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EDITORIAL
GOTA A GOTA se asienta en los medios de divulgación de la espeleología con un nuevo número... esto
quiere decir que la publicación interesa, se lee y que la gente quiere participar. Estamos muy orgullosos de que sea
así y esperamos que esta situación perdure en el tiempo.
En la contraportada del número 3 y en la portada y contraportada de este número 4, hay 3 fotografías que
han ganado el IV Concurso Internacional de Fotografía de Flora y Fauna Cavernícola que también organiza el
Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.). Una foto de cuevas de Portugal, otra de México y por último una
de Brasil son las que ilustran estas publicaciones. Hemos tenido un arduo trabajo a la hora de elegir las fotografías,
ya que la mayoría son de excelente calidad. Además, hemos aglutinado, sin quererlo, algunos grupos que
normalmente encontramos en las cavidades: reptiles, quirópteros y arácnidos. Damos desde aquí la enhorabuena a
los ganadores de este concurso.
Además, y como muestra de la divulgación de la biodiversidad del medio subterráneo, os ofrecemos en las
primeras páginas de GOTA A GOTA nº 4, el compendio de todas las fotografías participantes, para que quede
reflejada la gran calidad de imágenes presentadas.
Siguiendo con el hilo de la divulgación del medio subterráneo, queremos ofreceros la posibilidad de seguir
publicando vuestros trabajos, vuestras notas, vuestros artículos... en cualquier sección de nuestra revista digital,
que cada vez tiene más adeptos, más lectores y más interesados.
Sabemos que otros entes con mayor capacidad de captación (como es el caso de las Federaciones
espeleológicas) están intentando copiar el modelo de GOTA A GOTA, y eso nos gusta... ya que esto quiere decir
que no lo estaremos haciendo tan mal y que nuestro método de divulgación ha resultado ser el óptimo para la época
en que vivimos... Si de vez en cuando, se dejasen aconsejar y oyesen a los federados que representan, podrían tener
éstas y otras iniciativas que el colectivo viene demandando, aunque es mejor hacerse los locos, seguir dividiendo a
los poquitos que somos, y sobre todo hacer demagogia con los progresos y las ideas de otros. Muchas gracias por
apoyarnos y esperamos vuestros trabajos.
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FOTOGRAFÍAS PARTICIPANTES EN EL IV CONCURSO
INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA DE FLORA Y FAUNA
CAVERNÍCOLAS

Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.)

Email: bioespeleologiaGEV@gmail.com

Autores: Peter Swart, Anthony Hitchcock y Stephan Moser (Sudáfrica)
1º PREMIO III Concurso Internacional de Fotografía de Flora y Fauna Cavernícolas

RESUMEN: Se presentan todas las fotografías participantes y aceptadas en el IV Concurso Internacional
de Fotografía de Flora y Fauna Cavernícolas.
PALABRAS CLAVE: Fotografías, Concurso, Internacional.
ABSTRACT: It presents all the accepted participates photos in the IV International Contest of Flora and
Fauna Cavernicolous of Photography.
KEY WORDS: Photo, Contest, International.
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SECCIÓN HISTORIA

CRÓNICAS DE LA ESPELEOLOGÍA CORDOBESA:
COVALINDA

Antonio Expósito Jurado1, Abén Aljama Martínez2,3 y Julio Guijarro González2,4

Club de Montaña Rumbo Norte. Email: espeleochino@yahoo.es
Grupo Espeleológico G40
3
Email: genius.aben@gmail.com
4
Email: julio.guijarro@gmail.com
1
2

RESUMEN: El artículo analiza la historia de las exploraciones de Cueva Covalinda a lo largo del tiempo, y
de los grupos de espeleología de Córdoba capital que la investigaron, desde los años 40 hasta la actualidad. Se
trata de la cavidad más famosa de su término municipal, y puede constatarse que por ella han pasado, entre otros
grupos de espeleólogos: el GEJAM, Cruz Roja, el primer GES-C, el GESAC, el GAEC, un segundo GES-C, y el
G40.
PALABRAS CLAVE: Covalinda, Sierra Morena, Córdoba, Andalucía, Historia, Espeleología,
Exploraciones.
ABSTRACT: This articles centers on the history of the explorations of the Covalinda Cave over the years,
as well as on the Cordova speleology groups which have explored it since the 1940s until today. It is the best known
cave in the area, and the groups that have visited it include GEJAM, Red Cross, the first GES-C, GESAC, GAEC,
the second GES-C, and G40.
KEY WORDS: Covalinda, Sierra Morena, Cordova, History, Speleology, Explorations.
La información que no se encuentra, que no aparece...
simple y sencillamente no existe.

INTRODUCCIÓN
Se trata de una cueva bastante significativa, cuyo nombre ha llegado a ser muy conocido en la provincia de
Córdoba, aún durante los años en que se había perdido todo rastro de su localización exacta. Esta fama bien
pudiera proceder de una noticia aparecida en la prensa en el año 1963, y del nombre que recibió: “Covalinda”, que
desde entonces quedaría asociada a la cavidad más destacada del término municipal de Córdoba, con grandes
salas y formaciones impresionantes: la cueva más bonita de Córdoba. Era el origen de un mito que ha perdurado
hasta nuestros días.
© G.E.V.
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Hemos podido comprobar que han sido varios los grupos de espeleólogos y los particulares que se han
propuesto localizarla, con auténticas campañas sistemáticas de rastreo, del mismo modo que se lo propuso el
G40 desde el año 2011. Buena prueba de que ha sido visitada a lo largo de varias décadas son las numerosas
inscripciones de sus paredes, donde abundan nombres y fechas como testimonio de esas visitas.
La leyenda asociada a esta cueva cuenta que uno de los primeros (que se conozca) que la exploraron
sería un italiano, y que asombrado por las bonitas formaciones que encontró, le daría ese nombre. Esas leyendas
sobre su origen cuentan también que sería un lugareño el que acompañara a este italiano hasta la boca, con lo
que quizás fuese ya conocida con anterioridad a esta visita; aunque, al parecer, su nombre proviene de este
explorador italiano.

ETIMOLOGÍA
Sobre la etimología de su nombre, y proponiendo algunas hipótesis, lo más probable es que se
castellanizara, a partir del vocablo italiano “covo”, en su acepción de “guarida” o “madriguera”, ya que “cova”
significa “empollar” o “incubar”; y del término masculino “lindo” en su acepción de “pulcro” o “elegante”. El término
pasaría a feminizarse en castellano (Covalinda), desde el original “covo lindo” (guarida elegante), lo que nos da
pie a una nueva hipótesis, la de relacionar ese nombre y el que esta cavidad sirviera como refugio a las partidas de
guerrilleros de la resistencia antifranquista en la Sierra Morena cordobesa.

COVALINDA Y LA RESISTENCIA ANTIFRANQUISTA EN LA SIERRA DE CÓRDOBA
Son numerosos los indicios disponibles como para poder plantear la hipótesis de que esta cavidad sería la
que se cita en el libro “Claves sociales y naturales de la guerrilla antifranquista en Sierra Morena. Recorrido
histórico-natural por el valle medio del Guadiato”, editado por la Diputación de Córdoba en el 2006. A partir de
testimonios directos de los protagonistas de la época, en esa publicación se describe el contexto social y
geográfico de la sierra durante los años de la inmediata posguerra; y de las vicisitudes de la unidad miliciana que
se constituye como Tercera Agrupación Guerrillera, con Julián Caballero Vacas (que fuera alcalde constitucional
de Villanueva de Córdoba) al frente de su Estado Mayor, unidad que mantiene la lucha contra la dictadura hasta
junio de 1947, fecha en la que por una delación sufren una emboscada en la que la mayoría de sus miembros son
1
asesinados en el barranco de la Huesa por bandas armadas del nuevo régimen .
No nos extenderemos mucho en este apartado, recomendamos la lectura de ese libro para profundizar en
este aspecto: el de las cavidades de la Sierra Morena cordobesa como refugio de los huidos por temor a la
represión, la lucha antifranquista y el valioso papel de los enlaces; pero sí habría que dejar constancia de que esta
Agrupación Guerrillera actuó por la zona del Cerro del Trigo, Los Boquerones, La Porrá y Valdelashuertas, tal
como afirma ese trabajo y diversos testimonios directos de la época, entre ellos el de Félix Ramos García, que es
el que se reproduce a continuación, en un episodio concreto en el que se encuentra con dos guerrilleros:
“… presencia de materiales calizos y margosos (Valdelashuertas y La Porrá) con la típica estructura
2
de cuevas y oquedades donde pernoctar y vivir” . “En otra ocasión andaba yo cazando conejos por el
Cerro del Trigo y pasé a aquel lado del río Guadiato, buscando una cueva que está en el barranco del
Valdelashuertas, enfrente del venero grande que sale por debajo de la casa. La cueva aquella es
enorme, se mete por debajo de toda aquella montaña; tiene la boca por debajo de unas piedras
tobizas que están en la parte alta, ya cerca de la linde con La Porrá. Llego a la cueva… preparo un
poco de monte para echarme… hago fuego… Estamos comiendo tranquilamente cuando noto que el
perro se me mete entre las piernas con el rabo levantado, como hacía siempre que olía gente cerca.
Yo me enderecé y miré para dentro de la cueva, y nada, no veía más allá de unos pasos… Yo mientras
pensaba “¿quién estará ahí dentro, serán guardias civiles o rojos?” Así, hasta que al poco rato oigo
una voz que me dice “¿quién eres, estás solo?”, yo le contesté enseguida y entonces salieron dos
hombres. Eran de una partida de guerrilleros, de los que andaban por el Cerro del Trigo y de La Porrá,
3
por aquellas umbrías…“ .
En el transcurso de nuestra investigación sobre Covalinda, el
G40 se puso en contacto con los autores de este trabajo para entrevistar
a ese testigo (Félix Ramos), y poder confirmar si este episodio se
desarrolló en Covalinda, o bien existía otra cavidad próxima que
desconocíamos (en ese caso sería también de grandes dimensiones).
Luis Naranjo Cordobés (uno de los autores -y en esa fecha, otoño de
2013-, ya en calidad de Director General de Memoria Democrática de la
Junta de Andalucía) se ofreció a colaborar con nosotros, pero por
desgracia nos comunicó que Félix Ramos había fallecido, con lo que por
A la izquierda, Félix Ramos, con Luis Naranjo, coautor del libro y actual Director General
de Memoria Democrática, con el barranco de la Huesa al fondo.
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el momento no es posible confirmar esa posibilidad,
pero sí plantear la hipótesis por nuestra parte, que
consideramos muy probable.

LOS AÑOS 40
El que la cueva ya fuera conocida con bastante
antelación a la noticia aparecida en el año 1963 lo
atestiguan los testimonios que hemos podido recoger y
las diversas inscripciones que tapizan sus paredes:
Covalinda está plagada de grabados de muchos de los
grupos y particulares que la visitaron a lo largo de más
de 60 años; y de entre ellos, los de más antigüedad que
hemos localizado (por el momento) serían de enero de
1948: de una serie de visitas fechadas el 10, 14 y 24 de
enero de 1948, firmadas por Vargas (y Bargas), y por
“Bala Corral Fraco” (¿?), en algunos casos en
inscripción y en otras en carboncillo. Esta última podría
corresponderse con una visita individual o con un grupo
de tres personas. Por las fechas podría coincidir con la
primera exploración, tal como se cuenta en páginas
siguientes, incluso con la del italiano que la bautizó,
aunque esta última posibilidad resulta más lejana, por
la costumbre en Italia de mantener únicamente el
nombre y el primer apellido.

Inscripción y carboncillo de Vargas, de enero de 1948.

EL GEJAM
El Grupo de Espeleología Juvenil “Ambrosio de
Morales” (GEJAM) fue uno de los primeros grupos
creados en la capital, y a ellos se les debe atribuir el
redescubrimiento público de Covalinda, tal como
queda reflejado en la noticia publicada en el diario
Córdoba, el jueves, 10 de octubre de 1963.
Este grupo contaba como asesores con Emilio
Retamosa para el área de Espeleología, y con Juan
Bernier para Arqueología. Según la referencia del
diario, en ese momento lo integran 12 miembros (Arriba y abajo): Las inscripciones más antiguas localizadas en la cavidad
activos y otros simpatizantes, teniendo al frente a son de enero de 1948: “10-1-48 Vargas”, y “Bala Corral Fraco (¿?) X-I-IIL”,
en números romanos, aunque de forma incorrecta.
Antonio Perejón Rincón. Los cuatro espeleólogos que
oficialmente se adentran en Covalinda son Retamosa,
Perejón, Osuna y Mediavilla, acompañados de los
periodistas. La noticia de la situación de Covalinda se
recibe a través de Antonio Alcaide Álvarez, de
Almodóvar. Se incluían en el diario fotos de Perejón,
Osuna y Mediavilla.
Los datos de situación que refleja la noticia
serán los únicos disponibles para localizarla durante
las décadas posteriores: “en las entrañas de un monte,
de la finca La Porrá lindante con Valdehuertas, en el
término de Córdoba”. Afirman haber explorado 200
metros solamente, con lo que es de suponer que el desarrollo sería superior. Otros datos que apunta la noticia
serían su posible interés arqueológico y turístico, en una zona con abundancia de agua, y bóvedas de entre 10 y
30 metros, con extraordinarias formaciones. No es de extrañar que con esos datos, y con el paso del tiempo,
surgiera el mito de esta cavidad perdida, sobre todo cuando se retoma el interés de localizarla en fechas recientes
y tan sólo se cuenta con algunos relatos ciertos o imaginarios, y con esta información periodística (recuperada de
la hemeroteca por nuestro compañero Rafael Bermúdez).

LA CRUZ ROJA
El Grupo de Rescate de Montaña y Espeleología de la Cruz Roja se crea en Córdoba en torno a 1969-70 .
Disponemos de una fotografía del Grupo en la boca de Covalinda, durante la primavera de 1972.
4
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Noticia publicada en el Diario Córdoba, el jueves, 10 de octubre de 1963, en la que se refleja la exploración de
Covalinda por el GEJAM, el 6 de octubre de ese año.
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Por informes y partes de trabajo de este grupo, tenemos
constancia de que contaron con una Sección Bioespeleológica,
y que en abril de 1972 realizaron unas prácticas en el Puente de
Hierro, en las que participaron nueve sanitarios. El G40 está
recuperando todas estas cavidades del entorno del Puente de la
Palomera gracias a estos informes de trabajo. Aunque no
disponemos por el momento de mucha información sobre la
Cruz Roja, por testimonios directos de sus miembros puede
afirmarse que este Grupo podría ser uno de los de mayor
duración en el tiempo de la capital, ya que, aunque pasara por
periodos de inactividad, se mantendría al menos desde 1969
hasta el 2000, durante más de 30 años.
Desde el año 1977 y ya hasta su desaparición, Andrés
Muñoz lidera este grupo y se encarga de hacer cantera, de la El Grupo de Rescate de Cruz Roja en la boca de Covalinda,
primavera de 1972: José Merino, Rafael Trenas, José Antonio
formación de las nuevas generaciones de jóvenes Blanca, Manolo y Andrés Muñoz (en primera fila, a la derecha).
espeleólogos, que más tarde veremos integrados en otros
nuevos, como sucede en 1987-88, cuando se unen a Cruz Roja jóvenes procedentes del segundo GEC, el
segundo GES-C o el Grupo de Montaña y Espeleología Gustavo Torres, como consecuencia de su implicación en
los cursos del Patronato Municipal de Deportes.
Por lo que respecta a Covalinda, Cruz Roja localiza esta cavidad gracias a las indicaciones que les facilita
el GESAC, que ya había estado anteriormente. A partir de la primavera de 1972, Cruz Roja explora a fondo la
cavidad, la visitan con frecuencia durante 2 o 3 años, y
realizan su topografía en la primavera de 1972, que por
desgracia se ha perdido en una de las mudanzas de su
local.
Por este grupo se puede afirmar que, efectivamente
y tal como se rumoreaba, la boca de la cavidad ha
sufrido alteraciones a lo largo de los años, ya que a
comienzos de los años 70 estaba a ras de suelo, sin el
sencillo destrepe actual. La boca llegó a estar taponada,
posiblemente como consecuencia de los trabajos de las
máquinas que abrían un cortafuegos, lo que hizo que
estuviera perdida y no fuera posible localizarla.
Pasados unos años, varios miembros de Cruz Roja se
propusieron localizarla de nuevo, y una vez conseguido,
intentaron desobstruirla, llegando a lesionarse las
manos, lo que nos da una idea del movimiento de tierras
Miembros del Grupo de Rescate de la Cruz Roja de Córdoba en la Cueva
que
se produjo en la zona.
del Yeso de Baena, equipando un pozo junto a una pintada del GESAC:
Antonio Martínez, Pepe Serrano, Andrés Muñoz y Enrique Jiménez.

LOS AÑOS 70: EL GES-C
No se trata en este informe de hacer una Historia de la Espeleología de Córdoba capital, ni mucho menos,
pero hay que tener en cuenta la posible confusión entre el GEC de los años 60, y un segundo GEC, posterior, de
los años 90. Y entre el GES-C de los años 70 y el GES-C de los años 90.
El primer Grupo de Exploraciones Subterráneas de Córdoba (GES-C) tendría una franja cronológica que
abarcaría desde 1971 a 1973/74, y la formación de sus
componentes correría a cargo de Pedro Reyes Ruiz,
que a su vez pertenecía a la Unidad Alpina de la Cruz
Roja, en la que podríamos fijar el punto de partida del
primer GES-C. Este grupo se dedica durante una
temporada a localizar Covalinda, a partir de las
referencias del GEJAM, y lo consiguen gracias a la
colaboración de dos hombres que recogían espárragos
cerca de la cascada de Valdelashuertas; uno de ellos
les conduce hasta la boca de la cavidad.
Será este hombre quien cuente al GES-C que
durante los años 1947-1948, cuando iba cogiendo
espárragos con su padre, se encuentra esta cueva por
casualidad. Tiempo después, padre e hijo se
del alzado de Covalinda por el GES-C, enmarcada, tal como se
encuentran a un italiano que estaba por Sierra Morena Topografía
ha conservado durante estos años y tal como se nos ofreció para su
reproducción.
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Arriba y derecha: Dos fotografías de Covalinda, tomadas durante
las exploraciones del GES-C [ca. 1972]

Izquierda. Covalinda: grabado de 1 de octubre de 1972, con
otro tachado más arriba. Por la fecha, podría atribuirse a las
exploraciones del GES-C, y la época en la que se realiza la
topografía de la cavidad.

buscando cuevas o realizando algún tipo de investigación, y le llevan hasta la boca de la cueva. El italiano entra en
la cueva y el padre y el hijo le esperan en la entrada. Cuando el italiano sale al exterior, estos le preguntan por ella,
a lo que el italiano (se afirma) que pudo responder ¡¡Cova Linda!! [sic]. De ahí se supone que le viene el nombre.
Será el GES-C quien indique a los componentes del GESAC la situación de la cavidad, visita que se tratará
en el apartado siguiente. El primer GES-C explora íntegramente Covalinda, no encontraron lagos ni cursos
5
activos de agua, y en 1972 levantaron una topografía de planta y alzado de la cavidad .

EL GESAC. ABRIL DE 1972 Y FEBRERO DE 1973, LA "OPERACIÓN COVALINDA”6
Entre el 29 de abril y el 1 de mayo de 1972, el GESAC organiza con tiempo y todo lujo de detalles un
campamento, en el que participan al menos 14 miembros. Este campamento tenía un objetivo claro: explorar una
de las más famosas cavidades de la Sierra Morena cordobesa; este campamento recibió el nombre de "Operación
Covalinda".
La cavidad se localiza por el equipo de punta en la
primera jornada, y durante la segunda se exploran unos
200 metros de las galerías superiores, las mismas que les
constaba había explorado el GEJAM en 1963. Aunque su
objetivo era completar la exploración integral, sumando
las galerías inferiores, una lluvia torrencial constante
durante 12 horas seguidas les obliga a levantar el
campamento y suspender la operación.
El domingo 11 de febrero de 1973, el GESAC
7
vuelve a explorar Covalinda , tal como lo detalla su
monitor, Isidoro Pérez Almirón, en un artículo publicado en
El Correo de Andalucía de Sevilla, en su edición de 16 de
febrero de 1973 (viernes). Según la noticia, la cueva no
había sido explorada desde octubre de 1963 en que lo
hiciera el GEJAM8, y de nuevo se incide en sus
posibilidades turísticas y en las formaciones
Inscripción del GESAC en una de las salas de Covalinda.
espectaculares, incluyendo una fotografía de gran
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formato de “la primera sala, de una gran colada
estalacmítica de tubos de órganos”. Se recogen
muestras de biología y se realiza un reportaje
fotográfico, a cargo de Antonio Tirado.

EL GAEC
Tenemos también constancia de la visita del
GAEC a Covalinda por un grabado que dejaron
durante su exploración. De este grupo (Grupo de
Actividades Espeleológicas de Córdoba, o Grupo
Arqueólogo-Espeleólogo de Córdoba) no tenemos por
el momento mayor información.

Noticia publicada por Isidoro Pérez Almirón, monitor del GESAC, en el
Correo de Andalucía de 7 de mayo de 1972, donde se da cuenta de la
“Operación Covalinda”, del 29 de abril al 1 de mayo.

LOS AÑOS 80 Y 90: EL SEGUNDO GES-C
Del mismo modo que nos encontramos en
Córdoba con un segundo GEC (Grupo Espeleológico
de Córdoba), creado con la participación de David
Salinas Poch, en recuerdo del original GEC (Grupo
Espeleológico Córdoba) y de uno de sus componentes,
ya fallecido: Vicente Salinas (su padre), nos
encontraremos en los años 90 un segundo grupo bajo
las siglas GES-C. Algunos componentes del segundo
GEC crean a su vez el segundo GES-C, también en
recuerdo del primero.
Será con componentes de este segundo GESC con los que entre en contacto el G40 para poder
localizar finalmente Covalinda, ya que se ofrecen para
colaborar con nosotros en la búsqueda, en base a sus
recuerdos personales de las exploraciones que
realizaron a finales de los años 90, ya que desde esa
época no habían vuelto a visitarla. Entre esos
componentes del segundo GES-C, tenemos que citar
la colaboración de Pascual Martínez (Palín) y Manolo
Montaño, pero sobre todo de Antonio Expósito (El
Chino, antiguo miembro del segundo GEC, que tendrá
un papel protagonista además en la trayectoria del
Grupo de Montaña y Espeleología Gustavo Torres),
con el que finalmente conseguimos localizar la
cavidad, en febrero de 2013.
Este grupo también inicia una campaña de
rastreo sistemático de la sierra a la busca de Covalinda
en los años 90, que se resiste a aparecer durante
mucho tiempo; será una pura casualidad finalmente la
que se dará para que consigan encontrarla. Del GES-C
y de los miembros que la exploran podemos encontrar
numerosas inscripciones a lo largo de toda la cueva. A
ellos se deberá la equipación de diversos anclajes con

Noticia publicada por el monitor del GESAC (Isidoro Pérez Almirón), en el
Correo de Andalucía de 16 de febrero de 1973, donde se informa de la
exploración de Covalinda el domingo 11 de febrero.

Imágenes de la derecha y arriba: Grabado del GAEC en las paredes de
Covalinda y bono de ayuda pro viaje a Cueva del Gato (¿años 90?).
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spits en pasamanos y pozo, que encontramos y
pudimos usar, en condiciones precarias pero
aceptables, en nuestra primera exploración actual, de
febrero de 2013, después de 16 años.

