X mínima: -89,7 máxima 15,0.

Coordenada Y mínima -31,2 máxima 13,3

Z mínima -1.1 máxima 5,8

Diferencia de “X”: 104,68

Diferencia de “Y”: 44,55

Diferencia de “Z”: 6,86

Superficie de circunscripción (Dx x dY): 4.663,494 metros cuadrados
Volumen de circunscripción (dX x dY x dZ): 31.991,569 metros cúbicos
Los resultados se han exportado del programa VisualTopo 5.02 a archivos DXF (formato CAD). El dibujo
se ha realizado en AutoCad 2008. Los efectos gráficos con Corel Draw X5.
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3.-Participantes: Grupo Espeleológico G40
Toma de datos:
Rafael Bermúdez Cano
Francisco Bermúdez Jiménez
Francisco Ruiz-Ruano Cobo
Antonio Alcalá Ortiz
Manejo informático de los datos y dibujo:
Francisco Ruiz-Ruano Cobo
Antonio Alcalá Ortiz

RESULTADOS DE LOS PRIMEROS SONDEOS
En los primeros datos que trascendieron a los medios de comunicación (publico.es) sobre los resultados
de la excavación, Javier Baena valoró la cueva del Higueral-Guardia como "uno de los yacimientos solutrenses
más importantes de la Península Ibérica y tal vez de toda Europa".
A través de los tres sondeos realizados durante la excavación, se ha confirmado la existencia de un
importante poblamiento solutrense en la región, estableciéndose una secuencia arqueológica completa sobre la
transición Paleolítico Medio-Superior en la Cordillera Bético Occidental.
En otro orden de cosas, el estudio de la cavidad supondrá en un futuro próximo una referencia
fundamental para conocer el modelo de evolución climática en la zona, durante al menos el tramo final del
Pleistoceno Superior.

Momento de la excavación arqueológica

EPÍLOGO
Como dijera Antonio Morgado (codirector del Proyecto Kuretes) tras la campaña de excavación del 2011:
“Con seguridad, los frutos de esta estrecha colaboración entre Espeleología y Arqueología prehistórica se verán
plasmados en futuras publicaciones científicas, aunque éstas no reflejarán la camaradería y los vínculos
humanos que generamos las personas que, desde diferentes perspectivas, amamos el patrimonio natural y
cultural de nuestras cuevas”.
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Efectivamente, al año siguiente, los integrantes del G40 que participaron en la citada campaña fueron
coautores del primer artículo emanado del Proyecto Kuretes, como consta en la bibliografía abajo reseñada.
Por otro lado, las relaciones humanas no sólo se han mantenido entre arqueólogos y espeleólogos, sino
que han aumentado en el transcurso de nuevas interacciones espeleo-arqueológicas.
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SECCIÓN ESPELEOMINERÍA

LA MINA DE AGUA DE LA HUERTA DE MARTÍN PÉREZ
(CARMONA, SEVILLA)

José Millán Naranjo
A.A.E.S. (Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas)
Email: JOMINARA@telefonica.net