EL GRUPO ESPELEOLÓGICO G40 EN COVALINDA
Por lo que respecta a nuestro grupo, el Grupo
Espeleológico G40, las primeras salidas para encontrar
9
Covalinda se montan en la primavera de 2011 , en el
marco de nuestro proyecto “Tras las huellas de la
espeleología cordobesa”, que pretende recuperar la
larga lista de cavidades exploradas por otros grupos, ya
desaparecidos, y desconocidas en la actualidad.
Será a lo largo del año 2012 cuando se inicie un
trabajo de búsqueda sistemática, con un importante
número de salidas para intentar localizar la entrada, en
las que participan la totalidad de los miembros de
Córdoba capital y algunos compañeros más del G40
(de Priego y Sevilla), cuestión nada fácil por lo extenso y
Grabado del GES-C en una formación de Covalinda, fechado en julio de
abrupto del terreno, y por las pocas indicaciones de que
1982 y firmado por Palín, Rojas, Pepe, Eugenio y Miguel.
se disponía. Básicamente, contábamos con la noticia
aparecida en el diario Córdoba en octubre de 1963, y muchas ganas de localizarla.
Conforme avanza el año y se multiplican las salidas, se difunde por foros y redes sociales la noticia de que
estamos buscando esa famosa cavidad para estudiarla, explorarla y realizar su topografía, respetando en todo
caso su estado original. Y surgen valiosos colaboradores que se ofrecen a ayudarnos, surge el contacto con el
último de los grupos de Espeleología de Córdoba capital ya citado: el GES-C, y con varios de sus componentes:
Pascual Martínez (Palín), Manolo Montaño y Antonio Expósito (Chino).
De parte de Palín nos llegan datos sobre un antiguo acceso, los trabajos de localización de este grupo, y la
exploración que llevaron a cabo; con Manolo Montaño realizamos la penúltima salida para localizarla (el 1 de
diciembre de 2012), donde nos acercamos bastante pero no llegamos a localizarla; y finalmente, gracias a Antonio
Expósito se pudo localizar, el 1 de febrero de 2013. Ese día se organiza una salida en la que participan
compañeros de Priego, Sevilla, Córdoba y Jaén: Rafael Bermúdez, Bárbara Jiménez, Julio Guijarro, Abén Aljama
y Antonio Expósito, siendo los dos últimos los que llegan hasta la boca de entrada gracias a los recuerdos de
Antonio, toman las coordenadas, realizan las primeras fotos y exploran los primeros metros de galerías. Sobre la
marcha se organiza una nueva salida para explorarla más a fondo, para dos días después (el 3 de febrero, ya con
equipos completos), en la que participan Abén, Antonio y Julio (desplazados desde Córdoba, Sevilla y Jaén). En
esta visita se realiza un reportaje fotográfico más a fondo, se comprueba el estado de las antiguas instalaciones
(en uso pero bastante precarias ya, desde finales de los años 90) y se explora a conciencia la cavidad, incluyendo
pasamanos y pozos.
Una vez localizada la cavidad, se
acuerda que a partir de esa fecha se iniciarían
los trabajos de exploración integral por parte del
G40, el reequipamiento de anclajes y la
topografía actualizada. Teniendo en cuenta que
los tres componentes del equipo de localización
y primera exploración pertenecían en ese
momento a tres clubs diferentes, se decide dar a
conocer la noticia públicamente, mediante un
foro de Internet que los integraba a los tres: en
los Foros de Montaña Piedra Sobre Piedra, en
una entrada que se publica cuatro días más
tarde, el 7 de febrero de 2013, bajo el
significativo título de “Hemos encontrado
10
Covalinda, en la Sierra de Córdoba” . En ese
foro se da cuenta de que por fin se ha
encontrado la cavidad más buscada de
Córdoba capital, y que sería el Grupo
Espeleológico G40 el encargado de realizar su
Un detalle de la instalación del pasamanos de Covalinda, tal como la encontramos
estudio integral.
(febrero de 2013), después de 16 años.
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CONCLUSIÓN
Para terminar, se nos ocurre recordar una cita
nuestra, a propósito de las dificultades que nos encontramos
como G40 para localizar las cavidades exploradas hace
décadas por otros grupos de Córdoba capital, dentro de
nuestro proyecto “Tras las huellas de la espeleología
cordobesa”:
“No es de extrañar, ya que han existido pocos
canales de información entre los distintos grupos
coetáneos a lo largo de la historia de la
espeleología cordobesa y las nuevas
generaciones han tenido escasa o nula
constancia de los trabajos realizados por sus
predecesores”.
Una vez que se ha puesto en pie una parte de la Placa de fecha 2-2-1997 de siglado de la cavidad, colocada por el
historia de Covalinda como cueva emblemática de Córdoba GES-C en la primera sala, con lo que se da la curiosidad de que
capital, resulta significativo comprobar cómo (al menos en Covalinda se vuelve a localizar en el 16º aniversario de esta placa.
El G40 ha reorganizado su Catálogo para respetar la sigla CO-1
este caso) su situación exacta se ha transmitido de unos
para esta cavidad.
grupos a otros a lo largo de los años (tal como se ha
explicado), grupos que no estaban tan desconectados como pudiera parecer en un principio, ya que la
interconexión entre ellos era muy acusada (unos formaban a otros, y sus miembros lo eran al mismo tiempo de
varios grupos a la vez).
Es cierto que su rastro se ha perdido durante muchos años, pero tampoco en la capital ha habido una
actividad espeleológica permanente y constante. El 2 de febrero de 1997, el GES-C coloca la placa de siglado de
la cavidad que ya conocemos, y en esa visita les acompaña un miembro de Cruz Roja. Y el 1 de febrero de 2013,
un antiguo miembro del GES-C y de Cruz Roja lleva al G40 hasta la boca de la cavidad, transmitiendo ese testigo,
una vez más, a las nuevas generaciones.

Foto en la boca de Covalinda de los tres componentes de la primera exploración, el 3 de febrero de 2013.
De izquierda a derecha: Julio, Abén y Antonio. La placa del GES-C que encuentran en la primera sala sigla
la cavidad como CO-1, con fecha 2 de febrero de 1997.

Notas:
Sobre la presencia de las diferentes partidas guerrilleras, su número y su extensión por la sierra, pueden ser significativos los datos que refleja la
publicación: 42 guerrilleros muertos en 1947, 13 en 1948, y 31 en 1949. Todos ellos debieron buscar el apoyo de los enlaces y refugio en cuevas como
Covalinda, del mismo modo que el G40 lo ha podido acreditar en la Cueva de los Mármoles, en el término municipal de Priego de Córdoba.
2
Descripción del entorno físico y de las cuevas como refugio de la guerrilla, en NARANJO CORDOBÉS, L., MORAL CASTRO, M., CARRASCO
CASAUT, M., y CARRASCO LEIVA, A. (2006). Claves sociales y naturales de la guerrilla antifranquista en Sierra Morena. Recorrido histórico-natural
por el valle medio del Guadiato. Córdoba, Diputación. P.83.
3
Encuentro con dos guerrilleros, testimonio de Félix Ramos. Idem, pg. 140-141.
4
Para redactar este apartado hemos contado con la colaboración de antiguos miembros de Cruz Roja, a los que agradecemos su colaboración; y entre
ellos, a Andrés Muñoz.
1
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5
Agradecemos la colaboración de Francisco Rojas Luque, Pedro Sánchez Ruiz y Francisco Rodríguez de Asís para poder conseguir las topografías del
GES-C.
6
La información de este apartado sobre el GESAC procede de: GUIJARRO GONZÁLEZ, J., 2013. Crónicas de la espeleología cordobesa: el GESAC.
Gota a gota, nº 1: 48-52. Grupo de Espeleología de Villacarrillo, G.E.V. (ed.). Con posterioridad a la publicación de este artículo hemos ampliado la
información disponible, sobre la visita a Covalinda del GESAC de 1973.
7
El Correo de Andalucía. Sevilla, 16 de febrero de 1973.
8
Noticia que no resulta del todo cierta, tal como se ha comentado, ya que al menos durante 1972 y 1973, por lo menos tres grupos de la capital están
explorando Covalinda: GESAC, GES-C y Cruz Roja.
9
Las primeras salidas que se reflejan en los informes del G40 serían tres, del año 2011, correspondientes a abril y mayo, en: BERMÚDEZ CANO, R.
(2013). Tras las Huellas de la espeleología cordobesa. Memoria 2009-2011. Grupo Espeleológico G40 de Priego de Córdoba. Actualizada a enero de
2012. Pp. 9 y 48. Fechas de salida y componentes del equipo: 30-04-11 (4); 06-05-11 (4); 09-05-11 (2).
10
Foros de Montaña Piedra sobre Piedra (2013), [Consultado el 24/1/2014]. Hemos encontrado Covalinda, en la Sierra de Córdoba:
http://www.forospiedrasobrepiedra.com/smf/index.php?topic=12069.0
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SECCIÓN GEOESPELEOLOGÍA

PARTICULARIDADES DEL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE
LOS RECURSOS HIDRÁULICOS DE PEQUEÑAS CUENCAS DE
MONTAÑA CÁRSICAS EN EL TRÓPICO HÚMEDO: EL SISTEMA
HIDROLÓGICO DE LA GRAN CAVERNA DE SANTO TOMÁS,
PINAR DEL RÍO, CUBA

Leslie F. Molerio León
Ex Vice-Presidente Primero de la Sociedad Espeleológica de Cuba
Consultor en Ingeniería Ambiental y Gestión de Recursos Hídricos
Apartado 6219, CP 10600, Habana 6, La Habana, Cuba
Apartado 0834-02235 Zona 9-A, Ciudad de Panamá, Panamá
Email: especialistaprincipal@gmail.com

RESUMEN: La gestión eficiente de los recursos hidráulicos de las montañas cársicas del Trópico Húmedo
debe basarse en el conocimiento adecuado de las características hidrogeológicas especiales de estos sistemas
de flujo. Las aguas terrestres suelen estar compartidas por varias comunidades rurales y sostienen un ecosistema
subterráneo frágil, vulnerable y desbalanceado, estresado por varios elementos externos. Esta contribución
describe las características hidrológicas más importantes de estas montañas cársticas en el ejemplo del Sistema
Cavernario Santo Tomás, 200 km al Oeste de La Habana, capital de Cuba, el mayor sistema cavernario de Cuba
con 47 km de galerías subterráneas conectadas y un grupo de cuevas aún no conectadas directamente.
. Las aguas terrestres suelen estar compartidas por varias comunidades rurales y sostienen un ecosistema
subterráneo frágil, vulnerable y desbalanceado, estresado por varios elementos externos. Esta contribución
describe las características hidrológicas más importantes de estas montañas cársticas en el ejemplo del Sistema
Cavernario Santo Tomás, 200 km al Oeste de La Habana, capital de Cuba, el mayor sistema cavernario de Cuba
con 47 km de galerías subterráneas conectadas y un grupo de cuevas aún no conectadas directamente.
PALABRAS CLAVE: karst, trópico húmedo, Cuenca de montaña, cueva, Cuba, Sistema Cavernario
Santo Tomás.
ABSTRACT: The efficient management of the water resources of the karst mountains of the Humid Tropics
of the Caribbean has to be based in the proper knowledge of the special hydrogeologic characteristics of these flow
systems. The terrestrial waters are shared by several rural communities and support a fragile, vulnerable and
locally unbalanced underground ecosystem stressed by several external elements. This contribution describes
the most important hydrological features of these karst mountains in the example of the Santo Tomas Cave
System, 200 km West of La Habana, capital of Cuba, the largest cave system of the country with almost 47 km of
connected subterranean galleries and several caves not yet connected by the speleological explorations.
KEY WORDS: karst, humid tropics, mountain watershed, cave, Cuba, Santo Tomás Cave System.

INTRODUCCIÓN
A casi doscientos kilómetros al Oeste de Ciudad de La Habana se encuentra la Sierra de Quemado, uno de
los sistemas montañosos cársicos más famosos de Cuba. Es un sistema cársico epigenético constituido por rocas
© G.E.V.

ISSN 2340-1346
Depósito Legal: J 1405-2012

23

Gota a gota, nº 4 (2014): 23-36

carbonatadas del Jurásico superior - Cretácico inferior en contacto con sedimentos no carbonatados del Jurásico
inferior (Fig. 1). La formación Guasasa es la unidad litoestratigráfica carbonatada en que se desarrollan las
paredes escarpadas de los mogotes que a veces presentan, en la base, una pendiente más suave que suele
corresponderse con la unidad formacional de Jagua. Las series no carbonatadas constituyen, en esencia, un

Fig. 1. Mapa de localización de la Gran Caverna de Santo Tomás.

complejo metacarbonatado terrígeno denominado Formación San Cayetano, compuesto por pizarras,
aleurolitas, esquistos y areniscas. Los sedimentos más jóvenes son del Paleógeno. Sin embargo, es típico el
solapamiento cronoestratigráfico debido a la estructura de mantos de sobrecorrimiento que caracteriza la región
(Fig. 2) y que, originalmente fuera descrita por R.H. Palmer en 1940 (Furrazola et al, 1978; Psczsolkowski, 1987;
Piotrowska, 1972, 1987; Acevedo y Molerio, 1982).
Los fondos del valle de Santo Tomás y sus tributarios están rellenos por sedimentos terrígenos aluviales,
fundamentalmente arcillas y arenas derivadas de las rocas de la Fm. San Cayetano, que alternan con limos y
depósitos lacustres desarrollados como consecuencia de la evolución hidrológica del valle –que incluye una o
más fases lacustres- y por calizas resultado de la recesión de los escarpes calcáreos (Núñez, Panos y Stelcl,
1964; Panos y Stelcl, 1968a; Molerio, 2012). La superficie de fondo del valle es prácticamente horizontal y se

Fig. 2. Esquema general de situación geológica del territorio de la provincia
de Pinar del Río según (Psczsolkowski, 1987).
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encuentra a una altitud promedio de 100 m
sobre el nivel del mar, en tanto la cima de los
mogotes alcanza cotas del orden de los 350 m.
Por tal motivo, las paredes verticales (Fig. 3) se
elevan unos 250 m sobre el fondo del valle,
provocando una sorprendente morfología de
elevaciones de paredes abruptas y cimas
redondeadas que, en la toponimia cubana, se
designan con el nombre de “mogotes”
(Lehmann, 1953).
En la literatura geomorfológica clásica,
estos relieves son comúnmente referidos como
“carso de torres”, “turm-karst”, “hillstacks” o
“kegelkarst” y durante muchos años fue
considerada una morfología exclusiva del carso
tropical. Formas similares se han reportado en
China, Viet-Nam, Indonesia y Puerto Rico e,
incluso en áreas que en la actualidad, no son
Fig. 3. Frente escarpado de la Sierra de Quemado a la altura del Sumidero del
tropicales, lo que constituye parte de una
Arroyo Santo Tomás (Foto L. Molerio).
interesante controversia climamorfogenética de
larga data sobre las características de la evolución de las formas cársicas tropicales (Lehmann, 1953; Panos y
Stelcl, 1968a, 1968b).
Cinco pequeñas cuencas superficiales (la de los arroyos Santo Tomás, Bolo, Peñate, Arroyo de La Tierra y
Los Cerritos) ingresan por sendos sumideros (ponores) en la vertiente oriental de las montañas calizas de la
Sierra de Quemado y se unen subterráneamente en diferentes sectores del sistema de la Gran Caverna de Santo
Tomás que, hasta ahora, es el mayor sistema cavernario de Cuba, con unos 47 km de galerías subterráneas
comunicadas y varias decenas de cuevas no conectadas físicamente. El impresionante sistema de conductos
subterráneos ha recibido la atención preferencial de los espeleólogos del país desde que en 1954 fuera explorada
por la Sociedad Espeleológica de Cuba y cuya primera descripción general fue publicada al año siguiente (Núñez
y Symington, 1955).
Durante casi 45 años los trabajos de Núñez lideraron las exploraciones en el sistema subterráneo y la
historiografía de la Gran Caverna de Santo Tomás (Núñez, 1990a, 1990b; Suárez, 2004) reconoce en ese largo
período varias etapas en el desarrollo del conocimiento de esta caverna que, sin embargo, adolece de una
bibliografía publicada acorde con su importancia espeleológica (Núñez, 1955, 1956a, 1956b, 1967, 1990a,
1990b; Núñez & Symington, 1955; Martín y Jáimez, 1990; Aldana, 2004; Suárez, 2004). De manera
independiente, a partir de la década de 1990 otros autores llevaron a cabo algunos estudios sobre temas
específicos en el sistema cavernario o su entorno más inmediato (Díaz y Díaz, 1990; Guerra, 1995; Flores y
Molerio, 1995; Parise y Valdés, 2005; Parise et al., 2004, 2005; Molerio 1995a, 1995b, 1995c, 2002, 2004a;
Molerio y Sardiñas, 1995; Molerio et al., 1995; Molerio et al., 2007; Jáimez, 2004).
Este artículo pone en perspectiva los problemas básicos del aprovechamiento sustentable de los recursos
hidráulicos en pequeñas cuencas de montaña cársicas del Trópico Húmedo, haciendo énfasis en las
singularidades y particularidades de este particular contexto climático, hidrológico y geólogo-geomorfológico
caracterizado por la fragilidad y vulnerabilidad natural y social de los ecosistemas de montañas cársicas. Toma el
ejemplo del Sistema Hidrológico de la Gran Caverna de Santo Tomás en tanto desde el punto de vista hidrológico
puede aislarse perfectamente, de manera que los estímulos y acciones exteriores sobre el sistema pueden
medirse y conocerse con facilidad. Asimismo, buena parte del sistema subterráneo se integra físicamente. Como
han demostrado la exploración espeleológica y la observación directa de su funcionamiento hidrológico es
posible sistematizar los factores de control de la hidrodinámica biogeoquímica del territorio, distinguiendo
aquellos factores catalizadores o de retardo en la distribución y calidad de las aguas superficiales y subterráneas.
El conocimiento hidrológico de territorios de este tipo constituye el principal instrumento de gestión
sostenible de sus recursos hidráulicos y, más allá, de todo su manejo y aprovechamiento ambiental. Las
propiedades específicas de los sistemas cársicos como la heterogeneidad y anisotropía se muestran con
particular intensidad en las zonas de montaña donde los errores de administración de los recursos naturales se
magnifican de manera notable y alteran el frágil equilibrio de los ecosistemas y de los delicados nichos ecológicos
subterráneos. Los efectos de la gestión deficiente o ineficiente de los recursos hidráulicos incrementan la
vulnerabilidad social de comunidades dominantemente agrícolas y causan desbalances sociales, económicos y
culturales especialmente importantes.
Un resumen de los problemas básicos de este tipo fue adelantado por el autor en una contribución al
Simposio sobre Gestión del Agua en Espacios Protegidos Ecovida 2010, celebrado en el Parque Nacional
Viñales, Pinar del Río, Cuba, en Noviembre 2010 y recientemente publicada (Molerio, 2013).
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CONTEXTO HIDROAMBIENTAL
La región en su conjunto ha estado sometida
a un fuerte estrés ambiental desde que a principios de
1960, la población campesina, antes dispersa, se
concentrara en la comunidad de montaña de El
Moncada (Fig. 4). Esta es una población de sustrato
agropecuario que cuenta con servicios de
infraestructura vial, hospitalaria, educacional,
establecida en la parte alta de las cuencas de los ríos
Santo Tomás, Bolo y Peñate, parcialmente sobre las
rocas terrígenas de la Fm. San Cayetano, aguas
arriba del sistema cavernario y colindando con la
vertiente absorbente de la Sierra de Quemado.
En las cuencas que emergen, luego que los
arroyos se unen subterráneamente bajo la Sierra de
Quemado y descargan del otro lado de la montaña,
Fig. 4. Vista general de la comunidad de El Moncada (Foto M. Condis)
en la vertiente occidental de la Sierra, existen
viviendas dispersas de campesinos en los valles llamados de Isabel María y Quemado. Estos asentamientos al
Oeste de la Sierra de Quemado poseen una infraestructura social y económica más modesta, de inferior
eficiencia y menor carga contaminante que la de la población aguas arriba y, por su posición geográfica y la
dependencia que tienen de las aguas superficiales y subterráneas para su consumo, reciben las cargas de
nutrientes y contaminantes en general no tratados de la población asentada en la vertiente absorbente (oriental).
Del mismo modo, sufren con mayor intensidad del déficit de agua derivado de la explotación de los recursos
naturales aguas arriba, básicamente en la comunidad de El Moncada. El tratamiento y la disposición segura de las
aguas residuales son totalmente inexistentes a ambos lados de la Sierra.
En ambas vertientes de la Sierra de Quemado la economía local se sustenta en el aprovechamiento
agropecuario y, específicamente en el cultivo del café y frutos menores, ganadería menor y, más recientemente,
la comunidad de El Moncada, se beneficia con el turismo.
De la vegetación indígena apenas quedan manifestaciones en las paredes de los mogotes, en algunas
dolinas (denominadas localmente “hoyos”) y en algunos bosques de galerías asociados a los cursos fluviales
(Gerhartz y Abraham, 1991).
En la base de los mogotes se reconocen (Fig. 5) restos de un bosque semideciduo mesófilo representado
por almácigos (Bursera simaruba), algarrobo cubano (Samanea saman), cedro (Cedrela odorata) y ceiba (Ceiba
pentandra). Pero en las laderas verticales y en algunos fondos de dolinas en la cima de los mogotes, se encuentra
alguna flora endémica o con rasgos de endemismo. Los individuos más representativos son la palma barrigona
(Gaussia princips), el ceibón (Bombax emarginatum) y el guanito de sierra (Thrinax microcarpa) (Domínguez, et
al., 1991). Contrastante en extremo es la vegetación
de las Alturas de Pizarras, elevaciones constituidas
por los sedimentos terrígenos de la formación San
Cayetano. Este es el escenario donde crece un
impresionante bosque aciculifolio de pinares que dan
nombre a la provincia. Aquí se encuentran el pino
hembra (Pinus tropicalis) y el pino macho (Pinus
caribaea). En sectores muy apartados, aún se
encuentran ejemplares de la palma de corcho
( Mycrocicas calocoma ) relictos de la flora
Cuaternaria en peligro de extinción (Molerio, 1965).
En general, el contexto hidroambiental
comprende un sistema de aguas terrestres
compartidas que, al discurrir subterráneamente,
soportan un ecosistema subterráneo frágil,
vulnerable y, localmente, en desequilibrio con ciertos
elementos de estrés provocados desde el exterior.
Ellos, a su vez, repercuten en la salud ambiental de
Fig. 5. Bosque semideciduo mesófilo de la base de los mogotes.
los habitantes en las cuencas receptoras.
El uso de algunas galerías subterráneas de la Gran Caverna de Santo Tomás como almacenes
temporales o permanentes, su iluminación artificial parcial, la adaptación ingeniera de algunos sectores y la visita
de numerosos exploradores ha provocado un importante desajuste en el ecosistema subterráneo, incrementando
la vulnerabilidad de algunos sectores, cambios en los patrones de escurrimiento y, con ello, en las cadenas
tróficas, migración de especies, incorporación de otras nuevas, modificación de senderos, y alteraciones en los
patrones de luz, calor, humedad y circulación del viento que han conducido a la pérdida de estabilidad ecológica
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del sistema subterráneo y a la modificación del hábitat subterráneo de numerosas especies cavícolas.
La problemática hidrológica del territorio se circunscribe, básicamente, al hecho de que las vertientes
absorbentes de los mogotes son muy poco acuíferas. Aún cuando en ocasiones se encuentran “tanques”, es
decir, almacenamientos locales y discontinuos, tienen posibilidades limitadas de explotación, toda vez que se
asocian a galerías subterráneas cuya dependencia con respecto a la alimentación alóctona es muy elevada, por
lo que suelen agotarse rápidamente en períodos normales de estiaje. La prospección de aguas subterráneas
debe orientarse, por tanto, a las vertientes emisivas y en este caso, es promisoria la zona aguas arriba de El
Moncada, que constituye la vertiente meridional -de descarga- de la Sierra del Infierno en los alrededores del
sistema inundado de la Cueva de El Gato. La regulación artificial de las aguas superficiales en la cuenca superior
del sistema cavernario y los cambios en el uso de la tierra han contribuido a agravar este problema.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DE LOS SISTEMAS DE MONTAÑAS CÁRSICAS DEL
TRÓPICO HÚMEDO
Las montañas cársicas del Trópico Húmedo, las del Caribe y de Cuba en particular presentan las
siguientes características (Lehmann, 1953, 1960; Sweeting, 1972; Jennnings, 1971; Panos y Stelcl, 1968a,
1968b; Molerio 1981, 1995a, 2003, 2004a, 2004b; Molerio, Guerra y Flores, 1983; Molerio et al., 1995, 1996,
1997, 1998; Molerio y Flores, 2003):
· Su localización geográfica en un área de influencia de huracanes con típicas lluvias torrenciales de corta
duración y elevada intensidad.
· Un drenaje superficial desarrollado en pequeñas cuencas donde las avenidas instantáneas o súbitas
(flash-floods) constituyen la expresión distintiva de la respuesta del escurrimiento a los aguaceros.
· Una baja capacidad de almacenamiento de agua en la cuenca fluvial, donde los acuíferos granulares
asociados son comúnmente de baja productividad o con recursos hidráulicos subterráneos prácticamente
despreciables.
· Desarrollo de cursos fluviales subterráneos comúnmente dispuestos en niveles de cavernamiento
superpuestos con un grado variable de integración pero en los que tienen lugar importantes modificaciones
del escurrimiento superficial y subterráneo.
· Por lo común se reconocen una vertiente absorbente de los caudales fluviales superficiales y una vertiente
emisiva (de descarga) de los caudales superficiales y subterráneos conjugados. Sobre las montañas, una
zona de captación de caudales autígenos (o autóctonos) provenientes básicamente de las precipitaciones
pluviales.
· Los hidrógrafos de tormenta muestran diferencias debidas a las modificaciones asociadas a las
restricciones hidráulicas del curso subterráneo en el(los) sistema(s) cavernario(s), tales como
estrechamientos y alargamientos de las galerías, lagos, cascadas, sinuosidad y desarrollo de meandros,
laberinticidad, sifones y otras características morfológicas que actúan básicamente como retardadores de
flujo. Por ello, los hidrógrafos de entrada (input) comúnmente de un solo pico de avenida, se transforman en
la descarga en hidrógrafos de avenida de dos y hasta tres picos.
· En dependencia de la organización local de los cursos subterráneos y de la conexión entre los conductos,
la capacidad de autodepuración del sistema cársico es muy variable. Mientras en algunos casos una buena
re-aeración mejora la concentración de oxígeno disuelto aún en corrientes deprimidas en otros casos no
ocurre modificación alguna, afectando negativamente la calidad de los recursos hidráulicos aguas abajo.
De este modo, las comunidades situadas en las vertientes emisivas muestran una elevadísima
vulnerabilidad a la contaminación.
· Casi todas estas cuencas cársicas están pobladas por comunidades rurales de bajo ingreso. Cuando la
población se concentra aguas arriba de la vertiente absorbente de las montañas, las cargas de nutrientes
derivados de los residuales domésticos prácticamente sin tratar o completamente crudos convergen a las
corrientes fluviales que penetran en el macizo cársico y se transportan bajo tierra hacia las vertientes
emisivas o circulan o se retienen en las galerías subterráneas.
· En el caso particular del karst de torres (mogotes) del área estudiada en este artículo, como en otras áreas
semejantes como el Cockpit de Jamaica, los sistemas de tipo Goeneng Sewu de Java o los Fenglin de
China meridional, las cimas de las montañas están deshabitadas a diferencia de los valles fluviocársicos
que las colindan y al pie de las elevaciones (o en los poljes y dolinas entre montañas). Por ello, las vías
fundamentales de contaminación son los cursos de agua horizontales o sub-horizontales (concentrados o
difusos) que penetran en los sistemas de cavernas y no la recarga vertical desde las cimas de las
elevaciones que, por el contrario, suele contribuir a mejorar la calidad de las aguas en el balance total.

EL SISTEMA CAVERNARIO DE SANTO TOMAS Y SUS CUENCAS TRIBUTARIAS
El Sistema Cavernario Santo Tomás es un sistema de 47 Km de galerías interconectadas físicamente por
la exploración espeleológica (Fig. 6). Las relaciones hidráulicas se muestran en la Fig. 7, pero ensayos con
trazadores (Molerio, 2004a) mostraron que esta cifra puede duplicarse (Fig. 8).
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Fig. 6. Vista general de los pasajes interconectados del sistema Cavernario de Santo Tomás (Cortesía de Hermes Farfán).

Contexto Hidrológico Regional
Como se ha señalado, hacia la vertiente oriental de la Sierra de Quemado confluyen cinco pequeñas
cuencas superficiales (Santo Tomás, Bolo, Peñate, Arroyo de La Tierra y Los Cerritos), que ingresan por sendos
sumideros.
Por la exploración espeleológica se conoce que los arroyos Santo Tomás, Peñate y Bolo (Figs. 9 y 10) se

Fig. 7. Relaciones hidráulicas entre los sistemas de flujo absorbentes y
emisivos de la Sierra de Quemado (esquema elaborado por H. Farfán).
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Fig. 9. Sumidero del Arroyo Santo Tomás. Obsérvese el claro patrón de
agrietamiento en la bóveda de la sección de galería erosiva mixta del
tipo de conducción forzada y gravitacional con un fuerte relleno
pavimentario de cantos rodados. Estos sedimentos aluviales están
básicamente formados por los sedimentos metacarbonatado terrígenos
de la formación San Cayetano y se mezclan con cantos, menos

Fig. 8. Conexiones hidráulicas establecidas durante la campaña de
trazadores de 1994 (según Molerio, 2004a). Destacadas en saetas negras
desde los puntos de inyección en la vertiente oriental hasta los de descarga
en la vertiente occidental.

Fig. 10. Sumidero del Arroyo Peñate, en el que se nota la morfología de
erosión antigua enmascarada por procesos de revestimiento litoquímico,
incluso, sobre sedimentos clásticos. El nicho inferior asociado al nivel de
flujo actual está re excavado sobre los sedimentos del cauce y, en las
paredes, se notan numerosas formas de erosión del tipo de scallops
indicadoras de un fuerte régimen turbulento de circulación de las aguas
(Foto del Autor).

unen en el interior de la Sierra de Quemado formando el sistema local de flujo de la Gran Caverna de Santo
Tomás.
Las relaciones hidráulicas varían en el tiempo dependiendo básicamente de las condiciones de
organización del escurrimiento superficial aguas arriba. Este sistema de flujo integrado tiene casi 50 km de
galerías subterráneas comunicadas físicamente y varias decenas de cuevas no conectadas por la exploración
espeleológica directa.
En la vertiente occidental de la Sierra de Quemado otros cinco sistemas egresan; a saber: los arroyos
Santo Tomás, Mamposo, Río Frío, Alejo y los dos manantiales de Marcelo (1 y 2). Las conexiones hidráulicas
entre Los Cerritos y Arroyo de La Tierra, con Santo Tomás y los manantiales de río Frío y Marcelo 1 y 2 fueron
identificadas mediante un ensayo múltiple de trazadores fluorescentes y salinos.
Condiciones de absorción
La absorción principal es la alóctona a través de los sumideros (ponores) de las corrientes fluviales
mencionadas, y se realiza por la vertiente absorbente (Fig. 11), ubicada al este de la sierra, una característica muy
peculiar, ya que en el resto de los macizos de la Sierra de los Órganos, esta vertiente absorbente se encuentra al
sur o al norte. En ésta se desarrollan las redes fluviales de las cinco subcuencas del tipo dendrítico asimétrico de
los arroyos de Santo Tomás, Bolo, Peñate, de la Tierra y Los Cerritos.
Las redes fluviales nacen en las alturas pizarrosas y cortan transversalmente el polje marginal o de
contacto que se desarrolla en toda la zona de articulación entre las calizas y las series terrígenas. En la parte alta
de la subcuenca del arroyo de Santo Tomás, se aprecian rasgos marcados de fluviocarso combinando los efectos
de la erosión fluvial y los procesos de carsificación, de tal modo que la red fluvial se ha establecido solamente en
dirección longitudinal a lo largo del contacto entre éstas.
La recarga autóctona es menos significativa, aunque en épocas de lluvias se activan conductos que
© G.E.V.

ISSN 2340-1346
Depósito Legal: J 1405-2012

29

Gota a gota, nº 4 (2014): 23-36

presentan una rápida respuesta ante el estímulo.
Mediante balance de cloruros se ha definido que la tasa
de recarga anual para el sistema puede ser tan alta
como del 90 % de la lluvia media anual, con un mínimo
del orden del 70% que, en cualquier caso, representan
valores elevados pero que pueden explicar el
desarrollo de fenómenos internos de mezcla de aguas
autóctonas y alóctonas y el de la variedad de
espeleotemas y el notable revestimiento secundario
que exhibe el sistema subterráneo.
Condiciones de conducción
Las formas de conducción son
predominantemente del tipo directas, absorbentes, y
transfluentes, con patrones individuales ramificados
por niveles, y algunos con laberintos sobreimpuestos,
con una densidad de conductos del orden de 1,36
Fig. 11. Vista parcial de la vertiente absorbente de la Sierra de Quemado
Km/Km2, ocupando solo aproximadamente el 34,04 %
(Foto del Autor)
1
del área del macizo .
La Gran Caverna de Santo Tomás, presenta un nivel de cavernamiento hidrológicamente activo,
dos niveles de funcionamiento estacional, ocasional y/o episódico (trop-pleins), y cuatro niveles fósiles. En los
niveles estacionales del sistema, se aprecian varios lagos permanentes de caudal predominantemente
autóctono, aunque algunos son aguas estancadas que no se infiltran hacia las zonas de drenaje más profundas,
producto a la capa de sedimentos impermeables que se encuentran en su fondo, provenientes del arrastre de las
corrientes alóctonas hacia la cueva. Otros pueden estar vinculados a fuentes de drenaje profundo asociadas a
sistemas de flujos intermedios o regionales.
En la Gran Caverna de Santo Tomás, se encontraron valores de sinuosidades entre el rango de 1,06 a
1,29, con una media de 1,15 muy similar al rango de valores encontrado por Worthington (1991), lo que evidencia
la transfluencia de las redes de drenaje del sistema, y una tendencia a desarrollarse con conexiones muy directas
entre sus entradas y salidas. Los valores del coeficiente de no linealidad, como es lógico, son muy cercanos a la
unidad. Los altos valores de dicho coeficiente se relacionan con bajos valores de velocidad en conductos y bajos
valores del Índice de Excavación.
Los depósitos de cobertura, tanto en los valles fluviocársicos de contacto, como en el fondo de los hoyos
de montaña, sólo ocasionalmente son acuíferos; sin embargo, como su evolución hidrológica lleva asociada una
fase lacustre, las posibilidades de desarrollo de las aguas subterráneas que a veces se encuentran en ellos son
muy limitadas, por razón de alto contenido de sólidos en suspensión que presentan las aguas.
Condiciones de descarga
La descarga principal se realiza por el resolladero del río Santo Tomás a la que se integran todas las
corrientes alóctonas en cierto momento. El arroyo los Cerritos también descarga por el río Frío, y los Manantiales
de Alejo y Mamposo, cuya conexión hidráulica fue detectada a partir del ensayo de trazadores. La descarga es
predominantemente concentrada.

SINGULARIDADES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS MONTAÑAS CARSTICAS
Según Rodríguez-Becerra y Espinoza (2002) los instrumentos de gestión ambiental se clasifican en
cuatro grandes categorías:
1. Los instrumentos de regulación directa, denominados de comando y control, basados en la promulgación
de normas y en la ecuación coerción sanción; es decir, se trata de la forma tradicional de hacer cumplir la ley
llevada al campo de la conducta ambiental.
2. Los instrumentos administrativos consistentes en el otorgamiento de licencias, permisos y demás modos
de adquirir el derecho a usar los recursos naturales previstos en las diferentes legislaciones. La licencia
ambiental ha sido el instrumento predominante dentro de esta categoría.
3. Los instrumentos económicos que están dirigidos a hacer que las fuerzas del mercado sean las
principales propiciadoras del cumplimiento de las metas ambientales de la sociedad.
4. La educación, la investigación, la asistencia técnica y la información ambiental conforman la cuarta
categoría.
En las regiones cársticas de montaña del Trópico Húmedo expuesta a lluvias torrenciales y huracanes se
deben tener en cuenta algunas especificidades; a saber:
1

M. Guerra Oliva, com. pers., 2007
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· Las particularidades de la formación del escurrimiento superficial.
· El desarrollo local del sistema hidrológico del carso y su hidrodinámica física y geoquímica.
· El nivel de desarrollo socioeconómico local.
No puede ejercerse control alguno sobre lo que se desconoce. Por ello para una adecuada gestión
hidrológica y ambiental de un determinado sistema cársico es necesario tener en consideración sus
particularidades físicas, bióticas y socio económicas específicas.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN EL SISTEMA HIDROLÓGICO DE LA GRAN CAVERNA DE SANTO
TOMAS
En el caso particular de las montañas cársicas del Trópico Húmedo se han identificado cinco
características hidrológicas básicas cuyo conocimiento es esencial para la gestión adecuada de los recursos
hidráulicos y el medio ambiente en estas regiones. Estas son:
· Las leyes que gobiernan la organización de la escorrentía superficial y subterránea.
· El desarrollo local del sistema cársico.
· La hidrodinámica física y biogeoquímica.
· El nivel local de desarrollo social y económico.
· La vulnerabilidad social, natural y los riesgos hidrológicos.
La organización del escurrimiento superficial y subterráneo
El escurrimiento superficial está gobernado por muy bajos tiempos de concentración. Ello se debe a las
elevadas pendientes de las pequeñas cuencas fluviales, comúnmente de orden muy pequeño. En el caso del
Sistema Cavernario de Santo Tomás, solo uno de los cinco arroyos que ingresa en el sistema, precisamente el
Santo Tomás, tiene un área de casi 11 Km2. Los otros muestran áreas entre 0,437 (Arroyo Peñate) y 0,744 Km2
para el Arroyo Los Cerritos. Los tiempos de concentración suelen ser de unas pocas horas y las lluvias
torrenciales producen característicos hidrógrafos de avenidas de un solo pico.
Un rasgo distintivo es la notable transformación que sufren los hidrógrafos de avenida en respuesta a la
misma tormenta. Los típicos hidrógrafos de avenidas de un solo pico se transforman en hidrógrafos de dos y tres
picos en las emergencias situadas en la vertiente de descarga. En modo alguno ello significa que no se conserven
hidrógrafos de un solo pico en las vertientes emisivas pero ello suele ocurrir casi exclusivamente cuando la línea
de flujo está asociada con pasajes subterráneos rectilíneos.
Los caudales a la salida también varían y, muchas veces dramáticamente, incrementando o reduciendo
los volúmenes que ingresan en el macizo. Eso se debe al llamado “efecto de almacenamiento” del sistema
2
cavernario que están controlados por:
a) El grado de integración hidráulica y de la conexión física entre las galerías subterráneas.
b) El desarrollo y funcionamiento hidrológico de los acuatorios subterráneos, como los lagos de las cuevas y
los grandes sistemas de gours, algunos incluso navegables.
c) La contribución de otras corrientes (a veces desconocidas) que ingresan en el sistema o que funcionan
estacional o episódicamente descargando al interior del sistema por flujo lateral.
d) El desarrollo de pasajes estrechos, diques y otras restricciones hidráulicas como los sifones y galerías
totalmente inundadas.
e) El efecto de la lluvia autóctona o autígena; es decir, aquella que se produce solamente en la cima de las
montañas y que constituye un típico fenómeno pluviométrico en la Sierra de los Órganos, donde
comúnmente se aprecian aguaceros especialmente importantes que se circunscriben exclusivamente a la
cima de los mogotes, sin que llueva en el valle contiguo.
La extensión de la conexión física y la integración hidráulica de los pasajes subterráneos activos permite
una mayor o menor velocidad de respuesta de las emergencias en la zona de descarga. Una medida de ello es la
linearidad (o sinuosidad) de los conductos. Mientras más rectilíneo sea éste, menos se amortiguará el hidrógrafo
de la avenida de ingreso si el resto de los factores ejerce escasa influencia. De hecho, prácticamente no se
modifica el hidrógrafo de avenida y es prácticamente el mismo en la entrada del sistema que en la salida. Otro
comportamiento se manifiesta cuando los conductos son sinuosos o incluso laberínticos, que llegan a modificar
radicalmente las avenidas a medida que circulan por el sistema de galerías; de tal modo que muchas veces, en el
punto o los puntos de descarga se producen hidrógrafos sustancialmente diferentes al del punto o los puntos de
ingreso. Incluso, entre diferentes puntos de descarga los hidrógrafos pueden llegar a ser muy diferentes entre sí.
La presencia de acuatorios de diferente tipo en los pasajes subterráneos activos es un factor de
consideración. De la mayor importancia ecohidrológica (y no solamente espeleogenética) es el efecto de mezcla
que se produce cuando las aguas de avenida ingresan en el sistema subterráneo. La llegada de nutrientes y
algunos contaminantes cambia el equilibrio biogeoquímico en el sistema cavernario y eventualmente lo devuelve
2

Cuando a principios de la década del 70 del siglo pasado descubrimos y cuantificamos estos fenómenos acuñamos el término de “efecto de tanques”
en la práctica espeleológica.
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a la superficie en los puntos de descarga. Por otro lado, los a veces grandes volúmenes de agua almacenados en
lagos, gours y depresiones transforman el hidrógrafo de la avenida de ingreso suavizando el limbo creciente y
usualmente extendiendo el tiempo base donde suele aparecer un segundo pico, a veces más pequeño, como
consecuencia de la remoción de estos volúmenes retenidos en el subsuelo en la dirección del flujo e incorporados
con cierto retardo en el tiempo (lag) a los caudales de drenaje.
En ocasiones, otras corrientes fluviales superficiales contribuyen de modo secundario al escurrimiento
directo principal. Sus picos de avenida llegan con diferentes tiempos de retardo y el hidrógrafo principal (de
entrada) se transforma alargando el tiempo base y mostrando más de un pico a la salida.
Las restricciones hidráulicas están asociadas con la morfología de los pasajes subterráneos y cambian
los patrones de flujo. Las galerías estrechas o los estrechamientos alternativos de galerías y salones,
represamientos, cascadas y simas verticales son los elementos que más comúnmente actúan como restricciones
para el desarrollo de un flujo subterráneo uniforme.
La elevada carsificación en la cima redondeada de los mogotes y montañas del tipo de torres cársicas
permite una infiltración de casi el 85% de la lluvia total (según se deriva de balance hidráulico y de cloruros). Esto
significa que prácticamente toda la lluvia que precipita en la cima de las montañas escurre con pocas pérdidas
(excluyendo la intercepción por la vegetación) y alcanza los niveles de cavernamiento inferiores, contribuyendo
directamente al escurrimiento total pero con cierto retardo en el tiempo. Este proceso es común durante el verano,
cuando algunas lluvias de tipo orográfico tienen lugar solamente en la cima de los mogotes pero no en los valles
contiguos y producen pequeñas y breves crecidas en los cursos de agua emergentes (en las vertientes de
descarga) en modo alguno relacionados con eventos hidrológicos en las cuencas superiores, aguas arriba de los
sumideros. Cuando el retardo es mayor y está asociado a aguaceros torrenciales en las cuencas superiores, es
común el desarrollo de hidrógrafos de avenidas de al menos dos picos en la salida.
El desarrollo hidrológico local del sistema cársico
El grado de organización e integración de los conductos subterráneos es de la mayor importancia, como
ya fue mencionado. Esta organización debe ser considerada tanto en el plano horizontal como en el vertical.
Mientras que la integración horizontal de los conductos subterráneos afecta el escurrimiento directo, la
particular integración entre los distintos niveles de cavernamiento superpuestos es de la mayor importancia en
tanto afecta el almacenamiento por retención. Los niveles de cavernamiento superpuestos y las galerías con
meandros interconectadas provocan un retardo del flujo que modifica el hidrógrafo de salida mucho más
sustancialmente que en el caso de galerías rectilíneas. Las pequeñas diferencias en altitud que a veces se
observan entre niveles de cavernamiento (realmente epiciclos de cavernamiento) contiguos permiten que el flujo
lateral superficial y subterráneo se conecte con las corrientes de entrada. La presencia de grandes lagos puede
retardar la crecida, y de hecho lo hace, por horas y hasta días variando los patrones de flujo y las cargas de
nutrientes en el sistema.
La notable sinuosidad de los pasajes subterráneos principales es una de las causas de retardo de flujo, de
la transformación del hidrógrafo de avenida y del incremento en el volumen total del escurrimiento en la zona de
descarga con respecto a los sumideros. Pero este hecho no es solamente importante al considerar los eventos de
avenida. En efecto, durante la estación seca (o preferiblemente la estación menos lluviosa del año) suele
observarse un incremento en el caudal en las descargas que está directamente asociado con la sinuosidad o la no
linearidad de los pasajes subterráneos.
A principios de la década de 1970 el autor llevó a cabo una serie de experimentos con trazadores en
algunas cuevas transfluentes de la sierra de Los Órganos con la intención de identificar el tiempo de residencia de
las aguas subterráneas entre los sumideros y los resolladeros. La conexión entre los puntos seleccionados fue
debidamente identificada mediante exploración espeleológica directa y el caudal de las corrientes de ingresoegreso fue cuidadosamente medido durante los experimentos uno de cuyos resultados más importantes fue
identificar que existía un incremento en los caudales de salida proporcional a la sinuosidad de los
conductos. Este fenómeno contribuye a explicar el incremento de caudal que comúnmente se observa en la
vertiente de descarga de los macizos cársicos con respecto al que ingresa y está relacionado con el mayor
número de puntos de captación de infiltración local de galerías sinuosas respecto a una galería rectilínea.
Hidrodinámica física y biogeoquímica
En este tema los aspectos más importantes son los siguientes:
a) La emisión y asimilación de cargas de nutrientes y contaminantes no conservativos que por lo común
proceden de las comunidades rurales o periurbanas que descargan aguas residuales pobremente tratadas
o simplemente no tratadas en modo alguno.
b) La variable capacidad de autodepuración del sistema cavernario activo.
c) La variación y variabilidad de la composición química de las aguas debida al tiempo de residencia en el
acuífero, la longitud de mezcla y el tiempo de contacto agua-roca.
El caso de la Sierra de Quemado es típico para muchas locaciones de la Sierra de Los Órganos. Las
aguas que ingresan en el sistema vía el Arroyo de La Tierra recibe la contribución de una fuente no persistente no
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tóxica de contaminación proveniente básicamente de los productos carbonatados utilizados para limpiar y
alimentar una granja avícola. Adicionalmente se registran valores muy altos de NH4 en estas aguas. Este amonio
disociado constituye un compuesto tóxico que ingresa en el sistema amenazando la vida acuática dulce en el
ecosistema hipogeo y, debido al ambiente alcalino que la rodea la convierte en un elemento aún más tóxico.
El Arroyo de La Tierra muestra los valores más deprimidos de Oxígeno disuelto (DO) de todos los
muestreados en las aguas del sistema (alrededor de 40 muestras). El modo y la intensidad que este
comportamiento afecta la biota de la caverna no ha sido estudiado aún, pero en los alrededores del sumidero
(ponor) donde el arroyo ingresa al sistema cavernario y aguas arriba del mismo no se ha registrado vida acuática.
Todas las corrientes que ingresan en la Sierra de Quemado y que quedan almacenadas en cuevas como
Las Represas, Charco Hondo y Segundo Cauce también muestran valores deprimidos de DO. Todos los valores
están por debajo del límite estándar de 4 mg/L DO adoptado para la preservación de la vida acuática dulce.
Charco Hondo y Represas-Hoyo de Fanía están básicamente vinculados al Arroyo Santo Tomas excepto
cuando bajo lluvias torrenciales se produce un retroceso (back-flow) del escurrimiento debido a su interacción con
el Arroyo El Bolo (Fig. 12). Pero en las condiciones a que se hace referencia en este artículo no se produjeron
fenómenos de reflujo (back-flow) ni lluvias torrenciales. De este modo, las aguas en la línea de flujo arroyo Santo
Tomás-Charco Hondo-Represas resultan más
deprimidas en DO, disminuyendo hasta 1 mg/L. En
esta larga línea de flujo tiene lugar la
descomposición de materia orgánica disminuyendo
el Oxígeno en el sistema.
En el lago permanente de la Cueva del
Segundo Cauce, la situación es aún peor. Las aguas
prolongadamente estancadas de este lago permiten
unas condiciones casi estables de temperatura y
flujo, incrementando la oxidación de la materia
orgánica y un alto consumo de oxígeno. De hecho,
los valores más bajos en todo el sistema han sido
obtenidos aquí. Este sitio constituye un nicho
ecológico particular de aguas deprimidas en
oxígeno y con alto tiempo de residencia en el
sistema. Nunca se ha reportado biota en este sitio
excepto luego de lluvias torrenciales que producen
crecidas en la cueva.
Los valores de DO medidos en las descargas
Fig. 12. Reflujo (back-flow) en el sumidero del Arroyo Santo Tomás producido
de Rio Frío y Resolladero de Santo Tomás
por una avenida del 2 de Septiembre del 2006. Este fenómeno ocurre
mostraron resultados no esperados. De hecho se comúnmente cuando el Arroyo el Bolo impide que el Sumidero del Arroyo
registró una recuperación en los valores de DO en Santo Tomás sea incapaz de evacuar la avenida de ingreso (Foto del Autor).
ambas estaciones de monitoreo con apenas
cambios en la concentración de NH4. Todo parece indicar que los procesos de re-aeración tienen lugar muy
cerca de los puntos de descarga de las corrientes subterráneas. Teóricamente, este proceso puede estar
controlado por la turbulencia del agua en las corrientes próximas a la vertiente de descarga de la Sierra de
Quemado y a la influencia de las amplias y bien ventiladas galerías subterráneas en la interface atmósfera-agua.
La tasa de re-aeración en el primer modelo es menor de un (1) día para la corta distancia que separa Charco
Hondo de la resurgencia del Santo Tomás.
Los resultados derivados del ensayo de trazadores combinados (salinos, conservativos y fluorescentes)
de 1994, independientemente de los resultados de la exploración espeleológica, son clave para operar la red de
monitoreo y de protección de los recursos hidráulicos locales.
El nivel de desarrollo social y económico local
En la Sierra de Quemado y sus alrededores la sociedad local se ha desarrollado como una comunidad
agropecuaria de bajo ingreso, concentrada aguas arriba de la vertiente absorbente y que, en cambio, se presenta
dispersa aguas debajo de la vertiente emisiva (de descarga). En la Sierra de Quemado en sentido estricto; es
decir, sus laderas y cima, no hay población. Los indicadores relacionados con el desarrollo social conciernen
particularmente con la demanda de agua y el tratamiento de las aguas residuales; la oferta de agua es en general
suficiente en cantidad y calidad para satisfacer la demanda pero el limitado tratamiento es totalmente incapaz -en
términos de depuración- de devolver aguas de buena calidad al ecosistema.
Por ello, los problemas socioeconómicos básicos están relacionados con el agua y son sustancialmente
diferentes en términos de cuál de las dos vertientes de la Sierra de Quemado (la absorbente o la emisiva) sea
considerada.
Los problemas aguas arriba, en la vertiente absorbente, son básicamente los siguientes:
· Falta de tratamiento a las aguas de abastecimiento a la comunidad de El Moncada, con una población de
unas 1600 personas distribuidas en unas 240 casas independientes.
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· Solamente 170 casas están conectadas con la fuente municipal y disponen de conexión intradomiciliaria.
Las restantes se abastecen de manera independiente.
· Las aguas residuales domésticas de 85 casas se disponen en un tanque común. Las restantes tienen sus
propios tanques sépticos.
· No existe tratamiento de aguas negras ni sistemas de colección para las granjas, escuelas e instalaciones
locales de procesamiento de alimentos y productos agrícolas.
El problema más importante aguas abajo de la Sierra de Quemado es la absoluta falta de una fuente de
tratamiento municipal de las aguas residuales. Las familias dispersas se abastecen directamente de los
manantiales y los ríos que descargan en este lado de la sierra. En otros términos, ello significa que utilizan las
aguas previamente contaminadas o con su calidad deteriorada por las comunidades al otro lado de la montaña.
3
Estas aguas son acarreadas en tanques individuales una o dos veces al día. El único tratamiento que reciben en
las casas de familia suele ser el filtrado en dispositivos de arenisca para eliminar los sólidos en suspensión. El
agua suministrada de este modo no es en modo alguno adecuada para propósitos sanitarios y como máximo
fluctúa entre 40 y 80 litros/día/persona para bebida, cocina, baño y limpieza.
Vulnerabilidad social y natural y riesgos hidrológicos
La vulnerabilidad social y los riesgos naturales son más evidentes en las vertientes emisivas debido a la
dispersión de la población, la estructura ocupacional y los tipos de vivienda.
La demanda de agua para todos los usos se satisface individualmente mediante colecta familiar y su
almacenamiento tampoco es supervisado por las autoridades de salud. Ello conlleva un abastecimiento de agua
insuficiente y una baja calidad de agua de consumo. Este, sin embargo, no es el caso de la comunidad de El
Moncada donde existe un sistema de abastecimiento municipal de agua aunque opera con deficiencias. Isabel
María es la comunidad más vulnerable al deterioro de la calidad del agua pero no a los eventos de crecidas. En
este caso, el Moncada es mucho más vulnerable debido a que las propias capacidades de absorción del sistema
de cavernas absorbentes no son suficientes para captar las aguas de crecida y los fenómenos de reflujo, con la
consiguiente inundación de la comunidad son más que comunes, como suele ocurrir en eventos de lluvia
asociados a huracanes.