RESUMEN: Este artículo es el resultado del trabajo de exploración, fotografía, topografía y estudio de la
mina de agua existente en la llamada Huerta de Martín Pérez en la campiña de Carmona, Sevilla. Relacionada
con un posible e importante asentamiento romano de época Imperial, reutilizado en época Islámica y Medieval.
PALABRAS CLAVE: Exploración y estudio, mina de agua, Huerta Martín Pérez, Carmona, Sevilla.
ABSTRACT: This article is the result of exploration work,
photography, topography and study of the mine's existing water in
the so-called Huerta de Martin Perez in the countryside of
Carmona, Seville. Related to a possible and important Roman
settlement of Imperial era, reused during the Islamic and Medieval.
KEY WORDS: Exploration and study, mine water, Huerta
Martín Pérez, Carmona, Seville.
La llamada Huerta de Martín Pérez esta localizada unos
dos kilómetros al Este de Carmona, en la Campiña. El acceso más
directo es tomar por la antigua carretera N-IV que parte de la
llamada “Puerta de Sevilla” desde el Casco Urbano en dirección a
la autovía A-4, recorridos unos tres kilómetros y antes de llegar a la
autovía parte un carril a nuestra izquierda que nos conduce al
paraje conocido como “Cueva de la Batida”, que son unas antiguas
canteras de roca calcarenita explotadas en tiempos Romanos y
Medievales.
Llegados al carril y recorridos unos ochocientos metros
habremos de tomar por una bifurcación que sale a nuestra derecha
y que pasa por un túnel bajo la autovía .Saliendo del túnel
estaremos en la finca, presidida por una fuente-abrevadero
construida recientemente. El elemento más destacable del paisaje
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es su característico torreón medieval y por la que esta
finca es tan conocida. En las proximidades del torreón
existe una huerta y los restos de un gran caserío. La
funcionalidad y origen del torreón sigue siendo a día de
hoy incierta ya que no parece estar en un lugar idóneo
para la vigilancia, bajo un cerro y no encima de él, ni
esta construido con los materiales morfología y
consistencia de otras torres de vigilancia existentes en
la zona.
La torre tiene una planta rectangular de unos
cinco metros de lado y una altura de casi seis metros.
En la base se observan grandes sillares de roca
calcarenita que realmente desentonan con el grueso de
sus muros que son de mampostería combinada en
algunos puntos con ladrillo y que pueden ser restos de
construcciones más antiguas. Los muros se hayan en
gran parte enlucidos con mortero de cal y arena sobre
los que se han incrustado en fresco fragmentos de
cerámica y pequeñas piedras. Se observan remodelaciones en los muros que han reconfigurado huecos de
ventanas y puertas originales. No existe la cubierta superior que se ha derrumbado pero si se observan dos
plantas en las que se conservan restos de la estructura de vigas de madera de los forjados. La zona superior está
almenada, lo que le confiere un carácter defensivo.
En el antiguo libro del“Repartimiento de Carmona” no se encuentran referencias expresas a esta finca de
“Martín Pérez” pero sí hay repobladores de la campiña con este nombre sin poderse concretar a cual de ellos hace
referencia, si es que hace referencia a alguno. Lo más probable es que se trate de una antigua torre de alquería
restaurada en época medieval y entregada a caballeros o peones como donadío o heredamientos. En cuanto a su
uso no se puede descartar que pudiera haber sido usada como molino y su situación próxima a un manantial de
agua puede sugerir un carácter protector del mismo, como sucede en otros emplazamientos. La finca ha estado
habitada hasta épocas recientes. En una foto aérea del 2002 hemos apreciado que los edificios principales
estaban aún en buenas condiciones, hoy están derruidos quedando los restos de varias dependencias, un aljibe
subterráneo dos albercas y una huerta que sigue existiendo en
la actualidad. El agua que alimentaba toda la finca sale de la
mina de agua que nos ocupa.
En cuanto al carácter arqueológico de la finca como
antiguo y continuado lugar de poblamiento es muy notable.
Aparece en las cartas arqueológicas como un posible
asentamiento romano de Época Imperial, donde se han
recogido, mezclados con cerámicas árabes y medievales
innumerables restos de ladrillo, tegulae y sigillata hispánica.
(“Amores Carredano” y “Michel Ponsich”). Las evidencias
reflejan que se trata sin duda de un primitivo asentamiento
como mínimo de época romana asociado a una importante
fuente de agua que como en otros casos en los Alcores mana
de una mina excavada en la roca. Nosotros hemos localizado
dos murallas de cerramiento, una en el lado Este y otra al
Oeste, hacia el Norte la finca está cerrada por un cerro, estando
la mina en el eje central de la zona comprendida entre ambas
murallas. También hemos localizado al Oeste de la finca y
lindando con un gran arroyo que cruza paralelo a la autovía
muros de mampostería que aún siguen en pie e innumerables
restos de muros desechos. Sin duda fue un asentamiento muy
importante. No se puede dejar de lado la posible relación de
este establecimiento con la cercana Cantera de la Batida,
situada a unos novecientos metros al Oeste. Una explotación
de esta envergadura debería de tener asociado un núcleo
urbano formado por cientos de trabajadores. Las canteras se
encuentran a mil setecientos metros del casco urbano de
Carmona y esta finca, como ya hemos referido, dista menos de un kilómetro. Otro dato importante y que no debe
ser casualidad es la cercanía del emplazamiento al trazado de la Vía Augusta, trazado que se ha conservado
hasta épocas recientes.
La mina se sitúa en la zona alta de la finca, bajo la colina. Sus coordenadas aproximadas son: X. 2679442,
Y.41521616, 158 m.s.n.m. El único pozo de acceso está protegido por una estructura de muros abierta y
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rectangular de unos dos metros de altura con
una factura de apariencia medieval y
compuesta de ladrillos de 25X12,5X0,4 cm.
combinados con mampostería y cubierto con
enlucido de mortero de cal. La tipología de los
ladrillos parece apuntar a una época más
recientes que la Medieval si bien es cierto
que la estructura parece remodelada o
restaurada partiendo de otra más antigua
.Sin duda tiene una función protectora,
pudiéndose apreciar que originalmente
estaba rematada con una cubierta y cerrada
con una puerta. El pozo está coronado con un
brocal rectangular hecho de ladrillo de la
misma tipología que los anteriores de 1 metro
de alto y 1,20 de ancho. Sobre esta
estructura ha crecido una gran higuera cuyo
grueso tronco sirve de eficaz apoyo para
descender el único pozo que nos lleva a la
mina. Tiene sección circular y seis metros de
profundidad.
En la base de este pozo que en el
momento de la exploración estaba seco
(creemos que en épocas de abundancia de
agua la mina debe tener los niveles de agua mucho más altos) encontramos dos galerías en sentidos opuestos
Norte-Sur. La galería Sur, que es la que va hacia la finca, esta completamente cegada, sobre el derrumbe se ven
materiales de construcción modernos por lo que pensamos que el taponamiento ha sido reciente. En la pared
lateral del pozo que da hacia el Este hay una galería que ha sido tabicada con ladrillo moderno y bajo la misma hay
una "represa" hecha de este mismo material. Todo sugiere que los últimos habitantes del cortijo taponaron estos
conductos para mantener un cierto nivel de agua en el pozo y no se llegara a secar. Como suele pasar en toda la
zona los manantiales que alimentan la mina han debido de disminuir mucho su caudal en los últimos tiempos.
Desde la base del pozo arranca una galería con una dirección de348º grados
y sentido descendente que a los pocos metros alcanza el agua, tiene una altura de
casi cuatro metros y un ancho que oscila entre los ochenta centímetros y el metro. La
galería está excavada en un estrato de caliza tableada lo que le confiere a la galería
una forma muy irregular en las paredes y plana en el techo. Se aprecian lucernarios
excavados en la roca con marcas negras del hollín de la llama. Recorridos unos
quince metros con un nivel de agua de más de un metro alcanzamos un colector
formado por un ensanchamiento donde convergen cinco galerías contado también
porla que venimos. Sobre esta sala se abre un pozo circular cerrado al exterior de un
metro de diámetro y que arroja con el telémetro láser una altura de casi catorce
metros. De la pared derecha (Este), parte una galería con un nivel de agua muy alto.
Hacia el Noroeste aparecen dos galerías casi paralelas y a nuestra izquierda (Oeste)
arranca una nueva galería que se ciega completamente a los pocos metros y que
creemos puede estar asociada a un pozo sin continuidad encontrado a unos treinta
metros al Oeste de la mina. Tomando por la galería que se abre más al Oeste y que
toma un rumbo de 294º grados, entraremos en un sector de secciones más reducidas
de un metro y medio de alto por ochenta centímetros de ancho y con una altura de
agua de noventa centímetros. A los quince metros un recodo a la izquierda recoge
agua de un manantial que brota del suelo y tras recorrer otros quince metros culmina
en un quiebro de la galería en
ángulo recto donde nace un nuevo manantial también del
suelo. En este punto se aprecia una gran acumulación de
fragmentos de roca extraídos del lecho del manantial,
seguramente para mejorar el caudal. Se aprecian señales
de picos de hierro y lucernarios excavados en las
paredes, a distancias de unos dos metros y alternando en
pared derecha e izquierda. También se localizan
excavaciones regulares por encima del agua que por su
disposición no parecen lucernarios, sino muescas para
poder andar sobre la galería sin mojarse.
Volviendo al colector y tomando por la galería que
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parte casi paralela a esta última en un rumbo Noroeste de 341º
grados entramos en un sector de secciones algo más grandes,
más de dos metros de alto por uno de ancho, por lo que
pensamos que esta puede ser la continuidad de la galería
principal de la mina, la altura del agua en esta zona llega hasta
un metro sesenta . Recorreremos unos doce metros hasta un
recodo donde nace un nuevo manantial. Es curioso que cada
vez que la galería alcanza un manantial esta gire en un ángulo
de 90º. Puede sugerir que se excavaba con un rumbo indefinido
hasta conectar con un venero de agua que siempre cruzaba
perpendicular a la galería excavada. Esta galería esta también
llena de lucernarios y marcas de las llamas.
Sólo nos queda por describir la última de las galerías que
parte del colector en dirección Noroeste con un rumbo inicial de
37º grados y que poco a poco gira hacia los 70º grados. Esta es
la galería en la que mayor altura de agua encontramos, casi dos
metros en algún punto. Tras recorrer unos quince metros gira
bruscamente hacia el Norte y culmina en una sala con dos
manantiales que brotan del suelo. También apreciamos aquí los
lucernarios con sus marcas bien visibles sobre la cálcarenita. La
longitud total de la mina es de 81 metros y su profundidad desde
la zona más alta que es el pozo vertical 15 metros.
Como conclusiones podríamos afirmar que estamos
claramente ante una mina de abastecimiento de un núcleo
urbano. Las evidencias arqueológicas a nivel de suelo nos
remontan al menos a una ocupación romana (sin descartar un
poblamiento anterior a falta de excavaciones) por lo que
podríamos inferir y a falta de otro punto de agua conocido en la
zona que la mina hubo de ser construida por estos primeros
pobladores. La mina tiene unos patrones morfológicos y
constructivos que encajan con la tipología de excavación
romana. La ausencia de estructuras de ladrillo (salvo las del
pozo de entrada que son recientes) no permite una datación
más concluyente. Ha sido excavada con iluminación primitiva de
lámparas de aceite (lucernas) y excavación de lucernarios
(huecos para apoyarlas) técnica típicamente romana. Existe
una galería principal o colector sobre la que se abre un pozo
(excavado para la extracción de materiales) y que recoge el
agua de tres galerías recolectoras de corto desarrollo
culminadas en manantiales. Este pozo tiene casi quince metros
de profundidad, esta sellado y tapado y nos ha sido imposible
localizarlo por el exterior, aún sabiendo donde está no queda
ninguna huella ni rastro del mismo. Las aguas convergen en
este colector y se encauzan hacia el pozo por el que accedemos
a la mina. La gran altura de la galería principal sugiere que se
buscó cierta función no sólo de conducción sino de
almacenamiento de agua, muy adecuada para épocas de
sequía.
En la siguiente foto aérea se dibuja la mina en trazo rojo y
la situación de los diferentes elementos encontrados, como el
pozo ciego, los restos de murallas en color verde, la localización
aproximada de los yacimientos y muros de mampostería y el
recorrido aproximado que sigue el agua de la mina hacia la finca
y que es impracticable en la actualidad en trazo amarillo.
De la base del pozo de acceso parten lo que parecen dos
galerías conductoras completamente cegadas en la actualidad,
probablemente se hizo para intentar mantener el nivel agua.
Hay una represa de ladrillo que así parece demostrarlo.
Suponemos que bajo el nivel de esta represa se ha colocado
una tubería que es la que conduce el agua hasta la finca. Las
direcciones de estas dos galerías sugieren los emplazamientos
de los asentamientos a los que abastecía. El primero donde está
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el actual cortijo y donde en tiempos modernos alimentaba un aljibe subterráneo y hasta donde sigue llegando el
agua en la actualidad, encauzada por tuberías que riegan la huerta. Creemos que el cortijo está construido sobre
el primitivo asentamiento romano. El segundo hacia el Este donde hemos encontrado también una muralla de
cerramiento y restos de edificaciones romanas. Esta galería esta tapada con ladrillos y podría ser abierta para su
exploración.
Otro hecho importante y creo que destacable es que parece que estamos ante una mina a medio construir
o cuyo proyecto de ampliación se paró. Sabemos que la técnica constructiva sobre la que se desarrollaban las
minas era la de primero construir pozos verticales que luego eran conectados con galerías horizontales. Existe un
pozo de unos siete metros de profundidad, cegado por escombros excavado al Oeste de la mina y una galería
inacabada que arranca desde el colector hacia este pozo buscando probablemente nuevos manantiales hacia el
Oeste y donde efectivamente sabemos que existen, ya que en las obras de la autovía (que pasa por esta zona) fue
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puesto al descubierto un manantial que actualmente es el que abastece la
fuente-abrevadero existente en la finca. Parece que en Época Medieval y hasta
tiempos recientes se protegió el manantial mediante estructuras de cerramiento
y defensivas siendo la mayor prueba de ello el curioso torreón con carácter
marcadamente militar. Puede que fuera un punto de agua de vital importancia en
esta época y no dejo de pensar en su relación con la explotación próxima de la
cantera de la Batida y la importancia que también esta tuvo en Época Medieval.
Sin olvidarnos claro está de su relación con la Vía Augusta, calzada que perduró
hasta época reciente como una vital vía de comunicación de la Carmo Romana ,
Islámica y Medieval.
La topografía de la mina ha sido realizada con Telémetro láser, brújula
electrónica y clinómetro digital. Los datos han sido procesados con el programa
para topografía subterránea "Visual Topo" .El alzado y la planta han sido
dibujados con el programa de dibujo Corel Draw. Algunas de las fotos han sido
realizadas por el compañero Manolo Bernal.
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Entrada actual de la Cueva de la Pileta (Benaoján, Málaga) (Archivo Familia Bullón)