NOTA FINAL
La efectividad de cualquier instrumento de gestión ambiental tiene que estar fundamentada en el
adecuado conocimiento del sistema donde debe aplicarse. En el caso particular de las montañas cársicas del
Trópico Húmedo deben destacarse los siguientes instrumentos de conocimiento imprescindibles para lograr la
eficiencia y sostenibilidad de la gestión ambiental y, en particular, hidrológica:
· La organización del escurrimiento superficial.
· El desarrollo local del sistema hidrológico cársico.
· La hidrodinámica física y biogeoquímica.
· El nivel de desarrollo social y económico local.
· La vulnerabilidad social y natural y los riesgos hidrológicos.
En estas regiones, la mayor vulnerabilidad a la contaminación se localiza en la vertiente emisiva y el mayor
estrés proviene de los flujos horizontales. El mayor estrés antrópico se identifica en las vertientes, sobre todo
emisivas y rara vez en la cima de las elevaciones las que, por su morfología y accesibilidad no son aptas para del
desarrollo poblacional. Los sistemas de cavernas (de flujo) bien integrados contribuyen al mejoramiento de las
aguas de ingreso de baja calidad en términos de Oxígeno Disuelto. Por otro lado, el pobre desarrollo de meandros
y/o de la integración de los sistemas de galerías subterráneas no produce mejoramiento alguno a la calidad de las
aguas y constituyen una fuerte amenaza a la salud y bienestar de las comunidades que habitan las vertientes
emisivas.
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SECCIÓN HISTORIA

RELATOS Y LEYENDAS DE LA SIMA DE CABRA, LUGAR DE
PIONEROS EN ESPELEOLOGÍA

Francisco Galo Sánchez
Grupo Espeleológico Aire Libre de Cabra
Email: pacogalosanchez@gmail.com
Web: http://webgealcabra.260mb.com/index.htm

Sima de Cabra (Córdoba) (Autor de la fotografía: Francisco Hoyos)

RESUMEN: La cercanía que ha tenido La Sima de Cabra, a las diferentes civilizaciones que se han
instalado en los alrededores y que actualmente constituye la ciudad de Cabra, ha hecho de este abismo un sitio
conocido y referenciado. Por ello ha sido un lugar de estudio y curiosidad, contando desde Leyendas del siglo X,
citas literarias en las que cabe destacar a nuestro ilustre y universal escritor, Miguel de Cervantes Saavedra, y
exploraciones suficientemente documentadas,como el primer rescate avalado por un acta notarial en 1.683 cuyo
objetivo no era espeleológico sino judicial, pero que complemento unas técnicas de tornos cuerdas y arneses, que
anunciarían su utilización en el futuro para investigar las cavidades verticales.
Pero es en 1841 fecha en la que tenemos una crónica, de lo que supone el "nacimiento de la espeleología"
tal como la entendemos actualmente, en tanto no aparezcan datos anteriores a este hecho, la exploración se
ultimó con suficientes preparativos y finalidad científica y a pesar de las divergencias por parte de los
exploradores, que motivó corrientes de opinión diferentes y posteriores exploraciones ya no detalladas.
Estos acontecimientos de bajadas a grandes verticales, por parte de D. Pedro de Torres y Nicolás
Fernández y sin quitar mérito al explorador francés Eduard Alfred Martel por su continuada labor, cuentan con una
cronología de 48 años de anterioridad a la primera exploración de la Gouffre de Padirac en 1889.
PALABRAS CLAVE: Historia, leyendas, Cabra, pioneros.
ABSTRACT: The Cave shaft of Cabra has always been close to the different civilizations that have settled
in the surroundings of the town of Cabra. This fact has made the abyss a well know landmark. Therefore, it has
been a place for study and curiosity, being mentioned in legends of the 10th century, literary quotations of the most
universal Spanish writer Miguel de Cervantes Saavedra and counting well documented explorations such as the
first rescue ever registered by a notary public in 1683 with a judiciary objective rather than a speleologic one but
which completed a series of techniques based on pulleys, ropes and harnesses. These would announce their use
for the investigation of these places in the future.
However, 1841 is the year when we have a chronicle which states what is known as the “beginning of
speleology” as it is understood nowadays as long as there are no documentation dated before this. The exploration
was sufficiently prepared with scientific objectives despite the differences of the explorers which led to different
opinions and further explorations.
These events of descending great vertical shafts by Pedro de Torres and Nicolas Fernandez not leaving
behind the French explorer Eduard Alfred Martel for his continuous labour, occurred chronologically 48 years
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before the first exploration of the Gouffre de Padirac in 1989..
KEY WORDS: History, legends, Cabra, pioneers.

INTRODUCCIÓN
La ponencia presentada en el 2º Congreso
Andaluz de la Espeleología, es la resultante de un
trabajo de recopilación, investigación e ilustración en
formato DVD. La intencionalidad queda reflejada en
el texto de la contraportada, expresando lo siguiente:
"Este DVD pretende ilustrar con imagenes, las
leyendas, acontecimientos históricos y aquellos
relatos literarios en que la profunda Sima de Cabra,
fuente temática de inspiración, motivó a muchos
escritores. Se conmemora así el IV Centenario de la
Publicación del Quijote, obra culmen de nuestro
Ilustre Celebre y Universal D. Miguel de Cervantes
Saavedra".
Frontal y trasera del DVD sobre la Sima de Cabra

INICIO DEL DOCUMENTAL

Los geógrafos árabes denominaban a esta franja montañosa Yabal Siba, es decir, "montañas de la sima".
La amplia boca de esta caverna y la magnitud de su verticalidad, 116 metros completamente extraplomados,
llevaron desde antiguo a los lugareños a imaginar innumerables, profundos y escabrosos misterios que dejaron
reflejados en citas, leyendas y descripciones, al igual, que ilustres plumas dejaron también plasmados en sus
relatos de ficción alguna que otra hazaña acaecida.

PRIMERA LEYENDA. SIGLO X
"Cerca de Cabra hay una sima conocida por el nombre de Al-Arub, a cuyo extremo no se puede llegar ni
explorar su fondo. Es una de las puertas que dan acceso a los vientos, y por eso es Llamada también Bir ar-rih, el
"pozo de/ viento". Cierto califa de los Banu Omeya había ordenado al gobernador de Cabra que rellenara aquella
caverna, reuniendo a tal efecto a las gentes de la comarca y vigilando en persona la operación. Cumpliendo la
orden, empleo a la gente durante un cierto tiempo en aquel trabajo, utilizando especialmente paja y hierba para
rellenar la caverna. Cuando el trabajo estuvo terminado, el gobernador se sentó a la entrada de la caverna a fin de
redactar para el soberano un mensaje anunciándole que sus órdenes habían sido cumplidas. En este momento el
suelo tembló y todo lo que había servido para tapar la gruta se sumió en la tierra. Ocurrió justo cuando el
gobernador pudo aun escapar del peligro. No se llego desde entonces, tampoco antes, a alcanzar el fondo de la
caverna. No se supo tampoco a donde se había ido todo lo que se había echado dentro para rellenarla. Sin
embargo, poco después de ello, se vio que parte de la paja utilizada reaparecía por algunas fuentes de la
Montaña. A esta gruta es a donde fueron arrojados vivos un cierto número de esclavos que fueron hechos
prisioneros por una derrota que sufrieron".
Esta leyenda del geógrafo magrebí Ahmad al-Udri, del siglo X, es la primera referencia escrita que
conocemos de este legendario abismo.
Otros compiladores árabes posteriores como al-Himyari, Maqqari o Qazwini hablan de la Sima en
parecidos términos. ¡Cuántas leyendas como ésta no se habrán narrado a lo largo de los siglos sin que tengamos
constancia de ellas, dado que este fenómeno natural es más antiguo que la misma historia del hombre!
Comentario a la primera leyenda:
Esta leyenda refleja una constante transmitida de manera oral a través de los tiempos, por gentes
sencillas, sin capacidad de lectura y localización de su procedencia escrita. En las diferentes zonas de la
geografía española es típico escuchar a cabreros, cazadores y lugareños, cuándo solicitamos ayuda para
localizar cuevas, referenciarnos la longitud probable de la caverna, "Aquí arrojaron paja y a los dos meses salió
por la fuente río".
Esto supone la idea de los trazadores hidrológicos de carácter científico que posteriormente se utilizaron,
semillas de licopodio, la flurosceina e isótopos radioactivos.
La parte final de la leyenda, no ha sido confirmada hasta hoy, con el hallazgo de huesos humanos, las
características del pozo y el grosor acumulativo del sedimento, no ha permitido llevar a cabo ninguna excavación
y estudio, los huesos que perduran en la superficie del fondo son grandes cráneos de animales, más abundantes
en épocas anteriores por el mayor uso de estos en la agricultura y desprenderse de sus cuerpos en este lugar. Los
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esqueletos de animales pequeños como cabras, perros, palomos, grajas que han sido vistos en ocasiones se
corrompen con aceleración llegando a desaparecer por completo.

OBRA LITERARIA
A mediados del siglo XV, Juan Padilla "El Cartujano", en su obra en verso "Los doce triunfos de los Doce
Apóstoles", considera la Sima de Cabra como una de las doce entradas del Infierno. Desde su boca, dice, se
alcanza a ver a los condenados, en este caso los judíos, siendo el apóstol Santiago el encargado de taparla.
Comentario:
Esta obra de Juan Padilla hace mención a una de las atribuciones de la Sima, utilizadas a lo largo de la
historia en diferentes documentos como puerta del infierno o volcán apagado, respiradero de la tierra y lugar de
atracción de las tormentas eléctricas por los metales preciosos que se creía ocultos en su seno.

OBRAS LITERARIAS
Según algunos autores, en el año 1.558 el ilustre escritor D. Miguel de Cervantes marchó con su familia a
Cabra donde permanecieron cinco años. Su conocimiento de la Sima le llegó a impactar de tal manera que la cita
varias veces en sus obras. Así, en el "Viaje al Parnaso" en las advertencias que Apolo manda a los poetas
españoles: "se da aviso particular que si alguna madre tuviera hijos pequeñuelos traviesos y llorones, les pueda
amenazar y espantar con el coco diciéndoles: "Guardaos, niños, que viene el poeta Fulano, que os echará con
sus malos versos en la Sima de Cabra o el pozo Airón".
En "El celoso extremeño" escribe: "Éste sí que es juramento para enternecer las piedras. Mal haya yo si
más quiero que jures, pues con solo lo jurado podías entrar en la misma sima de Cabra". De igual manera, en "El
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha", en la segunda parte, capitulo XIV, dice: "Otra vez me mandó que
me precipitase y sumiese en la Sima de Cabra, peligro inaudito y temeroso, y que le trujese particular relación de
lo que en aquella escura profundidad se encierra...". En dicho capítulo, y acerca de los caprichosos
mandamientos de su amada Casildea de Vandalia, continuaba el Caballero del Bosque confesando a Don
Quijote: "Despeñeme en la Sima y saque a la luz lo escondido de su abismo, y mis esperanzas, muertas que
muertas, y sus mandamientos y desdenes, vivos que vivos".
Comentario:
No se cuenta con documentos legales que afirmen con seguridad los posibles cinco años que pudo vivir
Miguel de Cervantes en Cabra. Sí contamos con documentación de su tío paterno Andrés de Cervantes, que fue
Alcalde de Cabra, existiendo documentos de casamientos, bautizos, escrituras que relacionan a sus familiares.
No podemos evidenciar que el autor del Quijote visitará la Sima, pero en cambio podemos constatar
el impacto que supuso el conocimiento de este lugar, ya que hace mención en tres de sus obras literarias de este
hecho, lo que nos lleva a pensar la gran probabilidad de haber tenido estas vivencias.

NARRACIÓN Y LEYENDA
Durante el reinado de Felipe II, el cronista Ambrosio de Morales, se propuso "obtener la catalogación
particular de los pueblos, como base para la
descripción e historia general de la Monarquía".
Como era un trabajo muy amplio se encomendó
esta tarea a cada pueblo.
La obra "Las Antigüedades de las
Ciudades de España" de 1575, constituye el
primer análisis metodológico de las fuentes
arqueológicas necesarias para elaborar la
Historia.
Data de esta época una leyenda, que
narraba cómo la gente poderosa y pudiente,
encargaba traer del extranjero grandes bloques
de piedra en mármoles preciosos. Estas tallas
gigantes que necesitaban hasta la ayuda de seis
personas en su transporte, eran arrojadas en la
Sima por el placer de escuchar el estruendo de un
golpear infinito, cuyo eco aburría a los oídos de los
Obra "Las antigüedades de las Ciudades de España”
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causantes o creyentes en cumplir un deseo.
Comentario:
Las diferentes mediciones y topografías realizadas por distintos grupos de una manera cronológica, junto
con el análisis de fotografías y repetidas exploraciones de filmación, aseguran una subida del nivel de
sedimentación de forma natural, caída de hojas y ramas, excrementos de palomas grajas y murciélagos, restos
óseos de animales, pero de manera muy acentuada se aprecia un relleno artificial provocado por estas
tradiciones y costumbres de escuchar la caída de una piedra, a pesar de que no es fácil encontrarla en las
cercanías, junto a algunos utensilios modernos como cabecero de cama, chasis de moto, antena, llantas y
neumáticos que nos llevará pronto a realizar una campaña de limpieza.

NARRACIÓN Y LEYENDA
Con el ascenso al trono de Felipe III, y como
leyenda para introducir miedo y contribuir a la expulsión
de los moriscos, narra Ambrosio de Morales que el
monarca divulgó la noticia de que contaba con "un
aposento dónde cabían todos". Con claridad manifiesta
estaba refiriéndose a la Sima de Cabra, lo que motivó
que muchos emprendiesen la huida.
Comentario:
Otra manifestación de intención de uso de la
Sima de Cabra, como sepultura y eliminación de
personas.
“El aposento donde cabían todos los moriscos..."

OBRA LITERARIA
En 1.641 D. Luis Vélez de Guevara, en su obra "El Diablo Cojuelo" nos narra textualmente:
"Las antigüedades de las Ciudades de España”
"El aposento donde cabían todos los moriscos...”
"Luego Cabra; celebre por su Sima, tan profunda como la antigüedad de sus dueños... ".
Comentario:
Esta obra queda muy próxima a la fecha del primer descenso, donde resalta la grandeza de su
profundidad, en la que desde antaño van a relacionar con la idea de no tener fondo y de no poder relacionarla con
una fecha su descubrimiento. Buscarle dueños, cuando tenemos autores que señalan escritos históricos de cómo
la ciudad de Egabro era célebre en tiempo de los romanos por su famosa Sima que existía en sus inmediaciones.
Incluso remontar su antigüedad a los cartagineses o griegos. Lo cierto es que la Sima ha existido antes de que
pudiéramos asignarle dueños.

NARRACIÓN Y LEYENDA
A partir de 1.667 comienza el interés científico por la Sima. El cronista De la Vega Murillo y Fray José
Laguna realizaron la primera medición, "con un cordel de 300 varas y una pesa de reloj de 6 libras, obteniendo la
cifra de 231 varas de honda". También contaban la siguiente "Doña Blanca Benavides, de noble cuna, se enamoró
de una persona de baja condición. Su familia, por tal motivo, decidió echarla a las oscuras profundidades de la
Sima de Cabra vestida con sus más ricos trajes y aderezos. Corrieron la voz de ir a ver a un pariente lejano. Iba en
litera cortejada como una reina, se detuvieron a merendar cerca de la sima y entre chanzas y bromas dieron tal
empellón que esta cayó dentro, volviéndose contentos de haber dejado sepultada su deshonra. No cayó al fondo,
sino que quedó agarrada por la saya a una higuera. Doña Blanca, viendo su desesperado fin, se encomendó a la
Virgen de la Sierra. A las voces que daba la señora los pastores huían como si fuera el demonio el que los llamara.
Hasta que a los tres días pasó por allí un soldado que la rescató, llevándosela a tierras de Jaén, dónde vendió sus
joyas para costear su dote de monja".
Comentario:
Aquí tenemos constancia por escrito de la primera medición, obteniendo por este tiempo 231 varas de
honda.
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Y una vez más la leyenda utiliza el abismo para poner fin a la vida de personas, salvo que gracias a una
acción milagrosa de la citada Patrona de Cabra, la tragedia pudo ser remediada. Pero esta leyenda parece
anunciar una realidad demostrable en años venideros, la idea de que este lugar es el sitio idóneo, dónde nadie
puede encontrar ni rescatar a personas y objetos arrojados, ocultando pruebas y evitando que se le pueda culpar.

NARRACIÓN Y LEYENDA
Pero es en el año 1.683 cuando
encontramos la primera referencia de un
descenso real efectuado a la Sima de Cabra; de
hecho, este descenso, que transcribimos a
continuación, supuso la realización del primer
rescate espeleológico del mundo: "Siendo
corregidor de Cabra D. Diego de Ojeda, se
dispuso que bajara a la Sima el oficia/ de cantería
D. Fernando Muñoz Romero, quien se ofreció
para la extracción de un cadáver que se suponía
arrojado para encubrir un asesinato. Al efecto,
condujeron a la boca gran cantidad de maromas
y maderos, y un palo muy grueso y largo, en el
cual se pusieron tres garruchas en medio de el,
muy afianzadas. Acercaron a la boca un torno de
madera muy grueso del que iban soltando dos
cabos: e/ uno en que se pudieran ir afianzando el
Representación del primer rescate espeleosocorrista
dicho Fernando Muñoz Romero, y el otro en que
se pudiese atar, si se hallase, algún cuerpo difunto. Después de confesarse con el Padre Fray Miguel Serrano, y
después que le hubo absuelto, descendió Muñoz Romero con dos hachas encendidas en presencia del referido
corregidor, de un escribano, de muchos clérigos y frailes y mas de trescientas personas de la villa, que
concurrieron a un acto jamás visto ni oído de aquellas sencillas gentes. Transcurridos tres cuartos de hora y hecha
la señal convenida, los seis hombres que estaban en el torno fueron tirando de la maroma en que venía Fernando
Muñoz, y de la otra en que venia el cadáver de Pedro Ochoa. Habiendo llegado a lo más alto se reconoció venir el
bulto delante y el dicho Fernando Muñoz detrás con las dos hachas encendidas en la mano. Todos los
circunstantes le recibieron con gran regocijo y admiración, pues creían no volverlo a ver mas".
A Muñoz Romero, considerado hoy día el primer espeleosocorrista, se le atribuye la siguiente leyenda:
"dio oscuras noticias de aquél misterioso lugar, a causa del pánico que se apodero de él en los momentos del
descenso. Tiraron de la cuerda en que venía el cuerpo difunto y por haberse enredado las dos cuerdas lo llevó en
el hombro izquierdo hasta lo alto de la Sima. Buena prueba de ello fue que al parecer, esta pericia le condujo pocos
días después a la muerte. Todos estos sucesos rodearon a la Sima de un aire trágico y misterioso, fomentado
cada día más su popularidad".
Comentario:
Contamos con la adecuada documentación de la descripción de estos hechos, cuya fecha refleja en el día
de hoy que se trata del primer rescate efectuado en un pozo de esta categoría, siendo por tanto Fernando Muñoz
Romero el primer espeleo-socorrista del mundo.
El relato y análisis que formuló de la observación del
lugar es bastante aproximado a la verdad, pero nos ha
quedado escrito unos apuntes del Sr. Monti que describe la
leyenda de la muerte de Fernando Muñoz Romero,
pendiente de poder investigar la autenticidad extraña, dado
que contaba con la edad de 25 años. Si llegamos a
encontrar en los archivos datos que certifiquen la muerte a
los cuatro días de efectuar el rescate, nunca sabremos si fue
fruto del pánico o la casualidad, o una mentira que derivó en
leyenda.

NARRACIÓN
En 1.751 se refleja una vez más la relevancia de la
Plano del termino municipal de Cabra de 1751
Sima al quedar esta bien determinada en el plano del
término municipal de Cabra del catastro del Marqués de la Ensenada, y también en el mapa del Reino de Granada
de Tomás López.
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Comentario:
Queda patente el interés por representar este accidente geográfico, más por su importancia y
trascendencia histórica, junto a una profundidad poco común, acentuando el tamaño, dado que su boca de unos
siete metros de diámetro no tendría representación aplicando la escala.

NARRACIÓN
La primera exploración científica es realizada en 1.841 por parte de los catedráticos D. Pedro de Torres y
D. Nicolás Fernández, del Colegio de Humanidades de Cabra.
D. Pascual Madoz, en su Diccionario Geográfico-Histórico de España, del año 1.846, refería sobre esta
exploración lo siguiente: "Gran número de milicianos nacionales armados formaron cordón circundando la Sima,
para proteger en sus trabajos a los actores de aquella escena, para que la concurrencia, de cuatro o cinco mil
personas, no entorpeciera la marcha de las operaciones. Después de haber hecho descender el día antes hasta lo
más profundo de la cisterna un perro y una luz para comprobar bien el estado de la atmósfera, bajaron utilizando
un firme tablado mediante tres tornos, hasta llegar a una buena explanada que distaba de la boca 140 varas (unos
117 metros de profundidad). De tan diferente manera opinaron los señores Torres y Fernández, que mientras uno
decía que la formación de la Sima era obra exclusiva de la Naturaleza, el otro decía que era debida a la mano del
hombre". Estas divergencias dieron lugar a corrientes de opinión muy dispares, y hubo quienes no solo
atribuyeron la construcción de la Sima a los árabes, sino que remontaron su origen a civilizaciones más antiguas
como la romana y la cartaginesa.
A pesar de que todos estos descensos a la Sima de Cabra con carácter científico se realizaron hacia el año
1.841, el nacimiento de la Espeleología no se consideró relacionado con estas exploraciones, sino que a nivel
mundial, y 48 años después, todos los autores coincidieron en señalar al francés Edward Alfred Martell, en el año
1.889, como el pionero de la moderna Espeleología.
Comentario:
Con estos hechos perfectamente documentados, queremos hacer una reclamación que revise los libros
de historia y manuales espeleológicos, pues aunque fue un acontecimiento aislado, teniendo en cuenta la fecha
no cabe la menor duda de tratarse de una de las primeras exploraciones en toda regla a grandes verticales.
Se crean dos corrientes de opinión según nos describe la bibliografía consultada, las ideas dispares de ser
obra del hombre son inducidas por un recorte del relieve muy homogéneo, correspondiente a unos treinta metros
de estratos que parecen ser labrados por la mano humana, dando un paisaje kárstico similar al Torcal de
Antequera. Pero aparte de esta desacertada idea, las conclusiones que podemos obtener de la exploración son
las siguientes:
Atmósfera respirable comprobada el día de
antes con la bajada de un perro y una luz.
Comunicaciones con el equipo de superficie a
través del sonido de una campana.
Relatan las dimensiones y características del
relieve, llegando a mencionar vocabulario técnico de
precipitados kársticos, en concreto, las palabras
estalactitas y estalagmitas de color verdoso y formas
caprichosas; distinguen zonas de tierra con arbustos
desprendidos de la superficie, otras partes de piedra
con musgo y oquedades capaces de alojar a un
hombre.
Utilizaron como técnica una especie de
ascensor, ya que la técnica de bajada y subida
empleaba poleas, cuerdas, tornos y un cajón de
madera para tres personas simultáneamente, D. Pedro
de Torres, Nicolás Fernández, y el tercero que fue el
Idea del ascensor utilizado en la exploración
criado, no quedando constancia de su nombre.