RESUMEN: En el presente trabajo se pretende realizar un análisis histórico de todos los estudios y
muestreos entomológicos en la Cueva de la Pileta (Beonaoján, Málaga), en el sur de la Península Ibérica. Además
se hace recopilación bibliográfica de todos aquellos trabajos donde se citan identificaciones de esta cavidad y se
realiza el primer inventario completo de los invertebrados hallados en su interior.
PALABRAS CLAVE: Bioespeleología, Cueva de la Pileta, inventario, invertebrados.
ABSTRACT: The present paper consists in a historical analysis of all studies and entomological samplings
carried out in the Cueva de la Pileta (Beonaoján, Málaga), in the south of the Iberian Peninsula. A bibliographic
compilation of all the studies reporting identifications in this cave and the first complete inventory of the
invertebrates found inside it are also done.
KEY WORDS: Biospeleology, Pileta's Cave, inventary, invertebrates.

INTRODUCCIÓN
La Cueva de la Pileta se descubrió en 1905 por José Bullón Lobato,
que pretendía recoger guano de murciélago para abonar la tierra que tenía
arrendada, donde se ubica dicha cavidad (Bullón Jiménez, 2005). Su entrada
a la conocida por aquel entonces “Sima de los Murciélagos” depara un hito
sensacional para la Familia Bullón, pues resultó ser una cavidad con multitud
de maravillas, entre ellas signos y animales representados en sus paredes
(Aguilera, 2013). A partir de aquí, una serie de inmersiones años después
para la investigación de las pinturas rupestres, hace que se escriban varios
artículos, y éstos les llegan al abate francés Henri Breuil, un arqueólogo con
muchísimos conocimientos científicos. En 1912, se produce la primera
entrada de Henri Breuil a la cavidad y comienza ahí, la historia de la
bioespeleología en la Cueva de la Pileta, y también en esos años, los estudios
entomológicos subterráneos más serios y continuos en el sur peninsular.
Henri Breuil en el cortijo de la Cueva de la Pileta (Archivo Familia Bullón)
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HISTORIA DEL ESTUDIO DE LOS INVERTEBRADOS CAVERNÍCOLAS
Las primeras investigaciones bioespeleológicas en la Cueva de la Pileta, las realiza el abate francés Henri
Breuil en el primer cuarto del siglo XX. Las primeras incursiones a su interior las realiza desde el 20 de marzo al 15
de abril de 1912 (Jeannel & Racovitza, 1914), después el 27 de Febrero de 1914 (Jeannel & Racovitza, 1918) y
finalmente el 21 de abril de 1918 y el 15 de abril de 1919 (Jeannel & Racovitza, 1929). Se tratan, sin duda alguna,
de las actividades bioespeleológicas más serias y más seguidas de la Historia en el sur de la Península Ibérica.
Durante sus muestreos, cabe destacar la descripción de varias nuevas especies en esta cavidad (Jeannel, 1913;
Ribaut, 1915; Fage, 1931; Vandel, 1952, 1953), como son: el coleóptero carábido Trechus breuili Jeannel, 1913,
los isópodos terrestres Iberoniscus breuili Vandel, 1952 y Trichoniscus gordoni Vandel, 1955, los araneidos
Amaurobius cerberus Fage, 1931, Tegenaria herculea Fage, 1931 y Dysdera bicornis Fage, 1931 y el quilópodo
Cryptops longicornis Ribaut, 1915.
No es hasta finales de 1934 cuando se realiza el siguiente muestreo de entomofauna en el interior de la
Cueva de la Pileta, concretamente a cargo del entomólogo español Cándido Bolívar. Este dato lo hemos podido
obtener tras la revisión de la colección entomológica de la Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería,
donde se haya un ejemplar del coleóptero Laemostenus ledereri (Schaufuss, 1865), que aunque ya está citado en
esta cavidad en diversidad de trabajos (Jeannel & Racovitza, 1918; Bolívar, 1919; Mateu,
1953; Jeanne, 1968; Ribera Almerje, 1970; Vives, 1975-76; Español y Escolá, 1976; Vives y
Vives, 1982; Bellés, 1987; Tinaut, 1998; Berrocal Pérez y Wallace Moreno, 2002),
seguramente es sólo de las capturas de Henri Breuil. El ejemplar examinado es capturado por
Cándido Bolívar el 23 de diciembre de 1934 en dicha cavidad, y según pone en la etiqueta de la
colección, el ejemplar fue determinado por el Dr. Joaquín Mateu. A parte de este ejemplar,
tenemos noticias de los muestreos de Cándido Bolívar en la Cueva del Hoyo de la Mina en
Málaga (Silvestri, 1923), donde se describe una nueva especie para la ciencia denominada
Tonodesmus bolivari Silvestre, 1923. Desconocemos más datos sobre las capturas y las
investigaciones bioespeleológicas en Andalucía, pues se trata de un dato inédito para la
bioespeleología andaluza.
Cándido Bolívar (extraido de www.madrimasd.org)

Coleóptero carábido capturado por Cándido Bolívar, en la colección entomológica de la Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería, que ha
autorizado estas fotografías para su publicación (Autor: Toni Pérez)

En 1952, concretamente el 6 de Mayo, los entomólogos Henri Coiffait, Jacques Negre, Guy Colas, Albert
Vandel, Jean Sermet, Eugenio Ortiz y Joaquín Mateu están en plena campaña entomológica en la Sierra de las
Nieves, auspiciada sobre todo por el Instituto de Aclimatación de Almería (actual Estación Experimental de Zonas
Áridas), hacen un alto y visitan la Cueva de la Pileta (Colas, 1954). No tenemos constancia de cuántos de ellos
estuvieron en la cavidad, al menos Coiffait, Vandel y Colas sí que lo hacen y capturan carábidos, estafilínidos,
isópodos terrestres, etc…
En 1968 (Camacho, 1989), el Dr. Eugenio Ortiz visita la Cueva de la Pileta, capturando varios ejemplares
de Paraiberobathynella fagei (Delamare Deboutteville et Angelier, 1950), con fecha 6 de Mayo. Además, en esta
visita captura varios ejemplares de un miriápodo quilópodo (Ortiz, 1968, donde expone que los captura el 4 de
Mayo de 1968) que lo describe ese mismo año como Lithobius andalusicus Ortiz, 1968. Aunque años más tarde,
el Dr. Antonio Serra (1980) lo sinonimiza con Lithobius motasi Matic, 1967. Desconocemos más datos sobre esta
visita.
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Un año más tarde, miembros del S.I.R.E. de
Gràcia visita esta cavidad porque A. Gil descubre un
nuevo diplópodo con capturas del día 21 de Febrero de
1970 (Mauriés y Vicente, 1977). Esta nueva especie se
denominó Glomeris (Stenopleuromeris) albida Mauriès
y Vicente, 1977, se desconocen más datos de esta
incursión en la Cueva de la Pileta.
En 1971, y coincidiendo con el IV Campamento
Nacional de Espeleología que organizan la Sociedad
Espeleológica Geos (Sevilla) y el G.E.M. (Málaga) del
10 al 18 de Agosto de ese año, se realiza un estudio
espeleológico completo de la cavidad, incluso se toman
muestras espeleológicas (Diputación Provincial de
Málaga, 1974). Entre ellas coleópteros, colémbolos,
miriápodos quilópodos, tricópteros, arácnidos e
isópodos terrestres. No se tiene constancia de a quién
se le hizo llegar ese material, aunque consta que al
menos los quilópodos fueron a parar a manos del Dr.
Eugenio Ortiz.
En 1976, el entomólogo catalán Oleguer Escolá Benaoján, mayo 1952. Sª de Ronda, Málaga. De izq a dcha: A. Vandel, H.
visita la Cueva de la Pileta con finalidad turística, pero Coiffait, E. Ortiz, A. Cobos (en el centro de la mesa sentado), G. Colas, J.
Sermet (Foto: Archivo J. Mateu)
recoge algunas muestras de isópodos (Cruz, 1991), un
ejemplar de un quilópodo del género Lithobius y un
lepidóptero (ficha del Museu de Ciències Naturals de Barcelona).
Años más tarde, también el entomólogo Juan de Ferrer, captura un coleóptero troglobio ya citado
anteriormente, concretamente Speonemadus bolivari (Jeannel, 1922), muy común en cavidades de Málaga.
Concretamente esta información nos llega de dos trabajos, uno de la Dra. Marina Blas (1989) y otro del Dr. Javier
Fresneda (2008), donde se cita la captura del Dr. Juan de Ferrer con fecha 1 de Septiembre de 1979, un macho y
una hembra, en esta cavidad, estando el material en la colección de la Dra. Marina Blas. Se desconocen más
datos de esta incursión en la Cueva de la Pileta.
Ya en pleno siglo XXI, los bioespeleólogos Pablo Barranco Vega y Francisco Ruiz Avilés (del Espeleo Club
Almería), realizan unos muestreos en el interior de esta cavidad, capturando, entre otros ejemplares, la nueva
especie de pseudoescorpión recientemente descrita (Carabajal Márquez et al., 2012), dedicada a la Familia
Bullón: Chthonius (Ephippiochthonius) bullonorum Carabajal Márquez, García Carrillo y Rodríguez Fernández,
2012, y corregimos el dato del legatario de este trabajo ya que cita a C. Ruiz-Portero (Pablo Barranco com. pers.).
El objetivo de esta visita era buscar algunos ejemplares del miriápodo diplópodo Glomeris (Stenopleuromeris)
albida Mauriès y Vicente, 1977 y además capturar algunas especies más que se pudieran localizar al mismo
tiempo.