RESUMEN DE LA HISTORIA DEL ASCENSOR
A pesar de que las grúas y ascensores primitivos, accionados con energía humana y animal o con norias
de agua, estaban en uso ya en el siglo III a.C., el ascensor moderno es en gran parte un producto del siglo XIX.
El año 1823, en Londres, Burton y Hormer construyen el llamado cuarto ascendente, que tenía capacidad
para elevar hasta 20 personas a una altura de 37 metros.
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En 1841 en La Sima de Cabra, tres personas descienden y suben una profundidad de más de cien metros.
En 1853, Elisha Graves Otis inventa los primeros frenos de emergencia para ascensores, lo cual le lleva a
construir elevadores seguros, los cuales venían con un dispositivo de seguridad en caso que el cable de sujeción
se rompiese.
El 23 de marzo de 1857 Otis instala su primer elevador en New York.
En la década de 1870, se introdujo el ascensor hidráulico de engranajes de cable.
En 1880 el inventor alemán Werner von Siemens introdujo el motor eléctrico en la construcción de
elevadores.
En 1996 la empresa finlandesa KONE crea el primer ascensor viable sin cuarto de máquinas.

NARRACIÓN
A las diez de la mañana del 8 de mayo de 1905
los señores D. José Muriel Palomeque, primer teniente
alcalde de esta ciudad, el arcipreste y compatrono D.
Antonio Pérez y Mora, el patrono D. Antonio Vargas y
Amorín, inauguran la lápida que fue colocada y tallada
junto a la boca de la Sima, en conmemoración del tercer
centenario de la publicación de "El Quijote", por el
Claustro del entonces Instituto General y Técnico y el
Real Colegio de la Purísima Concepción de Cabra, en
la actualidad Instituto de Enseñanza Secundaria
"Aguilar y Eslava".
Con los acordes de la Marcha Real fue
descubierta la citada lápida en nombre de S.M. EL REY
DON ALFONSO XIII y del Excmo. Sr. Ministro de Imagen conservada del acto de inaguración junto a la Sima de la lápida en
Instrucción Pública y Bellas Artes, dirigiendo la palabra
honor al Quijote
al numeroso público que presenciaba el acto, encomiando su importancia y trascendencia, declarando
inaugurado el monumento y terminando con entusiastas vivas, a S: M. el Rey, a Cervantes, a España y al pueblo
de Cabra, que fueron calurosamente repetidas por todos los asistentes.
Comentario:
El pueblo de Cabra, con representantes del Claustro del Instituto y Autoridades, celebra en un acto
multitudinario la publicación del Quijote, colocando en la piedra una lápida con la cita que hace referencia a la
Sima, en la obra cumbre de Cervantes. Junto a los textos en diversos documentos se conserva la foto (Ed. Espasa
Calpe) de este momento, que cuenta ya con más de cien años de antigüedad.

ÚLTIMA LEYENDA
Donde se relata la profecía que le hizo un adivino a Don Quijote:
"-Escuche, pues, preste atento oído sepa vuesamerced que cuando pasen aproximadamente unos cuatro
siglos, habrá gentes con luces en las cabezas y de buen andar por las cuerdas, capaces de poner fondo y extremo
a la misma Sima de Cabra. Proeza de juiciosos hidalgos y reveladores de curiosidades y misterios, que con
vestimentas y gran parafernalia idónea para el caso podrán vencer a gigantes como éste, el mayor de todos los
tiempos.
- No podrá ser nunca fruto de adivinación alguna, ese pensamiento tuyo de tan extraño gusto, ni aunque
adivino de tal fama la profecía acierte. Tan desventurada hazaña acabaría con todas las Leyendas y Relatos de un
lugar así, en el que hasta la misma Casa de Acuñación, arroja las monedas mal elaboradas o ya estropeadas por
el uso, para que no puedan ser recuperadas por nadie en manera alguna, y donde también se hallan sepultados
incontables tesoros que se acumularon a través de los tiempos.
Quizás sea empeño vuestro, esta imaginación alcoholizada y febril de tan acentuado desatino. ¿Acaso
podría venir un mundo que destruyese los libros que relatan aconteceres tan sabios, que a la propia sabiduría
enloqueciese?
Descansa adivino charlatán, que si todo esto por fatal destino ocurriera, resucitaría yo presto para calzar
los artilugios que mencionas, para que todos puedan gozar viendo a un Quijote nuevo, pues semejante mundo de
locura, no podría perderlo el mayor de los caballeros aventureros".
Comentario:
Esta última leyenda es fruto de la Conmemoración del IV Centenario de la Publicación del Quijote, donde
el autor, Paco Galo, con las disculpas correspondientes a Cervantes por tal atrevimiento y procurando conservar
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su estilo y vocabulario, añade un capitulo más con esta narración. En
una primera parte un adivino anuncia a D. Quijote la actividad
espeleológica que ocurrirá en el 2005; a continuación, el Caballero se
revela a dicha profecía, mencionando un dato que ha ocurrido en la
Sima, ya que un funcionario (Paco Moral) de la sucursal del Banco de
España (estaba situado dónde actualmente se encuentra la Casa de
la Cultura, Biblioteca y Museo Arqueológico) acompañado por una
pareja de Guardia Civiles, arrojaban monedas estropeadas como
método más económico en lugar de destruirlas en la fundición.
Finalmente D. Quijote recapacita y reconociendo el futuro de
este lugar Cervantino, transforma sus vestimentas en las de un
Espeleólogo para disfrutar de los encantos del Mundo Subterráneo.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Próximos a la celebración de un centenario más, es decir
"Medio Milénium del Quijote" continúan las excavaciones en la Sima
de Cabra. Todo un libro encuadernado en hojas de piedra que no deja
de sorprender en hallazgos de gran valor científico e histórico. El gran
grosor del sedimento acumulado en siglos de Geología y Costumbres
da la razón a todos los que advertían que este lugar no tenía fondo.
Comentario:
Como final a este trabajo en DVD presentado en el 2º
Congreso de Espeleología, trato de anunciar la labor científica, de
Homenaje "espeleológico" a nuestro Quijote
investigación y estudio que nos espera en la Sima. Aunque este
fenómeno natural que como hemos dicho supera la Historia del Hombre, de no respetarlo y conservarlo, junto a
otros muchos lugares de todos conocidos, entonces sí, que se convertirá en volcán e infierno siendo la
destrucción del propio Hombre.
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SECCIÓN HISTORIA

EL CAVALL DE OLOCAU Y SUS LEYENDAS. LEYENDA Y
REALIDAD DE UN SANTUARIO MEDIEVAL

1
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RESUMEN: Entre los años 1996 y 2001 y en mi calidad de espeleólogo (sin intención alguna de
inmiscuirme y/o suplantar las competencias de los estudiosos en temas antropológicos, históricos o religiosos,
por citar tan solo algunos ejemplos) efectué un trabajo de investigación que intentaba dilucidar que de verdad y
que de imaginación popular había en la leyenda que se desarrollaba en la cueva del “Cavall” de Olocau y que ya
aparece reflejada por escrito en el siglo XVII, en la obra del historiador G.J.ESCOLANO “Década Primera de la
Historia de la Insigne ...”.
Los resultados de este trabajo1 fueron más que curiosos y se recopilaron bajo el título “EL CAVALL
2
D'OLOCAU I LES SEVES LLEGENDES. LLEGENDA I REALITAT D'UN SANTUARI MEDIEVAL”, aunque
posteriormente se publicaron de forma fraccionada3.
Años después de dicha publicación, se ha efectuado la reunificación y revisión de aquellos artículos,
4
traduciendo el texto en su totalidad al castellano.
En síntesis se ha venido en demostrar la veracidad de los hechos, que a tenor de lo expuesto, debieron
revestir cierta importancia en su época ( s/XV ) en cuanto motivaron la emisión de una Bula papal por parte de
nuestro prelado CALIXTO III, aunque al día de hoy se mantienen dos incógnitas, por un lado la existencia o no de
un ídolo en forma de caballo y por otro el cierre efectivo de la cavidad para atajar de raíz aquellos actos paganos en
una época en la el peligro turco llamaba a las puertas de la cristiandad, haciendo temblar sus cimientos o al menos
produciendo un desasosiego importante.
PALABRAS CLAVE: Cueva del Cavall. Olocau. Calixto III, Leyenda, G.J.EScolano, Santuario Medieval,
1455.
ABSTRACT: Between 1996 and 2001 and as a speologist (without meaning to interfere and/or to supplant
the competences of experts in anthropologic, historic or religious subjects, just to mention some examples) did a
research work that was trying to clarify which true facts and which ones related to the popular imagination, were in
the legend that developed in the cave of the horse in Olocau and that appeared in written form as early as the XVII
century, in the work of the historian G.J.ESCOLANO “First Decade of the History of the Distinguised …”.
The results of this work were more than curious and were compiled under the title of “The Horse of Olocau
and its Legend. Legend and Reality of a Medieval Sanctuary”, though they were published by instalments.
Some years after the above mentioned publications, the gathering and review of those articles have been
done, translating the whole text into Spanish
In short the truth of the facts has been proved, that according to what has been stated above, had to be of
certain importance at the time (Xvc.) since they caused the emission of a papal bull from our prelate Calixto III,
through nowadays there are two questions, on one hand, the existence or not of an idol with the form of a horse,
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and on the other one, the effective closing of the cave to put an end to those pagan acts at a time in which the
Turkish threat was knocking on the doors of Christendom, shaking its foundations or at least causing deep unease.
KEY WORDS: Cave of the horse. Olocau, Calixto III, legend, G,J.Escolano, Medieval Sanctuary, 1455.

INTRODUCCIÓN
En el año de Nuestro Señor de Mil seiscientos diez, el historiador y escritor valenciano Gaspar J.
ESCOLANO (1560-1619), en su obra “Década primera de la Historia de la Insigne y coronada Ciudad y Reino de
Valencia” y haciendo referencia al pueblo de Olocau, decía textualmente:
“Muy cerca dél hay una cueva que llaman de Alimaymon, en cuya entrada, hasta el tiempo de nuestro
valenciano papa Calixto III, se encontraba con un caballo de piedra, sin tenerse sabiduría ninguna de
quién le puso, ni por qué. A esta cueva en aquel siglo se venían en romería de todas las naciones y
creencias, así cristianos como moros a visitarla para cobrar salud, y las cosas que se perdían; y se
postraban de rodillas hacia el caballo.
Comenzaron a recelar los regidores de Valencia de que aquel no fuese el de Troya y alguna reliquia de
cierta gentilidad, ocasionada de alguna superstición para ruina de las almas, so capa de religión; y
más de que vieron que los moros enemigos de nuestra santa fe, igualmente eran de los devotos; y por
estar convencida de vehementi la superstición, dieron cuenta della al santo padre, el cual como
próvido pastor, con bula dada en Roma el año primero de su pontificado, les envió a mandar; que
despedazado el caballo, cerrasen a cal y canto la boca de la cueva, por quitar de todo género de
estropiezo”.
Desde aquella fecha y hasta el momento en que se escribió
este trabajo, muchos fueron los autores que a lo largo de los años
(casi cuatrocientos), se hicieron eco de esta leyenda, aunque lo
único que hicieron realmente fue transcribir más o menos
literalmente el texto original publicado por ESCOLANO en el siglo
5
XVII , quedando eso si, tres espacios de tiempo 1455-1611, 16111792 y 1792-1879 en los que no aparece ninguna referencia o no
han sido posible localizarlas, pese a haber consultado obras muy
representativas en su tiempo como TEIXIDOR (1767),
6
CAVANILLES (1795) o BOIX (1845) en las que ni tan siquiera
aparece referencia alguna a dicha cavidad .
Corriendo el riesgo de que la leyenda de la Cueva del Cavall,
no fuera más que eso, una leyenda sin fundamento histórico
7
alguno, fruto de la tradición popular , su investigación planteaba
una cuestión interesantísima, ya que la misma aparecía
documentada en la obra de un escritor del siglo XVII, haciendo
referencia a unos hechos que en teoría habían ocurrido siglo y
medio antes (1455). Es decir un periodo no excesivamente largo en
el que se planteaba la posibilidad de que en el caso de que los
hechos descritos tuvieran un viso de realidad, el tiempo transcurrido
no los hubiera desvirtuado gravemente y el relato de Escolano
todavía conservara la esencia real de los mismos.
Concluyamos pues la presente introducción, planteando
una serie de cuestiones de suma importancia y que fueron la base
del presente trabajo.
En realidad, ¿esta cueva se había utilizado como santuario
Entrada de la cavidad, vista desde el interior Foto
o lugar de celebración de ritos mágicos y por lo tanto paganos para
J.V.GONZÁLEZ. Año 1996
la religión oficial de aquellos años?
En este caso. ¿Existió la figura de la bruja o sacerdotisa que recibía las ofrendas y actuaba como portavoz
en los ritos?
¿Existió el famoso caballo de piedra o bronce?
A pesar de la distancia geográfica entre Olocau y Roma, y la gran cantidad de problemas gravísimos que
se le planteaban a CALIXTO III en su papado. Pudo ocuparse de este asunto y por mediación de una bula emitida
el primer año de su pontificado, ¿se produjo realmente el cierre de la boca de la cavidad?
Planteadas estas incógnitas, lo que se intenta a lo largo de estas páginas, es aclarar algunas de ellas, con
mayor o menor fortuna. El acierto o no de la presente investigación, queda bajo la opinión del lector, que en todo
caso espero sea benevolente.
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LAS LEYENDAS
Como ya se ha comentado en la introducción, Gaspar J. ESCOLANO, es el primer autor localizado hasta
la fecha que habla de esta leyenda en su obra “Década Primera de la Historia de la Insigne...” , posteriormente una
larga lista de autores han hecho referencia en sus escritos al asunto que nos ocupa, pero sin variaciones
sustanciales sobre el texto original.
En el año 1792 y en el originario Diario de Valencia, encontramos bajo el título “Historia del Reyno de
Valencia – Caballo de Olocau” , una copia del texto de ESCOLANO, con unas modificaciones mínimas en su parte
final “...cerrasen la puerta, ó boca de la cueva con cal y canto, para quitar todo género de superstición”.
En 1879 en el Volumen II de la Década primera de la Historia de la insigne y coronada..., reedición
realizada por J.B.PERALES, repite letra a letra el texto de la leyenda, pero sin aportar ningún dato innovador. Casi
cuarenta años después, en el 1918 F. ALMARCHE en su libro La antigua civilización ibérica en el Reino de
Valencia, después de repetir textualmente lo que dice ESCOLANO, añade el siguiente razonamiento:
“¿Seria este caballo una de tantas esculturas como se han encontrado o una de las llamadas esfinges
ibéricas descubiertas y puesta allí, y a la que el vulgo atribuía tales supercherías, o sería una
reminiscencia del culto primitivo que tanto ha costado de desarraigar aquí como Galicia?
Ninguna escultura árabe conocemos que represente un caballo, y ya nos hemos de referir a la época
romana, y no era fácil que en poblaciones tan aisladas y pobres se encontraran tan rarísimos
ejemplares; así que no vemos dificultad en admitir que fuera una escultura ibérica”.
El mismo año SARTHOU CARRERES y en la Geografía General del Reino de Valencia, hace un extracto
de esta leyenda:
“... Muy cerca de él existió la cueva de Alimaymon, en cuya entrada, hasta tiempos del papa
valenciano CALIXTO III, dice nuestro citado historiador (haciendo referencia a Escolano) que había
un caballo de piedra de ignorado origen y que recibía adoración de las gentes ignorantes que venían a
implorarle la consecución de su salud y otras gracias. En vista de tales supersticiones de los moriscos,
los regidores de Valencia dieron cuenta de ello al Santo Padre, quien, por bula expedida el primer año
de su pontificado, mandó demoler el ídolo y cerrar a cal y canto la cueva...”.
Pocas variaciones hace SANCHIS SIVERA en 1922 en su Nomenclátor Geográfico - Eclesiástico:
“Olocau: Es una villa de 1478 habitantes, del arciprestazgo de Liria, con la categoría de curato de
entrada. Al píe del monte donde se halla situada, se encuentra la llamada Cueva del Cavall, que según
Escolano se llamaba de Alimaymon. En cuya entrada hubo un caballo de piedra que era objeto de
adoración por moros y cristianos, el que por ser motivo de supersticiones fue destruido y tapada la
cueva, a mediados del siglo XV. Es probable que dicho caballo fuera una de tantas esculturas como se
han encontrado, o una de las llamadas esfinges ibéricas descubiertas y puestas allí, a la que el vulgo
atribuía efectos milagrosos”.
En el año 1924 Nicolau PRIMITIU, también expuso sus teorías al respecto, planteando la posibilidad de
que esta cueva fuera la morada de una bruja que mediaría en el asunto de las ofrendas al supuesto caballo. En sus
8
artículos sobre las exploraciones a esta cavidad dice:
“Una rareza que nos ha llamado la atención, ha sido el resultado negativo de nuestras pesquisas en
busca de algún resto de cocina – huesos – cenizas – piedras o paredes ahumadas... en fin algún
rastro de haber servido la cueva de habitación. Nada, ni el menor vestigio. Es de suponer que, por
poco tiempo que persistiese la práctica supersticiosa que nos ocupa, había de ser lo suficientemente
duradera para dar lugar a que, de este rincón saliese y se esparciese la noticia con el fin de que de
todas las naciones y creencias, como dice Escolano, viniesen a la cueva y que se diese el espectáculo
poco edificante para la religión católica y tal vez para las buenas costumbres, con bastante intensidad
para que llegase a escandalizar a los jurados de Valencia y que lo hiciesen saber al Santo Padre y éste
mandase destruirlo ………….
………. es de extrañar que no mediase en todo esto la mano de una bruja de más o menos fuste, y que
no fuese aquella su vivienda habitual, y que, de serlo, no se encuentren los restos de sus comidas, si
no en el corredor, en las simas, depósitos amplios que holgadamente podrían servir a varias personas
por algunos siglos ...”.
Esta teoría vuelve a ser expuesta por J.A.CAPARRÓS en 1953:

© G.E.V.

ISSN 2340-1346
Depósito Legal: J 1405-2012

48

Gota a gota, nº 4 (2014): 46-58

“Al parecer, existía una mujer – especie de sacerdotisa – que se encargaba del culto y de recibir las
ofrendas, pues las gentes sencillas hablaban de una bruja que la habitaba...”.
DONAT ZOPO (1960) da esta leyenda como verdadera, ya que en su Catálogo de simas y cavernas de la
provincia de Valencia, dice textualmente:
“Cova de Alimaymon. Cova del Cavall... Existe una historia verídica sobre esta caverna que asegura
existió en su interior la figura de un caballo de piedra, a la que se le rendía culto pagano en los
alrededores del siglo XV, estando al cuidado de éste templo una vieja sacerdotisa.
Como quiera que eran numerosas las personas que a él acudían, se mandó destruir dicha figura y
cerrar la boca de la caverna”.
Este mismo autor en un trabajo publicado en el año 1963, considera que la cavidad fue abierta tiempo
después de su cierre “A cal y canto”.
Aunque haciendo referencia a la misma historia, Rafael GAYANO LLUCH en el año 1952 y posteriormente
Marià COLOMÉ VENTURA en 1960 (haciendo una transcripción de parte del trabajo de GAYANO LLUCH) dan
unos datos un poco diferentes a los del resto de autores, que permiten hacer algunas especulaciones sobre el
tema:
“Ahora bien, es de notar, a este propósito, que en época árabe existía, sin duda por el largo tiempo de
dominación que esta raza ejerciera en nuestro País, en particular en la comarca que nos ocupa, que
según opiniones autorizadas consideraban aquéllos a este lugar como una nueva Meca, por hallarse
a los pies del monte en que se alzaba su castillo... la gruta de Halimaimon, en la que hallábase, a la
entrada de ésta, la figura esculpida de un solípedo, así llamado (probablemente de origen ibérico por
encontrarse en la referida gruta o cueva buena porción de restos de alfarería y cerámica de aquellas
lejanas edades, al que adoraba la morisma como a un dios y pediale la consecución de la salud y la
felicidad, puesto que era considerado por sus grandes mercedes como un objeto sagrado, ya que en
el orden etimológico, procedía su nombre de halí, alhaja o cosa de gran valor, y maimón, del árabe
maï-mun, dios de la felicidad, gruta que, al correr de la reconquista y ya en pleno goce del cristianismo,
a instancias de los Jurados de la presente, mandóla tapiar a cal y canto el papa Calixto III por bula de
1455, y que en la actualidad, perdurando su tradición, aun se la conoce por Cova del Cavall”.
Se podría continuar con la reproducción de textos de numerosos y posteriores autores, pero para el lector
se convertiría posiblemente en una más que pesada y aburrida rutina y en todo caso no se aportarían nuevos
datos para el asunto que nos ocupa, por lo tanto, tan solo añadiremos que la misma transcripción de la leyenda, es
reproducida letra a letra, por los señores LLUC ARNAL (1955) – Los pasos naturales de la Sierra Calderona,
APARICIO PÉREZ (1976) – El Culto en cuevas..., PELEJERO FERRER (1978) – Las leyendas valencianas,
FERNÁNDEZ PERIS (1980) – Catalogo espeleológico del P.V., TORREMOCHA (1982) en un artículo publicado
en Los Sótanos de la Tierra, donde dice que él vio los restos de los materiales con los que se tapó la boca de la
cavidad. Por el Sr. SOLER CARNICER (1986), que en este caso no la reproduce textualmente como otros
autores: “Por lo que parece, hubo un santuario pagano donde se rendía culto a un caballo de piedra. Este culto
disfrutó de cierta tolerancia, hasta que, en tiempos del papa valenciano Calixto III, se mandó destruir el ídolo con el
fin de acabar con aquel brote de paganismo”, por el Sr. GUIRAU al 1998 en su trabajo inédito “Apuntes para la
Historia de Olocau” y últimamente por GONZÁLEZ SILVESTRE (2002), que reproduce el artículo del Diario de
9
Valencia del año 1792 .
Frente a esta reiterada repetición del texto de ESCOLANO y para finalizar este capítulo, se transcribe a
continuación una teoría bien diferente de los hechos, que nos fue facilitada en el año 1997 por el Sr. ZURRIAGA
AGUSTÍ:
“ ... Pero en el caso de Olocau, la cueva actual es una alternativa buscada por los moriscos habitantes
de Olocau en 1455 ante el cierre del viejo santuario por las autoridades religiosas... El hecho es que
entre la gente de Olocau, se ha comentado a lo largo de los años, que esta cueva tapiada está al pie
del Risco de la Penya, cerca de la parte que se conoce como “El Tallat”.
Mi abuelo Vicente ROMERO AGUSTÍ, la familia del cual había recogido las algarrobas de los
árboles de toda la “Costera de la Penya”, que hasta el año 1957, era dominio directo del Conde de
Olocau, decía que había un ribazo de piedra que no realizaba función alguna de protección de árboles
o señal de cultivo, aparte de haber visto en ocasiones restos de cal por sus alrededores.
Yo, continua diciendo Ferrán, siguiendo este consejo, busqué alrededor de este ribazo de piedras,
pero nunca he visto rastro alguno de cal. ¿Se encontrará allí la entrada del mágico Caballo de Bronce,
con el que en nuestra infancia, habíamos soñado los niños de Olocau?
Esta es una pregunta que todavía nos planteamos muchos de los habitantes de este valle”.
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LA BULA
Uno de los objetivos principales de este trabajo era intentar localizar la teórica bula emitida por CALIXTO III
dando órdenes para el cierre de la boca de la Cueva del Cavall, según nos contaba ESCOLANO al 1611. Si este
documento existía quedaría demostrado que hablábamos de un hecho real y no de una leyenda, como tantas
otras que se desarrollan alrededor de cuevas y simas.
Durante los siglos XV y XVI se vivió un esplendor cultural, fundamentado en personajes tan importantes
como Joanot MARTORELL, Ausias MARCH, Joan ROIÇ DE CORELLA o Jaume ROIG o en actos como la
fundación de la Biblioteca Vaticana, pero a pesar de estos hitos, el pueblo creía en brujas y otras supersticiones,
creencias que daban trabajo a los inquisidores del Santo Oficio, con los consabidos y numerosos actos de fe,
amén de las obligatorias y populares hogueras con su larga lista de herejes.
Es decir, hablamos de un tiempo y de un ambiente apropiados para que los hechos descritos se hubieran
producido, sin olvidarnos de que a las puertas de la cristiandad llamaba el peligro turco, que CALIXTO III intentaba
neutralizar, muchas veces sin el apoyo de las monarquías europeas con otro tipo de preocupaciones.
Para la localización de la bula, había que plantearse un esquema de trabajo y por algún sitio lógico había
que comenzar, por lo que en primera instancia se tuvo en cuenta el trabajo realizado por Elías OLMOS CANALDA
(1880-1961) que entre otros cargos dentro de la jerarquía eclesiástica, desarrolló el de archivero y bibliotecario
de la Catedral de Valencia.
Su primera obra consultada fue el Inventario de los Pergaminos del Archivo de la Catedral de Valencia
(1951), pero en el mismo no aparece referencia alguna al documento indicado, ni tampoco a la solicitud de los
Jurados de Valencia.
También se consultó otra obra del mismo autor. Catalogo descriptivo de los Códices de la Catedral de
10
Valencia (1922) , donde aunque se citan “Algunos hechos notables acaecidos durante el pontificado de Alfonso
de Borja, después Calixto III” tampoco aparece comentario alguno sobre el particular.
Es posible que mis pesquisas se hubieran encaminado por otros derroteros, pero no sé si la suerte o la
casualidad, hicieron que contactara con el Archivo Histórico Municipal de Valencia, lugar en el que gracias a la
inestimable ayuda de sus responsables y muy especialmente del Sr. Gonzalo GIL FATÁS, se localizó en los
volúmenes de documentación eclesiástica, la Bula que CALIXTO III firmó a consecuencia de los hechos
acaecidos en la Cueva del Cavall de Olocau.
“Millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto. Pontificatus mri Anno Primo”
Exactamente como decía ESCOLANO. Los trabajos de investigación iniciados en 1996 habían dado sus
frutos. El texto de este historiador escrito al 1611 tenía un fundamento verídico y no se trataba en este caso de una
leyenda como tantas otras que se desarrollan al largo del tiempo en lugares tan misteriosos para la gente como
son las cuevas y las simas.
En el anverso de este documento papal (de una sola hoja, de forma apaisada y al que le falta su sello de
plomo “bola”) localizamos algunas anotaciones, posiblemente escritas por archiveros en el pasado.
“Año 1455. Bulla del Papa Calisto comcada alos Governadores Bailes y Jurdos para hacer
Inquisición sobre cierto modo de Adorar que se dava a Unas piedras sacadas de Una Cantera en el
Lugar de Olocao”
“Año 1455. Para tapar la cueba del Maymo. El lugar de Olocau Donde para recobrar la salud se
veneraba un caballo de piedra”
“De la Cova maymo. Olocau”
En su reverso encontramos el texto de la bula, escrita en latín, pero con algunas palabras valencianas
11
latinizadas .
12
La traducción del texto, fue realizada por el Sr. Isidro GARROTE , transcribiendo a continuación
exclusivamente la versión en castellano.
Calisto, obispo, siervo de los siervos de Dios a sus dilectos hijos los Gobernadores, Batlle de justicia,
jurados de la ciudad de Valencia y al Oficial Valentino, salud y bendición apostólica.
La temeridad de los que se presume que adquieren o practican la idolatría debe ser expulsada
enérgicamente.
Así pues y según nos hemos enterado, al existir en el territorio de nuestro querido hijo el Noble
Caballero Raimundo de Vilaragut, Señor del lugar de Olocau, en la diócesis de Valencia, cierto Antro
vulgarmente conocido como La cueva del Maymó al cual acceden muchas personas de ambos sexos,
fieles e infieles; a saber, unos para recuperar la salud corporal, otros para recuperar las cosas
perdidas y no teniendo ningún miedo en adorar a cierto caballo de piedra existente en dicho Antro en
vilipendio de la fe, peligro de sus almas y mal ejemplo y escándalo de muchos cristianos.
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Año 2000. Reproducción fotográfica Bula Calixto III - 23.VIII.1455 – Fondos Archivo Histórico Municipal de Valencia
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Es por lo que, a los que por deber pastoral por Nos concedido pertenece proveer sobre dichas
personas, a vosotros, por la autoridad apostólica, a tenor de las presentes, encargamos y mandamos
que inquiráis lo más diligentemente posible la verdad.
Sobre lo anterior y si por la averiguación encontrarais que es de dicho modo, clausuréis el citado Antro
o mandéis que lo cierren impidiendo del modo más riguroso posible a cualesquiera personas de la
dignidad, estado, grado, orden o condición que fuera para que nadie en lo sucesivo intente entrar en
dicho Antro o adorar al citado caballo manifiesta, tácita u ocultamente ni del modo que sea; es decir, tú
Oficial bajo penas eclesiásticas y vosotros Gobernadores, Batlle y Jurados bajo penas corporales,
pecuniarias u otras que os pareciese convenientes.
Por tanto Nos os concedemos facultad plena y libre, a tenor de las presentes, para disponer y hacer
lo oportuno y necesario acerca de todas y cada una de las cosas anteriormente citadas, a fin de que
podáis hacer lo antedicho lo más cómodamente posible, según derecho, contra los desobedientes y
rebeldes.
No obstante el hecho de que vosotros Gobernadores, Batlle y Jurados no seáis de las personas por
las que deba ser llevada a cabo la ejecución de las cartas apostólicas, ni el de que el perfecto
desarrollo de nuestra jurisdicción en este asunto pueda ser impedido por Constituciones y
Ordenamientos apostólicos, privilegios, exenciones, libertades y gracias incluso emanadas de la
sede apostólica, así como que en este caso no queramos en algún modo apoyar a nadie con
cualesquiera otros (¿privilegios?) contrarios.
Una vez localizada la bula papal (objetivo principal de esta investigación). ¿Cuál era el otro dato que
faltaba localizar? Pues sin duda alguna la carta que los Regidores de Valencia enviaron (al menos si damos como
cierta la versión de G.J.ESCOLANO) a CALIXTO III y que generó la bula referida.
El problema principal y por ende más importante para intentar localizar este documento, era el nulo
conocimiento de su fecha de emisión (ni tan solo de forma aproximada). Frente a los datos que nos facilita
ESCOLANO en referencia a la Bula (primer año del pontificado de CALIXTO III), que reduce el espacio de tiempo
a un periodo máximo de ocho meses, ni este autor, ni ningún estudioso posterior aclaran ningún dato concreto
sobre la carta referida, por lo que el trabajo a realizar revestía una gran dificultad.
Se mantuvieron conversaciones con el Archivo de la Corona de Aragón, comunicándonos el Sr. J.RIERA,
jefe del departamento de referencias de esta entidad, que este documento no obraba entre los fondos de este
archivo y por tanto y siguiendo la lógica solo quedaban dos lugares factibles donde intentar localizarlo. El Archivo
Histórico Municipal de Valencia y el Archivo Secreto Vaticano.
En el Archivo Histórico Municipal de Valencia se contactó con el Sr. RUBIO VELA, que había realizado una
importantísima labor de investigación en relación con la correspondencia de las autoridades de Valencia con
13
CALIXTO III , pero desgraciadamente y de toda la gran cantidad de documentación estudiada, nunca había
localizado referencia alguna sobre este asunto (Comunicación Personal 16.01.2001).
A pesar de esto, se consultó una obra de este investigador. “Alfons de Borja i la Ciutat de Valencia. 2001”
donde y con fecha 14.05.1455 aparece un documento de presentación para el embajador Manuel SUAU delante
de su Santidad. Diplomático que tiene que comunicarle varios asuntos de suma importancia, pero sin explicación
alguna del contenido de los mismos, por lo tanto tampoco fue posible aclarar nada al respecto.
La siguiente pesquisa fue la consulta del libro de Salvador CARRERES ZACARÉS “Libro de memorias”,
que recoge infinidad de documentos relativos a los acuerdos de los Jurados de Valencia, pero tampoco fue posible
localizar dato alguno que hiciese avanzar la investigación.
Tan solo quedaba por realizar un último intento (hay un momento que por difícil que parezca hay que
ponerle vallas al campo, en caso contrario cualquier investigación nunca se podría dar por finalizada) que en
buena lógica era ponerse en contacto con el Vaticano y muy especialmente con su Archivo Secreto. Tampoco en
esta ocasión y a pesar de la valiosa colaboración que desde el primer momento recibí por parte del personal
responsable de este archivo, fue posible localizar este documento, ya que sin una idea aproximada del espacio de
tiempo en el que pudiera haberse escrito la carta referida, su localización era prácticamente imposible. Como muy
14
bien me comentó su secretario, la localización seria “Troppo lunga e complessa” .
Con la aceptación de la imposibilidad de localizar la carta en los lugares referidos, se consideró oportuno
no continuar la investigación, dejando el tema para estudios posteriores, barajando eso sí, la posibilidad de su
perdida, dado el tiempo transcurrido.
Especular con temas de índole histórico es más que peligroso, pero para un teórico estudio posterior, se
podrían plantear algunas teorías que posiblemente no sean descabelladas en exceso.
Dado el tiempo transcurrido, es posible (como se ha comentado anteriormente) pensar que esta carta se
15
perdiera o fuera destruida .
La Bula fue emitida tan solo cuatro meses después del nombramiento de Alfonso de BORJA como
CALIXTO III y teniendo en cuenta los graves problemas que se le planteaban, ¿no existe la posibilidad de que
anteriormente a su nombramiento, ya tuviera noticias al respecto, por medio de sus contactos con la familia
VILARAGUT, señores de la Villa de Olocau? Si no fue así, la rapidez en resolver este asunto ¿podría estar
motivado por una fuerte repercusión de estas ceremonias paganas, al menos en relación con la sociedad
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valenciana de la época?
Y por último ¿Podría ser que Gaspar J. ESCOLANO, antes de escribir “Crónica...” tuviera en sus manos la
referida Bula y dedujese sin una comprobación efectiva y con un poco de ingenio, que su origen tuviera que haber
sido necesariamente una carta de las autoridades valencianas?

EL ALTAR
Con los datos expuestos, queda demostrado que la leyenda que nos transmite ESCOLANO, no es tal y
que los hechos sucedieron en realidad, motivando la emisión de una Bula papal, pero quedaba pendiente un
aspecto interesante de la investigación. El lugar donde “en teoría” se desarrollaban las ofrendas rituales por parte
de “fideles et infideles”.
Si accedemos a la cavidad, en el centro de la sala principal de la misma, encontramos un bloque de piedra,
con unas dimensiones bastante considerables, que hay que cruzar “a caballo”. En su izquierda una grieta (4) al
fondo de la cual se han localizado desde siempre la mayor cantidad de restos de cerámica.
Tanto la superficie de dicho bloque como el techo de la cavidad situado sobre el mismo, se encuentran
recubiertos por una película de color negro (1), mientras que el lugar señalado con una (3) era la ubicación de unas
estalagmitas hoy desaparecidas. Formación calcárea delante de la que es más que posible se efectuaran en su
día las ofrendas. En el mismo lugar también aparece la figura de una cruz (2) labrada en la piedra, pero sin conocer
la antigüedad de la misma.

L.M.BARBERÁN BORDERIA † junto a la zona en la que se efectuaban las ofrendas. Foto: J.V.GONZÁLEZ 06.10.2001

Por supuesto había que fundamentar esta teoría dentro de lo posible, por lo que esta película de color
negro fue analizada con criterios científicos con el fin de averiguar su origen, trascribiendo a continuación los
resultados del mismo:
“El método de análisis descrito de forma breve y simple para la compresión de cualquier lector,
consistió en disolver la muestra en hexano C6H14 a reflujo durante dos horas, filtrando a continuación
el sólido insoluble y concentrando el extracto en seco en un rota vapor, obteniendo restos de un aceite
16
incoloro con un elevado punto de ebullición” (Comunicación personal. Prof. Dr. DOMINGO ASENSI
22.05.2001 – 05.10.2001).
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Es decir la película de color negro no es otra cosa que los restos de un aceite incoloro (Aceite, parafina o
material similar). Coloquialmente el sedimento de los humos de las lámparas de aceite utilizadas en la iluminación
y en las ofrendas de dicho ¿ídolo?
Como ya se ha dicho, el otro factor importantísimo para demostrar que esta cavidad tuvo un uso como
santuario, es la gran cantidad de restos de cerámica que desde siempre se han localizado en ese lugar (sobre
todo en la primera grieta -4-)17.
Nicolau PRIMITIU (1924) y en referencia a los restos recogidos, dice “…la procedencia de todos estos
cacharros la imputa el Sr. GONZÁLEZ MARTÍ como porta ofrendas. Es posible que los devotos llevasen viandas,
las cuales aprovechadas por el mago o hechicero que habitase en la cueva, serían arrojadas a las simas, cuando
ya no sirviesen...”18 .
Setenta y cuatro años más tarde, el Sr. Josep GUIRAU en su trabajo “Apuntes para la Historia de Olocau.
19
1998” y sobre el uso de dicha cerámica indica lo siguiente: “En el momento en que empiezan las visitas la gente,
los primeros llevarían vasijas de barro, porque es lo que hasta hoy ha salido por la boca de la cueva, bien estas
vasijas estarían llenas de aceite con un pequeño corcho y en el centro una mecha y que una vez encendida como
si se tratase de un candil y ¿por qué no se pondrían candiles? La razón es clara, el candil tiene una capacidad
mínima de aceite, por lo tanto el tiempo de iluminación sería corto. En cambio las vasijas servían con dos
finalidades unas para el iluminado de la cueva, y otras para llevar agua, las que utilizaban para llevar aceite, ya,
que con más capacidad más tiempo de iluminación, y las que llevaban agua servían para lavarse las manos y los
pies y entrar limpios a la cueva, el recinto de la cueva estaría luminoso durante los días que durase la
peregrinación y estas pequeñas llamas no llegan a ensuciar los techos de la cueva ni las paredes...
... En cuanto a la iluminación y claro está que una vez pasadas las oraciones y terminada la peregrinación,
20
algún personaje del pueblo o encargado de la cueva tendría la misión de limpiar de vasijas todo el recinto, y no
pensamos que las dejara allí tiradas, no señor, por los restos encontrados, analizamos las roturas y – estas se
hacían de la forma siguiente, el encargado tendría la orden de romper todas las vasijas picoteándolas con alguna
picota o herramienta similar, y así ningún otro se aprovechaba del objeto quedando la oración con la vasija en la
cueva, y al otro año las personas que hiciesen la peregrinación tendrían el sitio limpio”.
Todo coincide, la película de color negro pudo tener su origen en el humo de las linternas de aceite o de
otros materiales combustibles utilizados en aquella época para iluminarse y que serían depositadas delante de su
21
¿ídolo? , después y una vez realizadas las ofrendas, romperían los utensilios de cerámica, lanzándolos por la
grieta indicada.
Posiblemente cuando en el año 1455 llegaran a la cavidad los encargados de cumplir las órdenes emitidas
por CALIXTO III, romperían la formación calcárea o cerrarían la boca de la cavidad “a cal y canto”, por lo que en la
actualidad solo nos quedan algunos vestigios y por supuesto ningún caballo de oro, bronce o piedra.
Aprovechando la toma de muestras de la película de color negro del bloque y del techo, también se
recogieron algunos fragmentos de cerámica, (y junto a ellos algunos restos óseos) que debidamente clasificados
dieron los siguientes resultados:
Cerámica: Los restos fueron clasificados por el Sr. PÉREZ NEGRE (Facultad de Geografía e Historia.
Universidad Literaria de Valencia) y sus conclusiones fueron las siguientes : Estos utensilios domésticos
pertenecían a un periodo comprendido entre los siglos XI y XV (o XVI), ya que algunos de estos últimos han
continuado fabricándose con el mismo diseño y la misma técnica hasta épocas muy modernas.

Fotografías correspondientes a diversos fragmentos de cerámica localizados en la cavidad s/XI hasta s/XV.
Foto J.V.GONZÁLEZ 2013

Restos óseos: Los restos fueron clasificados por el Sr. Inocencio SARRIÓN (Museo de Prehistoria de Valencia).
Indica que con casi total seguridad que los restos son medievales, aunque su presencia fuera de contexto,
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Fotografías correspondientes a diversos fragmentos óseos localizados en la cavidad. Clasificación: Gentileza del Sr. I.SARRIÓN MONTAÑANA. Foto
J.V.GONZÁLEZ 2013
1.- 1ª o 2ª Vértebra lumbar. 2.- Fragmento humero derecho. En el mismo se aprecian marcas producidas por el descarnamiento, bien con utensilios humanos
o realizados por un roedor. 3.- M1 derecho. 4.- Pm4 derecho. 5.- Pm4 izquierdo. 6.- Metacarpo.
Nota: Las piezas 3 y 4 se articulan.

impiden una determinación más rigurosa. Una vértebra lumbar, unos fragmentos de humero, dos premolares y un
molar. Todos ellos pertenecientes a un ejemplar juvenil de Capra hircus, también un metacarpo de un ovi-caprido
neonato, posiblemente también del genero Capra.
Por lo tanto y con los datos obtenidos no existe la menor duda de que esta cueva fue utilizada como
santuario, en un periodo histórico comprendido entre los siglos XI y XV, así como que toda la cerámica depositada
en ella, corresponde a los exvotos ofrendados o bien servía como recipiente de los mismos (los restos óseos
localizados junto a la cerámica presentan trazas de haber sido manipulados. Es decir podrían ser las ofrendas
propiamente dichas)22.
Después y como bien dice el Sr. APARICIO, puede que fueran destruidos (la cerámica se entiende) con
motivo de su participación en una ceremonia, lanzándolos a la sima. La situación y disposición de estos restos, así
lo corroboran.
Lo que sí es difícil de concretar o afirmar, es que las ofrendas se realizasen delante de una figura de este
animal (el caballo). Si en teoría en estas prácticas participaron los moriscos, podemos decir sin lugar a duda, que
la afirmación es completamente falsa, ya que el Islam prohíbe a sus miembros la idolatría de imágenes, pero en
cambio y al menos en la sociedad preislámica se realizaban frecuentes peregrinaciones con el objetivo de dar
culto a espíritus representados en una piedra, en un árbol o en algún otro elemento similar.
Personalmente y en lo relativo a la naturaleza de este “ídolo” planteo la teoría (confío que nada
descabellada) de que no fuese otra cosa que una simple estalagmita o muy posiblemente el mismo bloque
descrito. Hoy en día y con un poco de imaginación, podemos llegar a discernir un caballo tumbado lateralmente.
Retrocedamos en el tiempo y pongámonos en el lugar de las gentes que utilizaban este lugar como
santuario. Juntemos sus sistemas arcaicos de iluminación (con sus sombras irregulares), un poco de respeto o
inclusive miedo a lo desconocido y una pizca de imaginación. ¿El resultado? Pues es harto conocido de todos
nosotros y no necesita mayor explicación.

CONCLUSIONES
Una. La primera conclusión y posiblemente la más importante (objetivo principal de este trabajo) es que después
de las investigaciones realizadas, una referencia de Gaspar J. ESCOLANO, publicada al 1611 (y que hasta la
fecha se había reproducido casi literalmente por todos los autores posteriores) haciendo referencia al teórico
cierre de la Cueva del Cavall de Olocau, a raíz de una Bula del Papa CALIXTO III, y que posiblemente se podía
tratar de la transcripción de una leyenda o de una fabulación propia, queda demostrada su veracidad, al haber
localizado la citada bula al Archivo Histórico del Ayuntamiento de Valencia.
Desafortunadamente y a pesar de las numerosas pesquisas realizadas, ha sido imposible localizar la
carta que según ESCOLANO, los regidores de Valencia habrían enviado a CALIXTO III para que tuviera
conocimiento de los hechos.
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Dos. Teniendo en cuenta los graves e importantes asuntos que tuvo que afrontar CALIXTO III en su pontificado, la
resolución tan rápida de este asunto, nos induce a pensar que en aquella época llegó a tener una repercusión
bastante notable, al menos en relación con la sociedad valenciana.
Tres. Los resultados de los análisis de los materiales recogidos (cerámica, restos óseos, trazos de materia
orgánica etc.) confirman la utilización de esta cavidad como santuario, al menos en el espacio de tiempo
comprendido entre los siglos XI y XV, pero no a posteriori.
A pesar de que no ha sido posible confirmar su cierre “a cal y canto”, lo que si se ha podido comprobar es la
finalización de estos ritos, posiblemente por el referido cierre o por otras presiones sobre la población que los
realizaba.
Cuatro. En relación con la presencia de un ídolo de piedra (el famoso caballo), es preciso puntualizar que la
doctrina del Islam prohíbe que se adore ningún tipo de imagen (en el caso de que los musulmanes participaran
realmente en estas ceremonias, participación más que posible, ya que la población de esta villa estaba formada
mayoritariamente por moriscos), planteando por tanto dos hipótesis:
- Que el citado caballo no fuera otra cosa que una estalagmita situada sobre el bloque desprendido del
techo de la cavidad, lugar en el que se ha comprobado se efectuaban las ofrendas.
- Que el caballo de piedra fuera el propio bloque. Con los sistemas de iluminación de la época y un poco de
imaginación, el bloque se asemeja mucho a un caballo tumbado de lado.
Cinco. Sobre la teoría del Sr. Ferrán ZURRIAGA, según la cual se planteaba la existencia de otra cavidad, bajo o
en los alrededores de la que actualmente conocemos como del Cavall, con los escasos medios técnicos que se
han utilizado en esta investigación y la falta de datos sobre este asunto, no ha sido posible demostrarla y/o
desestimarla, a pesar de que en la bibliografía consultada aparecen tres referencias muy curiosas sobre la
localización de la cueva, aunque a simple vista no parecen más que confusiones toponímicas.
Bula de CALIXTO III. Unas piedras sacadas de Una Cantera en el Lugar de Olocao.
Sr. GAYANO LLUCH. Por hallarse a los pies del monte en que se alzaba su castillo, la gruta de Halimaimón.
G.J.ESCOLANO. Muy cerca del “hay una cueva... Un castillo q tiene en la eminencia de la sierra.
Seis. Y para finalizar, un aspecto como menos curioso. La falta de datos sobre la Cueva del Cavall y su leyenda, en
23
dos dilatados espacios de tiempo, es decir 1455-1611 (156 años) y 1611-1792 (181 años) . Por supuesto hay que
tener en cuenta la premisa de que su nula localización, no implica su no existencia, pero basándonos en los datos
existentes, se pueden plantear tres hipótesis que aclaren esta falta de datos.
- El presunto cierre a “Cal y Canto” de la boca de la cueva, podría haber producido un olvido en la
población, hasta el derrocamiento del muro, ignorando la fecha ni el motivo de tal hecho.
- La expulsión de los moriscos en el s/XVII, la actuación de la Inquisición en su línea más dura e
intransigente desde mediados del s/XV hasta finales del s/XVI y la confrontación de los labradores con este
colectivo (que los primeros veían como aliados de los terratenientes) , son hechos más que suficientes para que
los moriscos que permanecieran en los alrededores de esta población intentaran pasar desapercibidos lo máximo
posible, realizando por tanto sus ritos de una forma más que discreta, evitando frecuentar un lugar tan
archiconocido como este.
- Y el ultimo motivo y que posiblemente podría haber sido el más importante y/o veraz para fomentar este
olvido, es la fuerte epidemia de peste que a principios del s/XVIII dejó Olocau con una población muy mermada (s/
24
SANCHIS SIVERA quedó reducida a una cuarta parte) .
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Notas:
1