Izquierda: Chthonius (Ephippiochthonius) bullonorum; Arriba:
Speonemadus bolivari (Autor de ambas fotografías: Agustín Meseguer)

© G.E.V.

ISSN 2340-1346
Depósito Legal: J 1405-2012

60

Gota a gota, nº 3 (2013-2014): 58-64

Por último, desde febrero de 2012 hasta la actualidad (aunque los trámites comenzaron en 2010, pero
gracias a Ángel Martínez se pudo conseguir las autorizaciones pertinentes), la Associació Catalana de
Biospeleologia, BIOSP (a la que pertenecemos dos de los autores: T.P. y A.M.) y la colaboración de la Familia
Bullón (y más específicamente uno de otros autores de esta comunicación: J.T.B.), gracias a la autorización y
cesión del material de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, están llevando a cabo varios
trabajos bioespeleológicos en su interior, principalmente la recolección de ejemplares del carábido endémico de
la Serranía de Ronda Trechus breuili Jeannel, 1913, consiguiendo el objetivo principal marcado dentro del
Proyecto Bioespeleológico Malaka de BIOSP.
Para finalizar este texto y comenzar con el inventario propiamente dicho, queremos dejar presente que
dado el número tan importante de entomólogos que han realizado algún muestreo en la cavidad, la cantidad de
especies endémicas (tanto de la cavidad como a nivel provincial o andaluz) y siendo una cavidad turística, es de
reconocer que la conservación actual de la cueva es importante, tanto de las pinturas rupestres como de la
regulación en la entrada de pocas personas en cada visita, no debe alterarse el hábitat aumentando el número de
personas en cada visita, el número de visitas al día o incluso alguna alteración exterior de las condiciones
microclimáticas de la misma, que alterarían la ecología total de dicha cavidad. No obstante, se sugieren estudios
bioespeleológicos mucho más completos y progresivos en la Cueva de la Pileta, para conocer aún mejor la
totalidad de las especies del interior, su ecosistema y su biología, y esperemos que se hagan en años próximos.

INVENTARIO
A continuación, se realiza un inventario actualizado de las especies de invertebrados que se han
encontrado en el interior de la Cueva de la Pileta (Benaoján, Málaga), a través de la numerosa bibliografía y que se
compila en esta comunicación (Jeannel, 1913, 1920; Jeannel & Racovitza, 1914, 1918, 1929; Ribaut, 1915;
Bolívar, 1919; Neumann, 1919; Fage, 1931; Vandel 1952, 1955; Pérez Díaz, 1976; Mauriès y Vicente, 1977;
Serra, 1983; Blas, 1989; Camacho, 1989; Cruz, 1991; Tinaut, 1998; Berrocal Pérez y Wallace Moreno, 2002;
Fresneda et al., 2007; Barranco et al., 2008; Fresneda, 2008; Carabajal Márquez et al., 2012; Otero et al., 2012).
En próximas publicaciones, las últimas investigaciones bioespeleológicas realizadas por BIOSP y por la Familia
Bullón, seguramente amplíen el siguiente inventario.
CLASE MALACOSTRACA Latreille, 1806
Orden BATHYNELLACEA Chappuis, 1915
Familia Parabathynellidae Noodt, 1965
Paraiberobathynella fagei (Delamare Deboutteville et Angelier, 1950)
Orden ISOPODA Latreille, 1817
Familia Porcellionidae Brandt & Ratzeburg, 1831
Porcellio dilatatus Brandt, 1833
Familia Trichoniscidae G.O. Sars, 1899
Iberoniscus breuili Vandel, 1952
Trichoniscus gordoni Vandel, 1955
CLASE DIPLOPODA Blainville & Gervais, 1844
Orden GLOMERIDA Pocock, 1887
Familia Glomeridae Leach, 1815
Glomeris (Stenopleuromeris) albida Mauriès y Vicente, 1977
CLASE CHILOPODA Leach, 1814
Orden LITHOBIOMORPHAE Pocock, 1895
Familia Lithobiidae Newport, 1844
Lithobius motasi Matic, 1967
Lithobius erythrocephalus C.L. Koch, 1847
Orden SCOLOPENDROMORPHA Pocock, 1895
Familia Cryptopidae Kohlrausch, 1881
Cryptops longicornis Ribaut, 1915
Cryptops hispanus Brölemann, 1920
Orden GEOPHILOMORPHA Pocock, 1895
Familia Himantariidae Cook, 1895
Stigmatogaster superbus (Meinert, 1870)
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CLASE ARACHNIDA Lamarck, 1801
Orden ARANEAE Clerck, 1754
Familia Agelenidae C.L. Koch, 1837
Tegenaria herculea Fage, 1931
Familia Dysderidae C.L. Koch, 1837
Dysdera bicornis Fage, 1931
Familia Linyphiidae Blackwall, 1859
Lessertia barbara (Simon, 1884)
Familia Tetragnathidae Menge, 1866
Metellina merianae (Scopoli, 1767)
Familia Amaurobiidae C.L. Koch, 1868
Amaurobius cerberus Fage, 1931
Orden IXODIDA Leach, 1815
Familia Ixodidae Sundevall, 1833
Ixodes vespertilionis Koch, 1844
Orden PSEUDOSCORPIONES de Geer, 1778
Familia Chthoniidae Daday, 1888
Chthonius (Ephippiochthonius) bullonorum Carabajal Márquez, García Carrillo
y Rodríguez Fernández, 2012
CLASE INSECTA
Orden COLEOPTERA Linnaeus, 1758
Familia Carabidae Latreille, 1802
Laemostenus (Pristonychus) baeticus (Rambur, 1837)
Laemostenus ledereri (Schaufuss, 1865)
Trechus breuili Jeannel, 1913
Trechus fulvus andalusiacus Jeannel, 1927
Familia Cryptophagidae Kirby, 1826
Cryptophagus reflexus Rey, 1899
Familia Cholevidae Kirby, 1837
Speonemadus bolivari (Jeannel, 1922)
Orden LEPIDOPTERA Linnaeus, 1758
Familia Erebidae Lech, [1815]
Apopestes spectrum (Esper, [1787])
El número de especies total es de 24.

AGRADECIMIENTOS
Queremos agradecer en primer lugar a la Familia Bullón su ayuda en la investigación subterránea a lo
largo de todos estos años, desde su descubrimiento hasta la actualidad, conservando la cavidad de una forma
estupenda. También queremos agradecer a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía su
autorización y permiso para la investigación bioespeleológica en la Cueva de la Pileta. Así mismo, a D. Francisco
Valera y a D. Jesús Benzal (Estación Experimental de Zonas Áridas-CSIC, Almería) por la ayuda prestada en la
observación y estudio de la colección entomológica de dicho estamento y la cesión de una de las fotografías que
ilustra este trabajo.
También queremos agradecer la ayuda prestada con alguna información para esta comunicación a la
Dña. Ana I. Camacho, D. Pablo Barranco, D. Carles Ribera, D. Lluc Garcia, a D. Andrés García, D. Lluís Auroux, D.
Josep Miñarro, D. Manuel J. González (Museo de la Espeleología y Centro de Documentación), D. Ángel
Martínez, D. Floren Fadrique y D. Andrés Pedroche. Y por último a D. José Manuel Tierno de Figueroa por su
ayuda en la traducción al inglés.

BIBLIOGRAFÍA
AGUILERA, J.M. 2013. Historia Cueva de la Pileta. Online:
http://www.cuevadelapileta.org/textos_archivos/pileta-bullon.html
BARRANCO, P., TINAUT, A. y M. BAENA. 2008. Entomofauna cavernícola de Andalucía. En: El Karst en
Andalucía, Ed. J.M. Calaforra. Pags: 44-55.
BARRANCO VEGA, P. 2005. Bioespeleología Bética. Endins, 28: 81-88.
BELLÉS, X. 1987. Fauna cavernicola i instersticial de la Península Ibèrica i Les Islles Baleares. C.S.I.C., Ed. Moll.,
Mallorca, 207 pp.
© G.E.V.

ISSN 2340-1346
Depósito Legal: J 1405-2012

62

Gota a gota, nº 3 (2013-2014): 58-64

BERROCAL PÉREZ, J.A. y WALLACE MORENO, L. 2002. Guía de las Cuevas de Málaga. Biblioteca Popular
Malagueña, 279 pp.
BLAS, M. 1989. El género Speonemadus Jeannel y su distribución geográfica. (Col. Catopidae). Mémoires de
Biospéléologie, 16: 135-140.
BOLÍVAR, C. 1919. Estudio de un nuevo Ceuthosphodrus de España (Col. Carabidae). Boletín de la Real
Sociedad Española de Historia Natural, 19 (1): 153-159.
BULLÓN GIMÉNEZ, J. 2005. Cueva de la Pileta. Monumento Nacional desde 1924. Acontecimientos históricos
más importantes sobre La Pileta y la Familia Bullón (1905-2005). 80 pp., Málaga.
CAMACHO, A.I., 1989. Los Batinelaceos (Crustacea, Syncarida) recogidos en la Península Ibérica. Boletín de la
Asociación española de Entomología, 13: 71-90.
CARABAJAL MÁRQUEZ, E., GARCÍA CARRILLO, J. & RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, F., 2012. Aportaciones al
catálogo de pseudoscorpiones de Andalucía (España) (II) (Arachnida, Pseudoscorpiones, Chthoniidae).
Descripción de tres nuevas especies de Chthonius C.L. Koch, 1843 de Cádiz, Málaga y Almería. Revista
Ibérica de Aracnología, 21: 89-95.
COLAS, G. 1954. Une excursion entomologique dans les forêts de Pinsapos d'Andalousie. Archivos del Instituto
de Aclimatacion. 2.:7-15
CRUZ, A., 1991. Isópodos terrestres de la colección del Museo de Zoología de Barcelona (Crustace, Oniscidea).
Miscellanea Zoologica, 15: 81-102.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA (ed.) 1974. Cueva de la Pileta, pp. 41-54. Operación España 71. IV
Campamento Nacional de Espeleología. Montejaque-Benaoján (Málaga).
ESPAÑOL, F. y ESCOLÁ, O. 1976. Coleópteros cavernícolas del distrito andaluz: Curculiónidos, Estafilínidos y
Carñabidos. Actas IV Congreso Nacional de Espeleología. Marbella: 150-156.
FAGE, L. 1931. Biospeologica, LV. Araneae. Archives de Zoologie Expérimentale et Générale, 71: 99-291.
FRESNEDA, J. 2008. Datos de distribución de Speonemadus bolivari (Jeannel, 1922) (Coleoptera, Leiodidae,
Cholevinae, Anemadini). Monografías Bioespeleológicas, 3: 13-15.
FRESNEDA, J., CÁRDENAS, A.M., CASTRO, A., LENCINA, J.L., LÓPEZ-COLÓN, J.I. & BAENA, M., 2007.
Nuevos datos de los Cholevidae en la Península Ibérica (Coleoptera). Boletin de la Asociación española de
Entomología, 31 (3-4): 187-214.
JEANNE, C., 1968. Carabiques de la Peninsule Iberique (8ª note). Actes de la Société linnéenne de Bordeaux,
105(6), Serie A: 1-40.
JEANNEL, R. 1913. Deux nouveaux Trechus (Co. Carabidae) cavernicoles d'Espagne. Bulletin de la Société
entomologique de France, 1913 (1) : 426-428.
JEANNEL, R. 1920. Les larves des Trechini (Coleoptera, Carabidae). Archives de Zoologie Expérimentale et
Générale, 59: 509-542.
JEANNEL, R. & RACOVITZA, E.G. 1914. Énumération des grottes visitées 1911-13 (cinquième série),
Biospeologica XXXIII. Archives de Zoologie Expérimentale et Générale, 53: 325-558.
JEANNEL, R. y RACOVITZA, E.G. 1918. Énumération des grottes visitées 1913-17 (sixième série),
Biospeologica XXXIX. Archives de Zoologie Expérimentale et Générale, 57: 203-470.
JEANNEL, R. y RACOVITZA, E.G. 1929. Énumération des grottes visitées 1918-27 (septième série),
Biospeologica LIV. Archives de Zoologie Expérimentale et Générale, 68 : 293-608.
MATEU, J. 1953. Revisión de los Ceuthosphodrus (s. s.tr.) cavernícolas de la Península Ibérica. Premir Congrès
Internacional de Spéléologie. París 3 (3): 113-124.
MAURIÈS, J.-P. & VICENTE, M.C. 1977. Diplópodos cavernícolas nuevos y poco conocidos de España,
recolectados por A. Lagar. Descripción de tres géneros nuevos Blaniulides et Iulides. Miscellania Zoologica,
4(1): 109-134.
NEUMANN, L.G. 1916. Ixodidei (Acariens) (Première série). Archives de Zoologie Expérimental et Géneral, 55,
151-527.
ORTIZ, E., 1968. Descripción de Lithobius andalusicus n. sp. de la cueva de La Pileta (Málaga) (Chilopoda,
Lithobiomorpha). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Biología), 66: 101-104.
OTERO, J.C., GARCÍA, A. y LÓPEZ, M.J. 2012 Sobre algunas especies de Cryptophagidae, Latridiidae y
Salpingidae (Coleoptera) capturados en medios subterráneos. Boletín de la Asociacón española de
Entomología, 36 (1-2): 137-144.
PÉREZ DÍAZ, J. 1976. Algunos crustáceos (Isópodos Terrestres) de la provincia de Málaga. Actas IV Congreso
Nacional de Espeleología. Marbella: 161-164.
RIBAUT, H., 1915. Notostigmophora, Scolopendromorpha, Geophilomorpha (Miriàpodes) (Première série).
Archives de Zoologie Expérimentale et Génerale, 55 : 323-346.
RIBERA-ALMERJE, C. 1970. Resultados faunísticos de la Campaña Serranía de Ronda 1970. Actas I Congreso
Nacional de Espeleología, Barcelona: 132-129.
SERRA, A. 1980. Contribución al conocimiento de los Lithobiomorpha (Chilopoda) de la Península Ibérica. Tesis
Doctoral inédita.
SERRA, A. 1983. Els Scolopendrinae i els Theatopsinae (Chilopoda: Scolopendromorpha). Bull. Inst. Cat. Hist.
Nat., 49 (Sec. Zool., 5): 77-83.
© G.E.V.