Que inclusive sufrió un intento de plagio y/o suplantación de la autoría del mismo. Realmente utilizar el vocablo “intento” es ser harto benevolente, ya que
este hecho fue difundido a “bombo y platillo” en diversos medios de comunicación y además presentado como propio ante diversas autoridades valencianas.
Finalizada por el autor, la investigación referida. “La Cova del Cavall d'Olocau i les seves llegendes. Llegenda i realitat d'un santuari medieval”. Se solicita
delante del Registro. de la Propiedad Intelectual (Nº Solicitud V-37-02 / Fecha 08.01.2001 – 10 h 44') la inclusión de dicha obra. Con fecha 26.02.2002 se
liquidan las tasas pertinentes y a posteriori dicho registro confirma por escrito que el número de asiento registral es el 02/2003/5919.
Posteriormente y por mera casualidad, se contacta con el responsable de la página Olocau.biz, al que se le facilita una copia de los resultados de la
investigación. Esta persona me realiza una entrevista que aparece publicada en la misma página, (19.09.2006) donde se detalla el contenido de la misma,
los pasos seguidos y los resultados obtenidos. También se le acompaña a la Cueva del Cavall, donde “in situ” se le dan las explicaciones pertinentes en
relación con el lugar donde se realizaban las ofrendas, el procedimiento seguido etc. Ante la pertinaz insistencia de esta persona y contando con el respaldo
del Ayuntamiento de Olocau en cuanto a su publicación, se accede a traducir al castellano los artículos ya publicados. La nula profesionalidad de este
personaje y su insistencia de inmediato en relación con el lugar que va a ostentar como “responsable” del trabajo referido. Autor. Coautor etc., hacen que le
comunique la cancelación de dicho proyecto (la traducción de un trabajo de investigación realizado por mí de forma exclusiva). ¿Y cuál fue el resultado final
de los hechos descritos, pues relatado de forma lo más breve posible el siguiente :
Levante EMV 16.09.2010 – Un joven de Manises investiga la leyenda de la Cova del Cavall – Este joven investigador ha plasmado su análisis en un libro, que
tiene casi concluido “La Cova del Cavall d'Olocau. Realidad y ficción de un templo medieval”..., noticia se la que entre otros se hacen eco: Olocau.biz,
elperiodic.com. y El portal de Manises.com
Investigación que apropiada indebidamente presenta delante de autoridades como el Presidente de la Diputación de Valencia Sr. Rus, el Vicepresidente
segundo en la Corporación Provincial y alcalde de Manises Sr. Crespo y el concejal de Educación y Juventud Sr. Gimeno. Creo que sobran las palabras. Al
día de hoy estos hechos continúan impunes y no se ha recibido disculpa alguna, ni rectificación en los medios de comunicación. Bueno para ser justos hay
que indicar que el Gabinete de prensa del Ayuntamiento de Manises califica los hechos como “posibles malentendidos”.
2
¿Y que pasa con el nombre de la cavidad? A lo largo y ancho de nuestra geografía localizamos cuevas, picos, sierras y otros accidentes geográficos con
este nombre. Unos tienen pinturas rupestres donde se representan estos equinos, otros tienen su cima o parte de ella tan estrecha que hay que atravesarla
así (a caballo). Eso sí sin dejar de lado la importancia mitológica que tiene el caballo en nuestra cultura mediterránea, especialmente en la época prerromana.
Nicolau PRIMITIU, considera que el nombre de Cavall, es anterior a la leyenda y que tiene su origen en una derivación de “Cau y Alt”, que según este autor
significaría “Cueva Alta”.
En la misma cavidad y en su galería principal nos encontramos un paso que hay que atravesar “a caballo” y que el Sr. Rafael CEBRIÁN, ya cita en un artículo
de prensa del año 1959. Fenómeno que bautiza como “Lomo del Caballo”.
Y ¿“Maimon” o “Maimona”? El Sr. SARRIÓN MONTAÑANA en su Manual para identificar y clasificar restos prehistóricos del año 1976, amén de en las
numerosas conversaciones que mantuve con él mientras realizaba este trabajo, plantea si “Moma”, no tendrá relación con “Momio” (lo que se da, lo que se
corresponde), y así “Moma”, palabra de la que deriva nuestra “Mona” (tan típica a la población de Alberic), sería un sinónimo de Dar, ofrecer, ofrendar.
3
Ver bibliografia consultada.
4
Aunque eso sí, eliminando algún apartado y modificando otros, ya que bajo mi opinión no aportaban datos estrictamente esenciales para el objetivo
principal, que es la comprobación de la presunta veracidad de la leyenda referida.
5
Gaspar J.ESCOLANO (1611). Diario de Valencia (1792). J.B.PERALES (1879). F.ALMARCHE (1918). SARTHOU CARRERES (1918). SANCHIS SIVERA
(1922). Nicolau PRIMITIU (1924). J.A.CAPARRÓS (1953). LLUC ARNAL (1955). DONAT ZOPO (1960). Marià COLOMÉ (1960). DONAT ZOPO (1963).
APARICIO PÉREZ (1976). SARRIÓN MONTAÑANA (1976). PELEJERO FE RRER (1978). FERNÁNDEZ PERIS i alt (1980). S.TORREMOCHA (1982).
SOLER CARNICER (1986). GONZÁLEZ SILVESTRE (2002). ZURRIAGAAGUSTÍ (2003)
6
A.J.CAVANILLES en su obra “Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población, frutos del reino de Valencia. Madrid 1795. “ hace
mención a Olocau, pero ningún comentario sobre la Cueva del Cavall, aunque hay que tener en cuenta que uno de sus cuadernos de campo se perdió (y
algunas hojas de otros) y que algunos datos históricos (como indica el mismo autor) no se incluyeron en sus Observaciones…..
7
Para el hombre y desde sus inicios y como símil del útero femenino origen de la vida, los lugares subterráneos (cuevas y simas), eran espacios mágicos, que
posteriormente se vieron imitados : Dólmenes, criptas, templos etc. (R.BEDIA)
Lugares que desde la prehistoria, se han utilizado como vivienda o refugio ocasional frente a las adversidades climatológicas, como lugar funerario donde
depositar a sus difuntos, y en multitud de ocasiones para el desarrollo de ritos mágicos (prácticas que en algunas ocasiones se han mantenido hasta épocas
muy recientes, sobre todo en relación con un aspecto tan importante como la fertilidad). Ritos que forman parte de nuestra memoria colectiva y que junto a los
lugares donde se desarrollaban estas prácticas paganas, en multitud de ocasiones han sido asimilados, a la par que readaptados por las religiones más
modernas, como es el caso del cristianismo, para la celebración de ceremoniales propios.
Tampoco hay que olvidar, las raíces populares y sus supersticiones, ya que una inmensa mayoría de cuevas, desarrollan a su alrededor leyendas sobre
hadas y dragones, espíritus, tesoros, pasadizos que comunican con iglesias o ríos, simas sin fondo en las que animales lanzados a su interior nunca
volvieron a salir o salieron por lugares muy distantes.
8
La Cueva del Cavall de Olocau y sus alrededores IV. En presencia de los restos de una superstición. Las Provincias. 05.10.1924
9
El Sr. LLOBREGAT CONESA habla también de esta teoría en la Enciclopedia de la Región Valenciana 1972, sin dejar tampoco de lado las más que
interesantes teorías planteadas por M.TARRADELL y MARTÍNEZ PERONA.,
10
Referencia 162 – Liber Instrumentorum, 16
11
“De hecho hemos encontrado documentos en latín que contenían palabras en valenciano. Esto nos hace pensar que los papas, seguramente dictaban en
valenciano, mientras que sus escribientes traducían al latín sobre la marcha”. Palabras de Miquel NAVARRO a Remei CASTELLO. Nou Dise. 11.01.2001.
Universidad Literaria de Valencia.
12
Bula de fecha 23.VIII.1455. La revisión con métodos científicos fue realizada por el Sr. Isidro GARROTE, profesor de latín. Este especialista efectuó la
transcripción literal de la citada bula, así como las traducciones y/o adaptaciones al latín clásico y al castellano.
13
Alfons de Borja y la Ciudad de Valencia. A.RUBIO VELA
14
Para responder a esta solicitud de información, en el Archivo Secreto Vaticano, se consultó “Schedario Garampi. Vol. Cronologico. Miscellanea Vescovi”.
(Comunicación Personal del Secretario del Archivo. 21.11.2000)
15
Más de quinientos años es un periodo muy extenso, sobre todo teniendo en cuenta todos los sucesos históricos acaecidos desde aquella fecha hasta la
actualidad. Ya en los años 1423 y 1586 los archivos municipales sufrieron sendos incendios, en los que se vieron afectados parcialmente. (Fuentes: Fr.
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J.TEIXIDOR. Antigüedades de Valencia. Observaciones criticas – V.BOIX. Historia de la Ciudad…. – R.I.BURNS S.J. The Crusader Kingdom of Valencia.)
16
Departamento de Química Orgánica. Universidad Literaria de Valencia.
17
Ya en mis primeras exploraciones realizadas en esta cueva, allá por los principios de los 70, encontrábamos gran cantidad de restos de cerámica (eso sí,
destrozada y con signos evidentes de manipulación por parte de la ingente cantidad de visitantes que en aquellos años recibía la cavidad). Posteriormente
llegaron noticias a mi poder por mediación de terceros, según las cuales, los restos de cerámica llegaron a sacarse en grandes cantidades (en sacos o en
cajas) ignorando cual sería el destino de dichos restos. En buena lógica no creo que sea factible obtener resultado positivo alguno en una excavación
científica del digamos yacimiento.
18
De acuerdo con las clasificaciones realizadas por el Sr. GONZÁLEZ MARTÍ en el año 1924. La cerámica recogida quedaba datada como perteneciente
desde los siglos XI al XV, pero no más adelante. Tipo Manises. Cerámica morisca. Posteriormente el Sr. APARICIO en su trabajo El Culto en cuevas en la
Región Valenciana, corrobora esta cronología, ya que habla de cerámica anterior al siglo XVI.
19
No tenemos constancia de la publicación de este trabajo, que se pudo consultar gracias a la gentileza del Sr. AGUSTÍ SANCHIS. Olocau. A pesar de que no
incluía fecha de finalización, damos como aproximada el año 1998
20
Este autor vuelve a hablar del supuesto brujo o bruja, encargados de llevar a cabo los ceremoniales de culto al caballo y también del uso del agua como
elemento purificador.
21
¿El lugar que ocupaba una estalagmita? ¿La formación delante de la cual se efectuaban las ofrendas? Según mi propia teoría pudiera tratarse del mismo
bloque, que hoy en día y con un poco de imaginación podría llegar a parecer un caballo tumbado (inclusive con sus crines). Retornemos al pasado y
pensemos en los sistemas de iluminación de la gente que utilizó aquel lugar como santuario. Un poco de respeto o el lógico miedo hacía lo desconocido, y las
sombras irregulares producidas por los candiles harían el resto.
22
Lo que no ha sido posible (posiblemente por los métodos rudimentarios utilizados en la búsqueda) es la localización de exvotos de tipo metálico (agujas,
clavos, hebillas etc.) que de forma habitual aparecen en otros santuarios, ni tampoco ninguna inscripción en las paredes de la cavidad, como por ejemplo
estrellas de cinco puntas, que eran un símbolo muy utilizado por los moriscos con diferentes significados según su ubicación y características.
23
Existe otro lapsus de tiempo en el que no ha sido posible localizar noticias, a decir 1792-1879, es decir 87 años, pero ni tan importante, ni tan largo como los
otros periodos referidos.
24
Sobre este punto, es justo reconocer las valiosas orientaciones recibidas por el Dr. Josep FERNÁNDEZ PERIS.
25
En la bibliografía referida y en el apartado de agradecimientos aparece la errata siguiente: L.M.BORDERÁN BORDERÍA cuando en realidad debe decir
L.M.BARBERÁN BORDERÍA.
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SECCIÓN ESPELEOMINERÍA

FONT DE XORRIGO (PALMA, MALLORCA)

José Bermejo, Borja López, Rafael Minguillón, Tomeu Mateu y Gaspar Herráez
Grup d´Activitats de Muntanya i Espeleo (G.A.M.E.). Palma de Mallorca
Email: info@mallorcaverde.es

RESUMEN: Presentamos la topografía, así como la descripción de una interesante mina de agua,
excavada en roca arenisca, de época árabe. Se caracteriza por una trinchera de más de 50 m abierta al exterior
seguida de una galería de otros 50 m que alcanza la fuente. Al inicio de la galería se accede a una sala en un nivel
superior. La galería mencionada presenta una canaleta que transporta el agua de la fuente al exterior.
PALABRAS CLAVE: Xorrigo, Font, mina, Arxiduc Lluis Salvador, Son Gual, Costes de Xorrigo, Balma
dels Fossils, Rondalles de Mallorca.
ABSTRACT: We present the topography and the description of an interesting water's mine, excavated on
the sandstone rock of the arabic era. It is characterized by a trench of more than 50m opened to the outside, it's
continued by a gallery of another 50m which reachs the source. Its login to a room in a superior level at the
beginning of the gallery. The mencioned gallery presents a gutters which transport water from the source to the
exterior.
KEY WORDS: Xorrigo, Font, mine, Arxiduc Lluis Salvador, Son Gual, Costes de Xorrigo, Balma dels
Fossils, Rondalles de Mallorca.

EL ARCHIDUQUE LLUIS SALVADOR Y LA FONT DE XORRIGO
Una leyenda sobre esta fuente está recogida por el Archiduque Lluís Salvador en su recopilación de las
Rondalles de Mallorca (1895), donde relata la localización del agua por parte de un esclavo moro llamado Amet y
su posterior obstrucción al no obtener dicho esclavo la prometida libertad.

SITUACIÓN
La fuente se encuentra al pie de Ses Costes de Xorrigo, entre Es Plà de Sant Jordi y Son Gual. Su
ubicación coincide con el final del camino que transcurre por el lecho del comellar d'en Torre (vaguada de Torre).
Su entrada, oculta por la vegetación, se encuentra en la parte derecha del camino, pudiéndose localizar gracias a
un abrevadero.
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Parece ser, que las diligencias que
cubrían la ruta Palma-Manacor desde el año
1840 hacían un alto en el camino para que los
viajeros se aprovisionasen de agua en la fuente.
Este dato vendría avalado por el hecho
de que existe un camino corto y fácil para llegar a
la fuente desde la parte alta de Ses Costes de
Xorrigo. El camino, que comienza a mitad de
Ses Costes, salva el acantilado por un paso
relativamente fácil y posteriormente atraviesa la
Balma dels Fossils, a la que accede por un
agujero artificial, una vez en el interior ya solo
queda descender unos veinte metros de
desnivel por la ladera antes de llegar a la entrada
de la mina.
También es posible que pudiera
utilizarse este lugar para esconderse en la
guerra civil española, ya que durante los
trabajos topográficos encontramos una bala
(figura 3C).

Figura 1: Canaleta. (Foto B. López)

DESCRIPCIÓN
En la actualidad las instalaciones de la fuente se encuentran en un
lamentable estado de abandono, bloques de gran tamaño se encuentran
encajados en la trinchera, mientras que otros no tardarán en hacerlo. La
escasa agua que fluye a través de la canaleta de cerámica en ningún caso
es aprovechada, por estar colmatada a mitad de su recorrido.

Figura 3: A, 1939. B, Topografiando. C, Bala. D, Trinchera
desde la Sala d'Amunt. (Fotos B. López, J. Bermejo)

Sa Trinxera
El acceso a la mina se hace a través de una entrada construida
posiblemente en el año 1939, al menos esa fecha se encuentra grabada en
el dintel de la misma. Una vez dentro, comenzaremos un suave descenso
por una trinchera (figuras 2 y 4) de más de 50 m de longitud hasta llegar aún
primer aljibe de 1 x 3 x 1,5 m (figura 5C). Unos metros más adelante, un bloque aparece encajonado en la misma, a
tan sólo medio metro del suelo, por lo que tendremos que tumbarnos sobre el suelo para pasar al otro lado. Si
miramos hacia arriba, podremos ver como otros bloques de tamaños variados permanecen encajonados a lo
largo de la trinchera. Existen dos portales, el primero se haya a mitad de la trinchera y presenta un rebaje en la
Figura 2: Trinchera y Sala d'Amunt.
(Foto B. López)
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pared izquierda para encajar la puerta en el dintel; el segundo se
encuentra justo antes de entrar en la galería.
El segundo aljibe de 3 x 2 m (figura 5B) se encuentra a nuestra
derecha y frente a él la escalera tallada en la roca arenisca que nos
permite subir a la Sala d'Amunt (figura 2).

Figura 5: A, Fuente. B, Aljibe al final de la trinchera.
C, Aljibe próximo a la entrada. (Fotos B. López)

Galeria de Sa Canaleta
Justo al final de Sa Trinxera, comienza esta galería de techo bajo y
aproximadamente 30 m de longitud, por la que transcurre una canaleta
(figura 1), a una altura del suelo entre 30 y 35 cms, construida con tejas de aproximadamente 10 cms de ancho que
transporta el agua en dirección al aljibe. A pocos metros del inicio de la galería nos encontramos a nuestra derecha
la Galería de sa Cúpula y a nuestra izquierda una rampa conecta
con la Sala d'Amunt. Al final de la galería se encuentra la pica
donde la fuente vierte su agua (figura 5A).
Figura 4: Trinchera. (Foto B. López)

Galeria de Sa Cúpula
Se trata de una pequeña galería de aproximadamente
5 m de longitud de techo muy bajo que, sin embargo, nos
permitirá recuperar la verticalidad al final de la misma donde se
ensancha con un techo con forma de cúpula. No se puede afirmar
que este lugar no haya sido creado de forma antrópica.
Sala d'Amunt
Los pequeños peldaños excavados en la roca arenisca
nos permiten ascender a esta sala que constituye la zona más
alta de la galería. La sala comunica también con la Galeria de sa
Canaleta a la altura de la Galeria de sa Cúpula.

FAUNA
Además de refugio ocasional para algún ejemplar de
quiróptero, también se han localizado ejemplares de Meta
menardi (Latreille, 1804) y quilópodos.
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Figura 6: Petroglifos con forma de cruz. (Foto B. López)
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CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
Actualmente la Font de Xorrigo se encuentra en el listado del Patrimonio Histórico de Baleares: Listado de
Bienes Inmuebles, además de estar considerada como área de especial interés y Monumento arqueológico.
Aunque la cruda realidad, como ya hemos dicho, es que está en el más absoluto abandono.
Aún estamos a tiempo de conservar esta interesante mina. El hecho de que hoy en día no sea utilizada
para lo que se construyó, no quiere decir que haya que dejarla a su suerte.
El final de la trinchera es la que está en peor estado al haber sufrido a lo largo del tiempo desprendimientos
de rocas, necesita rápida consolidación para parar otros que irremediablemente se producirán en el futuro si no se
le da solución, colocar las puertas que faltan y la retirada de todo lo caído en el interior.
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SECCIÓN ARQUEOLOGÍA

GRAFITIS Y PETROGLIFOS EN LAS CUEVAS DE MALLORCA

José Bermejo, Borja López, Rafael Minguillón, Tomeu Mateu y Gaspar Herráez
Grup d´Activitats de Muntanya i Espeleo (G.A.M.E.). Palma de Mallorca
Email: info@mallorcaverde.es

RESUMEN: Presentamos un documento en el que vamos a mostrar grafitis y petroglifos en 18 cavidades
de nuestra isla. No pretendemos hacer un estudio histórico, éste ya se hizo con anterioridad sobre algunas
cuevas, como es el caso de la Cova del Pirata y la del Pont, Manacor, (PASCUAL et al., 2006), y otro de la Cova
Nova de Son Lluís (GINES et al., 2006). Sólo pretendemos dejar constancia de la existencia de ellos en otras
cavidades de la isla.
Se aportan dos tablas con un listado de grutas que albergan en su interior grafitis y principalmente
grabados rupestres.
PALABRAS CLAVE: Grafitis, grafito, petroglifo, pintada, grabado.
ABSTRACT: We present a document in which we are going to show graffitis and petroglifos of 18 cavities
of our island. We don't try to do an historical work because it was made about some cavities previously, like the
Cova del Pirata and the Pont, Manacor (PASCUAL et al., 2006) and another of the Cova Nova (GINES et al., 2006).
We only want make a record of its existence into other cavities of the island.
It add two tables with a list of caves that they have graffitis and rock petroglifos inside principally
KEY WORDS: Graffiti, graphite, petroglifo, petroglyph, engraving.

GRAFITIS Y PETROGLIFOS
Se llama grafiti a la inscripción espontánea realizada rascando o rallando una superficie.
El termino grafiti esta tomado del italiano graffito, cuyo plural es graffiti. Según el Diccionario panhispánico
de dudas de la Real Academia Española de la Lengua, admite como válido el uso de grafiti en singular, y de
grafitis en plural, aunque recomienda usar la palabra «grafito» y «grafitos» respectivamente, que son sus
versiones castellanizadas. La Real Academia Española de la Lengua aconseja que se use la palabra «pintada»
cuando se trate de un texto no rascado ni inciso.
Los petroglifos, que también se realizan grabando en la roca, se diferencian de los grafitis en que se
refieren únicamente a diseños simbólicos.
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HISTORIA DEL GRAFITI
Ya en la prehistoria, los hombres primitivos utilizaban las paredes de las cuevas como soporte de las
pinturas rupestres: representaciones de animales, de escenas de caza, etc. No tenían otro objetivo que el de
satisfacer uno de los más ancestrales instintos del hombre: el de comunicarse. En esa época era el único de modo
de contactar con la gente ya que no sabían hablar ni escribir. Hasta el siglo XIV la pared fue uno de los principales
soportes de la producción artística, como es el caso de la pintura mural. (ARTELISTA).

EL GRAFITI EN LAS CUEVAS MALLORQUINAS
En muchas de las cuevas que alberga
nuestra isla podemos encontrar grafitos y
petroglifos, algunos de ellos de gran antigüedad
como puede ser el caso de uno de los grafitis en la
Cova des Pirata (Manacor), que data del año 1614
(PASCUAL et al., 2006).
Otros, en cambio, son de épocas más
recientes y responden a actos de vandalismo.
Comentar que muchos actos vandálicos de
hoy, podrían ser considerados históricos el día de
mañana. Sirva de ejemplo los grafitis realizados por
el erudito y polígrafo mallorquín Joquim Mª Bover en
el año 1839, en la cova Nova de Son Lluís, Porreres
(GINES et al., 2006), carentes de interés artístico y
estético.
Figura 1: Ejemplo de vandalismo. Coves del Pilar, Palma (Foto J. Bermejo)

HERRAMIENTAS EMPLEADAS PARA LA CREACIÓN DE GRAFITIS Y PETROGLIFOS
La mayor parte de los grafitis de Mallorca que revisten de cierta antigüedad han sido realizados a lápiz, lo
que hace difícil su observación. De hecho, en algunos casos si no se presta atención, es fácil pasar junto a este
tipo de grafitis sin detectarlos.
Otro tanto ocurre con los petroglifos de pequeño tamaño pues el paso del tiempo los oscurece,
haciéndoles en ocasiones invisibles.
Otro material empleado es el carbón, siendo los grafitis que han utilizado esta técnica de mayor tamaño.
En la actualidad se ha incorporado la tiza, y por desgracia la pintura en spray.
Un ejemplo de la barbarie del uso del spray puede
observarse en las Coves des Pilar, Palma (figura 1).
En el caso de los petroglifos se ha utilizado cualquier objeto
punzante capaz de horadar la piedra, desde una navaja a
punzones. Un bonito ejemplo es la Cova de la Mare de Deu des
Portal Vells (Calvià) (figura 2).

CONTENIDOS DE LOS GRAFITIS Y PETROGLIFOS

Figura 2: Altar. Cova de la Mare de Déu de Portals Vells,
Calvià (Foto J. Bermejo)
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¿Aportan algo positivo los grafitis o son meros actos de
vandalismo?
Dependiendo del lugar en el que se encuentre situada la
gruta y del uso que se la haya dado, cambian los contenidos. En
el caso de las cavidades que en su día fueron de uso turístico, los
grafitis suelen contener nombres, fecha de la visita e incluso
procedencia de los autores. Cabe destacar la gran cantidad de
grafitis y petroglifos realizados por los militares, no limitándose
sólo a las cuevas próximas a sus instalaciones como es el caso
de la Cova des Coloms y la Cova d'en Domingo (Calvià), ya que
dejaron su impronta en otras cavidades como la Cova del Pirata y
la del Pont en Manacor. En algún caso, como en la Palmeta de
l'Ocell (Pollensa), un preso pudo dedicarse a dibujar pájaros
(ENCINAS 1999).
En tiempos más remotos, los grabados rupestres se
creaban con distintos contenidos, como es el caso de la zona de
Pollensa, donde de forma reiterada aparece la estrella
pentagrámática, las escaleras de acceso reglado, los dameros
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malditos, las cuentas y otros signos (ENCINAS 1999). La cruz, en múltiples formatos, aparece en muchas de las
cavidades de la geografía Mallorquina, siendo quizás el signo más utilizado.
Cova d'en Domingo (Calvià)
Coordenadas UTM (DATUM ED50): 463338/4379986 – 374 m.
El hecho de encontrarse relativamente próxima al antiguo
polvorín de Bayana, la hizo ser visitada desde al menos 1903, por los
militares que allí se encontraban, dejando constancia de ello con varios
grafitis realizados a lápiz, la mayoría de ellos de difícil lectura (figura 3).
Otras transcripciones:
- Cristóbal Noguera y Antonio Más visitaron esta cueva el 22 de
febrero de 1903.
Cova Genovesa (Manacor)
Coordenadas UTM (DATUM ED50): 527200/4375430 – 25 m.
Recientemente y mediante desobstrucción realizada en un
extremo de la dolina de esta cueva, aparecieron nuevas galerías, una de
ellas llamada Galeria des Perfum de sa Figuera, con acondicionamiento
antrópico. Lo más curioso fue encontrar un petroglifo con forma de cohete
(figura 4B). Lógicamente, se desconoce desde cuando las galerías han
permanecido ocultas.

Figura 3: A, Viva la Francia, Mueran los alemanes
1918. B, Artilleros Pedro Camps Bosch, Miquel
Company 21-6-48 Artillero de Bayana. Cova d'en
Domingo, Calvià (Fotos J. Bermejo)

Cova de sa Mà Negra (Palma)
Coordenadas UTM (DATUM ED50): 464284/4378792 – 179 m
La Cova de sa Mà Negra forma parte de un pequeño complejo
minero en Ses Comunes, Génova. En el interior se encontraron dos
grafitis hechos posiblemente con carbón (figura 5). Lo más curioso es que
uno de ellos es similar a los que se encuentran al sur de Atacama en
Chile, lugar próximo a las instalaciones del observatorio La Silla.
Cova de la Mare de Deu de Portals Vells (Calvià)
Coordenadas UTM (DATUM ED50): 459040/4369455 – 10 m
Se trata de una antigua cantera de marés de los siglos XIV/XV, de
la que se extrajeron bloques para la construcción de la Seu de Palma.
Cuenta una leyenda, que esta cala dio cobijo a un grupo de piratas
que se resguardaron en ella para protegerse de un temporal. En
agradecimiento, dejaron en su interior una talla de la Virgen, que siempre
regresaba de forma inexplicable cuando se la llevaban al oratorio del
pueblo. Otra leyenda dice, que la imagen fue depositada en su interior por
unos navegantes genoveses después de salir sanos y salvos de una gran
tormenta.
Lo cierto es que en el interior de la cueva se talló una capilla,
además de un precioso altar (figura 6), que aun permanece en un
razonable estado a pesar de los actos de vandalismo que se han
realizado sobre él.