ISSN 2340-1346
Depósito Legal: J 1405-2012

63

Gota a gota, nº 3 (2013-2014): 58-64

SILVESTRI, F., 1923. Descripción de un nuevo género de Polydesmidae (Myriapoda, Diplopoda) de España
meridional. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Tomo XXIII: 358-375.
TINAUT, A. 1998. Artrópodos terrestres de las cavidades andaluzas. Zoologica Baetica, 9: 3-28.
VANDEL, A. 1952. Biospeologica LXXIII. Isopodes terrestres (Troisième Série). Archives de Zoologie
Expérimentale et Générale, 88 (3): 231-362.
VANDEL, A. 1955. Description de deux nouvelles espèces cavernicoles de Trochinuscus appartenant au groupe
pygmaeus (Isopodes terrestres). Notes biospéologiques, 10 : 45-49.
VIVES, E. 1975-76. Coleópteros cavernícolas nuevos o interesantes de la Península Ibérica y Baleares. Speleon,
22: 159-169.
VIVES, J. y VIVES, E. 1982. Notas sobre Sphodrini españoles nuevos o poco conocidos. Nouv. Rev. Ent., 12 (1):
29-36.

Este trabajo ha sido publicado on-line con fecha 25/12/2013
Se citará como:
PÉREZ, T., MESEGUER, A. y BULLÓN, J.T., 2013. Aproximación al estudio de los invertebrados de la Cueva de la Pileta (Benaoján, Málaga, España). Gota
a gota, nº 3: 58-64. Grupo de Espeleología de Villacarrillo, G.E.V. (ed.)

© G.E.V.

ISSN 2340-1346
Depósito Legal: J 1405-2012

64

Gota a gota, nº 3 (2013-2014): 65-68

SECCIÓN EXPLORACIONES

DOS CAVIDADES EN EL PARQUE NATURAL DE SIERRA NEVADA.
LA SIMA DE LOS BUFAOS Y LA DE LOS PITOS
(DÍLAR – GRANADA)

Andrés Santaella Alba y Manuel J. González Ríos
Grupo de Espeleólogos Granadinos. Email: espeleologosgranadinos.espeleo@gmail.com

Sima de los Bufaos - DL-2. (Autor: M. González-Ríos)

RESUMEN: Se presentan dos cavidades, muy conocidas, en
el municipio de Dílar (Granada) y dentro del Parque Natural de Sierra
Nevada: La Sima de los Pitos y la Sima de los Bufaos.
Las primeras exploraciones se realizaron en 1951 por
miembros del Grupo de Espeleólogos Granadinos..
PALABRAS CLAVE: Espeleología, Grupo de Espeleólogos
Granadinos, Dílar, Granada.
ABSTRACT: Two cavities are presented, well known in the
town of Dílar (Granada) and within the Natural Park of Sierra Nevada:
The Sima de los Pitos and Sima de los Bufaos.
The first scans were performed in 1951 by members of the
Grupo de Espeleólogos Granadinos.
KEY WORDS: Speleology, Grupo de Espeleólogos
Granadinos, Dílar, Granada.

UN POCO DE HISTORIA
Las primeras referencias de exploraciones realizadas a estas
dos cavidades, datan del mes de septiembre de 1950. Miembros del
Grupo de Espeleólogos Granadinos realizan los planos de dichas
cavidades, aportando una profundidad de 40 y 36 m
respectivamente. Como así se documenta en el artículo que dicha
entidad envía al diario IDEAL, de Granada, de fecha 29 de agosto de
1951, bajo el título: Exploraciones de dos simas en la sierra de Dílar.
En este artículo narran una nueva exploración realizada a estas
cavidades, con el objeto de fotografiar el interior de las mismas.
En años posteriores y al ser dos cavidades muy conocidas,
recibe numerosas visitas tanto de grupos de espeleología como de
aficionados y curiosos.
Recorte de prensa del Diario Ideal (29-08-1951)

© G.E.V.

ISSN 2340-1346
Depósito Legal: J 1405-2012

65

Gota a gota, nº 3 (2013-2014): 65-68

En al año 2002 nuestro grupo vuelve a estas dos cavidades con el objeto de realizar nuevos
levantamientos topográficos y reportajes fotográficos.

SITUACIÓN DE LAS CAVIDADES
Las dos cavidades presentadas, se localizan en la Meseta del Tío Gabino (IDEAL 29-8-1951), conocido
igualmente como Lomas de Padul, al norte del pico de la Silleta (1.520 m).
Para acceder a la zona, desde la Autovía Granada-Motril, se tomará la salida 144 Padul, al alcanzar la
rotonda seguir dirección Padul y en la siguiente rotonda continuar dirección Otura. Al llegar a la fábrica de
prefabricados La Romera, seguir en dirección a la urbanización Cañadas del Parque y antes de entrar en la
misma, tomar el primer carril a la derecha que se adentra en la sierra, hasta llegar a unos campos cultivados, en la
falda norte de la Silleta del Padul. A la altura de una casa a la derecha, abajo y a la izquierda se localiza el primer
campo cultivado, en cuya linde sur hay un camino con rodadas. Cuando termina el campo cultivado, un desvío nos
baja hasta el pie de un cortafuegos. A la derecha continúa una vereda que sube a un amplio collado donde se
abren las dos cavidades (ver plano situación).

LAS CAVIDADES
SIMA DE LOS PITOS DL-1 GR-598
Se abre a unos 7 m del
camino, bajo un gran pino con tres
pies, en las coordenadas UTM- ED50 446600 4100300 y a una altitud de
1313 m. Se trata de una pequeña
boca a ras de suelo que da paso a
una rampa descendente que
progresivamente se va ensanchando
hasta el fondo, a la derecha se hace
impracticable y a la izquierda tras un
estrechamiento, una nueva sala de
pequeñas proporciones donde se
alcanzan los 10 m de profundidad y
un desarrollo de 25 m.
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Base de la rampa de entrada ala Sima de los Pitos- DL-1.
(Foto M. González-Ríos)

Entrada a la Sima de los Pitos- DL-1. (Foto M. González-Ríos)

SIMA DE LOS BUFAOS DL-2 GR-586
La amplia boca se abre en una fractura junto al camino, en las coordenadas UTM – ED-50 446500
4100400 y a una altitud de 1313 m.
Un pequeño destrepe da paso a una rampa con una sala al principio, al oeste y sin continuación. La rampa
de estrecha proporciones y escalonada, baja hasta la cabecera de una nueva rampa muy pronunciada y
resbalosa por lo que se aconseja equipar con una cuerda el descenso. En cabecera hay varios anclajes (spit y
paraboles) para anclar la cuerda.
En el fondo de la rampa y a la izquierda se puede bajar a una salita con una cata de finalidad desconocida y
a la derecha continúa entrando a una gran sala, dividida en varios pisos por bloques y desprendimientos, esta
zona es muy húmeda, con formaciones interesantes aunque muy deterioradas por los visitantes.
La topografía de ambas cavidades se realizó el 17 de junio de 2002 por Andrés Santaella, M. González
Ríos, Olga González y Antonio Suárez.
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Entrada de la Sima de los Bufaos - DL-2. (Foto M. González-Ríos)

1951 Entrada Sima de los Bufaos (Archivo GEG)

Juan Carlos inicia el descenso del pozo en la Sima de los Bufaos.
(Foto M. González-Ríos)
Vista parcial de la sala interior de la Sima de los Bufaos - DL-2.
(Foto M. González-Ríos)
Este trabajo ha sido publicado on-line con fecha 03/01/2014
Se citará como:
SANTAELLAALBA, A. y GONZÁLEZ RÍOS, M.J., 2014. Dos cavidades en el Parque Natural de Sierra Nevada. La Sima de los Bufaos y la de los Pitos (Dílar Granada). Gota a gota, nº 3: 65-68. Grupo de Espeleología de Villacarrillo, G.E.V. (ed.)

© G.E.V.

ISSN 2340-1346
Depósito Legal: J 1405-2012

68

Gota a gota, nº 3 (2013-2014): 69-70

SECCIÓN BIOESPELEOLOGÍA

ADENDA AL ARTÍCULO “APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LOS
INVERTEBRADOS DE LA CUEVA DE LA PILETA (BENAOJÁN,
MÁLAGA, ESPAÑA)”

1

2

Toni Pérez y José Manuel Aguilera
1
2

Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.). Email: bioespeleologiaGEV@gmail.com
Plataforma Amigos de la Cueva de la Pileta. www.cuevadelapileta.org

Araneido de la Cueva de la Pileta. (Autor: Agustín Meseguer)

RESUMEN: Se añade un nuevo dato sobre un araneido al inventario de los invertebrados de la Cueva de
la Pileta (Benaoján, Málaga).
PALABRAS CLAVE: Inventario, Cueva de la Pileta, Arachnida.
ABSTRACT: New data on a spider to inventory of invertebrates from Pileta's Cave (Benaoján, Málaga).
KEY WORDS: Inventory, Pileta's Cave, Arachnida.
Tras la publicación recientemente de el trabajo titulado “Aproximación al estudio de los invertebrados de la
Cueva de la Pileta (Benaoján, Málaga, España)”, firmado por Toni Pérez, Agustín Meseguer y José Tomás Bullón,
en GOTA A GOTA nº 3, uno de los autores de esta Adenda (J.A.) ofrece un dato más que había pasado
desapercibido para los autores del mismo.
En este caso es el araneido de la familia Lyniphidae Troglohyphantes furcifer (Simon, 1884). Este dato lo
ofrece Louis Fage (1931), capturado en la Cueva de la Pileta por el abate Henri Breuil el 29 de Mayo de 1919. Por
lo tanto, este dato aumenta a 25 las especies de invertebrados del interior de esta cavidad tras el anterior trabajo
(Pérez et al., 2013), y a 6 el número de araneidos, quedando el listado de éstos de la manera siguiente:
CLASE ARACHNIDA Lamarck, 1801
Orden ARANEAE Clerck, 1754
Familia Agelenidae C.L. Koch, 1837
Tegenaria herculea Fage, 1931
Familia Dysderidae C.L. Koch, 1837
Dysdera bicornis Fage, 1931
Familia Linyphiidae Blackwall, 1859
Lessertia barbara (Simon, 1884)
Troglohyphantes furcifer (Simon, 1884)
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Familia Tetragnathidae Menge, 1866
Metellina merianae (Scopoli, 1767)
Familia Amaurobiidae C.L. Koch, 1868
Amaurobius cerberus Fage, 1931
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