Figura 4: A, Petroglifo indescifrable. B, Petroglifo
con forma de cohete. Galeria des Perfum de sa
Figuera, Cova Genovesa, Manacor
(Fotos J. Bermejo)

Figura 4: A, Petroglifo indescifrable. B, Petroglifo
con forma de cohete. Galeria des Perfum de sa
Figuera, Cova Genovesa, Manacor
(Fotos J. Bermejo)

Figura 6: Vista del altar y capilla. Cova de la Mare de Déu de
Portals Vells, Calvià (Foto J. Bermejo)

© G.E.V.

ISSN 2340-1346
Depósito Legal: J 1405-2012

66

Gota a gota, nº 4 (2014): 64-73

Cova des Moro (Manacor)
Coordenadas UTM (DATUM ED50): 525990/4372970 – 16 m
Enclavada sobre una plataforma en los acantilados de la Marina
de Manacor, muy próxima a Cala Falcó, se encuentra esta interesante
cueva a la que se accede a través de una entrada talaiótica.
En su interior se han realizado trabajos arqueológicos
encontrándose materiales de todas las épocas, desde la prehistoria hasta
la época islámica (TRIAS 2000).
Los grafitis y el petroglifo encontrados en su interior junto a una de
las excavaciones, posiblemente no tengan nada que ver con la historia de
la cueva ya que todo parece indicar que se han realizado recientemente,
posiblemente por parte de algún miembro del grupo de arqueólogos
(figura 7).
Figura 7: A, ¿bisonte?. B, cara. C, cruz de
calvario. Cova des Moro, Manacor
(Fotos J. Bermejo)

Cova des Coloms (Calvià)

Coordenadas UTM (DATUM ED50): 464665/4380260 – 225 m
Al igual que la Cova d'en Domingo, la cova des Coloms, fue visitada durante mucho tiempo por los
soldados del polvorín de Bayana, dejando en ella gran cantidad de grafitis (figura 8), y algún que otro petroglifo
(figura 9). El grafiti más antiguo detectado corresponde al año 1920 y su responsable es J. Pérez. Otro de Ramón
Pallares, coincide con el fin de la guerra civil española.
Otras transcripciones:
- 1969, El cabo Grandoso.
- Bauza … Ribera, Pagés Ribera 23-9-1935.
- Cabo Juan Ramón Artillería 13-08-30 Muro.
- 13-08-30 Artillero, de Felanitx, Rafael García.
- J.A.B. 2 DE C.R.T. 6-6-64 Bayana.
- ARTILLERO M. MOREY VAQUEL 10-12-59 BAYANA.
- LOS ARTILLEROS DE BAYANA, 26-11-43, G.P.; M.P.; F.M.; R. O.
- Los artilleros de ultramar, quincena del año 1921, Juan Forti.
- LOS TRES ARTILLEROS DE CUOTA. GUILLERMO MARTORELL 1926, JOAQUÍN TOUS ROVIRA, (el
tercer nombre es inteligible).
- Miguel Borras, 5-6-1923.
- Los dos artilleros Juan Figueras y Juan Ramón … en fecha 14-10-45.
- Juan Soli Mujal, 14-10-45.
- 21 de mayo, Ramón Pallares 1939.
- 1939 Ramón (el apellido es difícil de precisar).
- JUAN VERA, 1937.

Figura 8: A, 4ª CIA 1º BON 1954 J. R. R. B, JUAN DORADOR CESAR
26-01-72. C, P P 1953 Domingo. D, petroglifo en forma de cruz sobre
una estalagmita. Cova des Coloms, Calvià
(Fotos R. Minguillon y J. Bermejo)
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Figura 9: A, flecha indicando por donde no adentrarse, justamente, esa
zona es la más bella de la cavidad. B, Día 8 de junio de 1922. Recuerdo
de Juan Estades Balcer, Soller. Reg. 61 1ª compañía 2º batallón. C, Los
dos artilleros Juan Figueras y Juan Rovira en fecha 14-10-45, Juan Soli
Mujal, 14-10-45 D, número de poligonal topográfica. Cova des Coloms,
Calvià (Fotos J. Bermejo)
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Figura 10: Sala de los Pictogramas. Cova de ses Rodes, Pollensa (Foto J. Bermejo)

Cova de ses Rodes (Pollensa)
Coordenadas UTM (DATUM ED50): 504381/4419052 – 32 m
Se trata de una conocida cavidad situada en las proximidades de Cala San Vicente. En ella se encuentra la
Sala de las Pictografías, una bonita sala próxima a la entrada, repleta de grafitis. Un típico ejemplo de vandalismo
(figura 10).
Cova des Pinar (Palma)

Figura 11: TOPOGRAFIA ANEM, F.B.E. Cova des Pinar, Palma (Foto B. López)

Otras transcripciones:
- FELIX.
- EL LACO.
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Coordenadas UTM (DATUM ED50):
465215/4383715 – 260 m
Se trata de una cavidad de dimensiones no
demasiado grandes, 23x27x4 m situada en la cima
del Puig Rodó, próxima a uno de los caminos que
comunica la Vileta con las Coves del Pilar.
Posiblemente el agua que se acumulaba en su
interior sirvió para saciar la sed de las personas que
se ganaban la vida en la zona, donde era un bien
escaso (BERMEJO et al., 2013).
Tampoco se libró esta cavidad de los grafitis
(figura 11), con la particularidad que uno de ellos no
deja de ser curioso, ya que en él se describe el
grupo que participó en el levantamiento de la
primera topografía conocida de la cueva, el 05-101992, y las siglas de la federación al que este grupo
pertenecía, en este caso, la F.B.E. (Federación
Balear de Espeleología).
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Font de Xorrigo (Palma)
Coordenadas UTM (DATUM ED50): 484675/4380600 – 70 m
Mina de agua con leyenda incluida, que sobrevive a pesar de su
estado de abandono. Alberga en su interior petroglifos en distintas zonas,
abundando los de en forma de cruz (figura 12), posiblemente para pedir
protección ante el miedo de adentrarse en un lugar tan tenebroso.
Otras transcripciones:
- GUAL “44”.
Cova de s'Alfàbia (Alaró)
Coordenadas UTM (DATUM ED50): 484185/4399107 – 811 m
Se trata de una pequeña cavidad situada en la cima del puig
d'Alcanada. Algunos de los visitantes que se adentraron en su interior,
posiblemente a saciar la sed, no dudaron en dejar su impronta (figura 13).
Otras transcripciones:
- A. BIBILONI 9-5-50.
- J. R. C.

Figura 12: A, 1939. B, C y, C, Al fondo, petroglifos
con formas de cruz. Font de Xorrigo, Palma
(Fotos B. López)

Cova d'Amunt Cala Figuera (Calvià)
Coordenadas UTM (DATUM ED50): 458710/4368430 – 10 m
En algunas ocasiones los grafitis pueden ser temporales además
de simpáticos, como es el caso del de esta cueva sobre una duna
fosilizada (figura 14).

Figura 14: Simpático grafiti sobre dunas fosilizadas. Cova d'Amunt
Cala Figuera, Calvià (Foto J. Bermejo)

Figura 13: A, O. Cabrer 18-5-50, M. GARRIGA 185-1950. B, J. SAMPOL, ALARO, C, J. CAMPS 18V-50 en AÑO SANTO. Cova de s'AlfÀbia, Alaró
(Fotos J. Bermejo)

Cova de Can Sion (Pollensa)
Coordenadas UTM (DATUM ED50): 499700/4409820 – 300 m
El ser una de las cuevas más bellas de la isla de Mallorca, hace
que sea bastante visitada, al menos en las zonas más próximas a la
entrada. Tampoco se ha salvado de los grafitis y petroglifos, uno de ellos
en una de las zonas más recónditas de la cavidad (figura 15).
Coves del Pilar (Palma)
Coordenadas UTM (DATUM ED50): 464740/4383770 – 250 m
(entrada artificial)
El estado en que se encuentra actualmente la Sala del Pilar, es
lamentable, solo equiparable con algunas zonas urbanas en las que los
grafitis de mal gusto cubren las paredes y la basura se amontona por
todas partes (figura 16). En nuestra última visita a la cueva pudimos
comprobar como se había roto la cadena que cerraba la barrera
recientemente instalada, al parecer para la protección de los
murciélagos, a pesar de que un cartel indicaba lo números de teléfono a
llamar para poder acceder al interior. Se encuentran restos de hogueras,
cápsulas de velas por todas partes, botellas de cristal rotas, papeles,
bolsas de plástico etc… un autentico basurero.
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Figura 15: A, Grafiti con forma de flecha indicando
la continuidad. B, LLUIS SEGUI VIDAL. C,
PABLO, ANA, NEIL, 2000, JUAN, SEBAS,
MARCOS, KIKO, 1990, JOSE. Cova de Can Sion,
Pollensa (Fotos J. Bermejo, R. Minguillón)
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Otras transcripciones:
- MIEDO.
- ANGELO.
- ANGELO IL CAPO.
- Topo.
- C E B.
- SUCEDIO AQUÍ.
- LOCURA.
Cova dets Estudiats (Sóller)
Coordenadas UTM (DATUM ED50): 475395/4401020 – 75 m
Ya en el año 1925, la cueva era visitada por ciudadanos de otros
países como queda reflejado en algunos de los grafitis encontrado en el
interior (figura 17).
S'Embut (Calvià)
Coordenadas UTM (DATUM ED50): 464241/4379764 – 360 m
Una bella estalagmita de un blanco inmaculado también “sufrió”
las consecuencias de un desalmado grafitero (figura 18).

Figura 16: A, SEGUI, MOQUI, XISCO, JOSE. B,
30-11-96 PEÑA APALANCA. C, ESTOI AL FINAL
BUSCAME !! D, YO NO QUERIA. Coves del Pilar,
Palma (Fotos J. Bermejo)

Avenc Estret (Esporles)
Coordenadas UTM (DATUM ED50): 462915 4390700 – 402 m
En algún caso, como en el Avenc Estret, nos podemos encontrar
grafitis junto a la entrada, informando del paso de un grupo determinado
de espeleólogos (figura 19).

Figura 17: A, MELLOWES ELLIPSE DONATE,
JUNIO 1925. B, Jesús Marques 5 Noviembre 1925.
Antoinette Mora 2 Febrero 1926. Romero. Cova
dets Estudiants, Sóller (Fotos G. Herráez)

Figura 19: G.E.M 5-11-72. Avenc Estret, Esporles (Foto J. Bermejo)

Cova de Canet (Esporles)
Coordenadas UTM (DATUM ED50): 468140/4389560 – 160 m
Cueva de gran interés arqueológico catalogada como LIC (lugar
de importancia comunitaria) y que forma parte de la Xarsa Natura (Red
Natura) de las Illes Balears. Tampoco se halibrado de albergar algunos
grafitis en su interior (figura 20). En uno de los grafitis al parecer no se
dudó en dejar escrito lo que parece ser el número de teléfono.
Cova de Bellver (Palma)
Coordenadas UTM (DATUM ED50): 467120/4379460 – 35 m
Cueva de grandes dimensiones situada bajo el Castillo de Bellver
en gran parte artificial. Alberga en su interior grafitis de gran antigüedad,
algunos escritos en latín. También existen mezclados entre ellos algunos
que no se ajustan a la realidad.
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Figura 18: G E, más cruz potenzada. S'Embut
(Foto J. Bermejo)
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Figura 20: A, SES COVES DE CANET 20-9-94.
PER EN DAVID, TOMAS, CARLOS, VICENS.
B, NATY, SANDRA, HENRY. AQUÍ 25/03. C,
CARLOS 903610721. Cova de Canet,
Esporles. (Fotos J. Bermejo)

Figura 21: A, Grafiti actual que simula una
antigüedad del año 1200. B, Cruz ensanchada.
C. Cruz griega. Cova de Bellver o de Na Bruixa
Joana. (Fotos J. Bermejo)

Figura 22: A, Grafiti sin identificar más az80bul
1461. B, Estrella de David. C, Pintura arbórea.
D, MCMXXXV, Fides, Charitatis et Sapientiae.
Cova de Bellver o de Na Bruixa Joana.
(Fotos J. Bermejo)

CARTELES Y PLACAS
No solo se alteran las cuevas con grafitis y petroglifos, también es frecuente encontrar en ellas algún que
otro cartel incrustado en sus paredes. Sirva como ejemplo, la placa de cerámica que se encuentra en el Avenc de
Son Pou, Santa María del Camí, en memoria de las personas que lo exploraron por primera vez.
La Conselleria de Medi Ambient, suele colocar placas metálicas en las entradas de las cuevas,
principalmente para avisarnos de la actitud y respeto que debemos de tener en el interior de la cavidad para que
esta no se vea alterada, o bien para avisarnos del cuidado que debemos de tener respecto a la fauna que la habita
(figura 20).

Figura 23: Carteles que nos podemos encontrar en algunas de nuestras cuevas (Fotos J. Bermejo)
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En las dos siguientes tablas aparecen algunas de las cavidades de la isla de Mallorca en las que se
han encontrado grafitis o petroglifos. Se encuentran incluidas las tratadas en este trabajo.
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SECCIÓN BIOESPELEOLOGÍA

CATÁLOGO PROVISIONAL DE LOS INVERTEBRADOS DEL
SISTEMA SIMA GESM-SIMA DE LA LUZ (TOLOX, MÁLAGA)

Toni Pérez Fernández y Antonio Pérez Ruiz
Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.)
Email: bioespeleologiaGEV@gmail.com

Galería Pachapán, Sistema Sima GESM-Sima de la Luz (Foto Manu Guerrero)

RESUMEN: Se presenta un listado provisional y actualizado de los invertebrados de la cavidad con mayor
profundidad de Andalucía, con un total de 24 especies.
PALABRAS CLAVE: Catálogo, Bioespeleología, Tolox, Málaga, Andalucía.
ABSTRACT: It presents a provisional and updated listing of the invertebrates in the deepest cave of
Andalusia with a total of 24 species.
KEY WORDS: Catalogue, Biospeleology, Tolox, Málaga, Andalusia.

INTRODUCCIÓN
El Sistema Sima GESM-Sima de la Luz se encuentra situado a 1.720 metros sobre el nivel del mar en
plena Sierra de las Nieves, incluido en el término municipal de Tolox (Málaga). En la actualidad es la cavidad con
mayor profundidad de Andalucía, y es una de las simas
donde se trabaja muy activamente en pro de la exploración
y la actividad espeleológica.
Aunque se ha consultado a algunos miembros del
Grupo de Exploraciones Subterráneas de la Sociedad
Excursionista de Málaga, que también pertenecieron al
GESM, nos comentan que los espeleólogos malagueños
no han realizado ningún estudio bioespeleológico en su
interior. A primeros de los años 80, un grupo de italianos
(COADURO, 1981), realiza un muestreo entomofaunístico
en Sima GESM, capturando coleópteros, dípteros y un
heteróptero: Velia caprai (Tamanini, 1947), y afirman que
no se recogió ningún material troglobio, pero sí troglóxeno
y subtroglófilo. Uno de los acompañantes fue el
compañero fallecido Jordi Icart, quien nos confirmó esta Quedius (Microsaurus) crasus Fairmaire, 1860 (Autor: José Manuel García)
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campaña. A fecha de hoy no se sabe más de este
material, aunque ha sido buscado sin cesar por los
autores de este trabajo.
En 2006, coincidiendo con la campaña
espeleológica denominada “Sima GESM, El
Gigante del Sur”, que organizó el Inter-Club Sierra
de las Nieves, el Grupo de Espeleología de
Villacarrillo (G.E.V.) realiza una campaña
entomológica en su interior hasta la cota de -300 m.
de profundidad, colocando trampas tipo pit-fall
hasta la cota de -60 m., y realizando muestreos
manuales desde su comienzo hasta la cota citada
anteriormente, además de ayudar a realizar otros
trabajos (localización y primera desobstrucción de
la boca de la Sima de la Luz), limpieza de la
cavidad, subir y bajar material de exploración y
descenso de agua hasta la cota de -300 m.).
Durante esta campaña, además de otros
Colocando una trampa tipo pit-fall (Foto Antonio Pérez)
resultados que citaremos a continuación, se
descubren 2 nuevas especies para la ciencia: el coleóptero estafilínido Domene gevia Hernando & Baena, 2006 y
el colémbolo Onychiurus gevorum Arbea, 2012, ambos dedicados al G.E.V.

CATÁLOGO DE INVERTEBRADOS
A continuación se hace un listado actualizado de los invertebrados que existen en el Sistema Sima GESMSima de la Luz, compendio de varios trabajos publicados desde 1982 hasta la actualidad: ARBEA, 2012, 2013;
ARBEA et al., 2011; ASSING, 2010, 2013; COADURO, 1981; HERNANDO & BAENA, 2006; ORTÍZ-SÁNCHEZ y
PÉREZ FERNÁNDEZ, 2008; PÉREZ FERNÁNDEZ, 2006, 2008; SALAVERT et al., 2011.
CLASE ENTOGNATHA
ORDEN COLLEMBOLA
Familia Entomobryidae Schäffer, 1896
Heteromurus nitidus (Templeton, 1835)
Familia Onychiuridae Lubbock, 1867
Deuteraphorura cebennaria (Gisin, 1956)
Onychiurus gevorum Arbea, 2012
CLASE INSECTA
ORDEN COLEÓPTERA
Familia Carabidae Latreille, 1802
Trechus obtusus Erichson, 1837
Familia Staphylinidae Latreille, 1802
Atheta tenebrarum Assing, 2006
Domene gevia Hernando & Baena, 2006
Quedius (Microsaurus) crasus Fairmaire, 1860
Sepedophilus cavicola cavicola (Scriba, 1870) *
ORDEN DIPTERA
Familia Heleomyzidae Bezzi, 1911
Heleomyza captiosa (Gorodkov, 1962)
Eccoptomera pallescens (Meigen, 1830)
Familia Limoniidae Rondani, 1856
Limonia nubeculosa Meigen, 1804 *
Familia Phoridae (Latreille, 1796)
Megaselia longicostalis (Wood, 1912)
Megasela vernalis (Wood, 1909)
Familia Sphaeroceridae Macquart, 1835
Spelobia quaesita Roháček, 1983
Spelobia palmata (Richards, 1927)
Spelobia clunipes (Meigen, 1830)
Crumomyia gabrifrons (Meigen, 1830)
© G.E.V.

ISSN 2340-1346
Depósito Legal: J 1405-2012

76

Domene gevia Hernando & Baena, 2006
(Foto Manuel Baena)

Gota a gota, nº 4 (2014): 74-78

Galería Pachapán, Sistema Sima GESM-Sima de la Luz (Foto Manu Guerrero)

Familia Tipulidae Latreille, 1802
Tipula sp. *
ORDEN HEMIPTERA
Familia Veliidae Amyot & Serville, 1843
Velia caprai (Tamanini, 1947)
ORDEN HYMENOPTERA
Familia Formicidae Latreille, 1809
Pheidole pallidula (Nylander, 1849)
Familia Ichneumonidae Latreille, 1802
Amblyteles armatorius (Forster, 1771)
Diphyus castanopyga (Stephens, 1835)
ORDEN TRYCHOPTERA
Familia Limnephilidae Kolenati, 1848
Stenophylax crossotus McLaclan, 1884
Stenophylax nycterobia (McLachlan, 1875)
* Datos inéditos
En total 24 especies distintas, destacando el coleóptero estafilínido Domene gevia Hernando & Baena,
2006, endémico de esta cavidad, el colémbolo Onychiurus gevorum Arbea, 2012, endémico de cavidades de la
Sierra de las Nieves, el colémbolo Deuteraphorura cebennaria (Gisin, 1956) pues es la única cita en la Península
Ibérica junto a las encontradas en otras cavidades de Málaga, el díptero Eccoptomera pallescens (Meigen, 1830),
única cita en Andalucía, y el coleóptero estafilínido Atheta tenebrarum Assing, 2006, ya que es la única cita para
Málaga.
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Como se observa, en tan solo un trampeo y
dos muestreos en esta cavidad, se ha podido conocer
gran cantidad de invertebrados que habitan en el
subsuelo de la Sierra de las Nieves, en concreto en la
cavidad más profunda de Andalucía. Cabe destacar
que se debería realizar un estudio más específico en
cotas más profundas, ya que algunas especies como
los dípteros fóridos o los colémbolos se pudieron
observar hasta la cota de -300 metros. Es muy
probable que estudios más continuos y a más
profundidad aporten un número mayor de especies,
además de aquellas con mayor adaptación al medio
subterráneo.
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(VALENCIA)
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Gatera hacia la Sala Cabaniles

RESUMEN: Se presentan una serie de experiencias personales del autor en el Túnel dels Sumidors de
Vallada (Valencia) a través de varias incursiones a lo largo de su trayectoria espeleológica.
PALABRAS CLAVE: Espeleología, Túnel dels Sumidors, Vallada, Valencia.
ABSTRACT: In the Túnel dels Sumidors of Vallada (Valencia) are presented a series of personal
experiences of the author through several incursions along his speleological career.
KEY WORDS: Speleology, Túnel dels Sumidors, Vallada, Valencia.
El Túnel dels Sumidors de Vallada es un viejo
conocido en la espeleología valenciana y fuera de ella.
Su fama es muy grande, pues no en vano ha sido
durante muchos años record de desnivel mundial en
yesos contando desde la boca del valle ciego donde se
abre La Cova dels Brolladors hasta la surgencia de la
Saraella en el barranco homónimo con un desnivel
total de 205 metros y un recorrido horizontal de unos
1300 metros.
No es una gran cavidad ni por sus metros de
recorrido. La rareza es que esté excavada en yesos en
un paquete comprimido casi en vertical entre dos
grandes masas calizas, entre las que destaca El
Peñón y el Castillo, picos que dominan y da carácter a
la geografía de Vallada y cuyas aguas de lluvia
proporcionan el calcio necesario para que se hagan
costras en lagos y gours que son fácilmente
socavados dada la solubilidad del yeso. Dentro de la
cavidad hay dos manantiales principales, uno en la
Sala del Desplome y otro aguas abajo, curiosamente
siempre a mano izquierda del sentido de las aguas.
Publicado el 19 de Noviembre de 1986 en el periódico “Levante”
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Estas aguas de manantial son potables pues
provienen de terrenos calcáreos y el agua que
circula por la cavidad es ligeramente salada, pero
potable.
Otra característica curiosa de esta cavidad
es que el agua que sale por la Saraella es muy
salada, con un 4,00% de sustancia sólida en
suspensión y por su contenido de cloruros. En el
exterior, se ha hecho una instalación con duchas
para aprovechar esta agua y se ha construido una
piscina para bañarse muy bien acondicionada, de
pago, pero hay que mantener las instalaciones que
a veces sufren daños por las barrancadas que
ocurren periódicamente en este barranco y en esta
cavidad.

ACCIDENTES
Naturalmente, como toda actividad
humana, no está exenta de riesgos físicos.
Afortunadamente no ha habido accidentes
mortales, aunque si algunos que podrían haber
tenido consecuencias fatales, de los que solo
destaco dos publicados en la prensa local. El más
importante por las lesiones sufridas fue el de un
visitante que confundió el pozo Podrido de 25
metros en voladizo con un resalte que se podía
bajar sin problemas. La falta de iluminación
adecuada fue un factor importante en este
accidente, que pudo ser solucionado sin mayores
consecuencias aunque con lesiones graves de las
que se recuperó posteriormente.

Publicado el 6de Junio de 2005 en el periódico “Minidiario”

Publicado el 30 de Diciembre de 2001 en el periódico “Las Provincias”
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Otro compañero tuvo una mala caída que precisó ser
evacuado en camilla. Pero afortunadamente su rescate fue mucho
mas rápido y no tuvo lesiones graves.

SITUACIÓN DE LA CAVIDAD
Una vez estamos en Vallada, el acceso a esta cavidad se
puede hacer por dos vías:
1. Tras una larga marcha ascendente por un sinuoso sendero
por el propio barranco que parte desde la derecha de la
carretera que va a la hermita hasta la boca de de la cavidad. El
esfuerzo es considerable, pero se tiene ocasión de disfrutar del
paisaje y de fer tanto la flora como la fauna local.
2. Otra vía más cómoda porque se sube con coche por la
carretera que va hacia Onteniente. Se sigue carretera arriba y a
la derecha se abre una pista forestal y si se va con un vehiculo
alto se puede llegar hasta un punto en que estamos a igual
distancia de las dos bocas superiores: Els Brolladors a la
izquierda y del Túnel dels Sumidors a la derecha.
Curiosamente, desde este punto, para ir a las dos bocas hay
que descender.
Por esta pista discurre un sendero local que nos permite
visitar la Peña del Águila, el castillo en ruinas y otros puntos de los
alrededores o bajar a la ermita.

ANÉCDOTAS
ANÉCDOTA 1ª. El 25 de julio de 1987, el autor, acompañado por sus
compañeros de grupo Luis Gisbert, José Lacruz y por su hijo Publicado el 23 de Marzo de 1988 en el periódico “Las
Francisco Javier Formentín acamparon en la zona y visitaron esta
hojas del lunes”
cavidad (presenté un informe en la Federación Valenciana). Pues bien, cuando entramos en la cavidad hacia
tiempo que no había llovido ni en ese día ni en fechas anteriores. Y en un punto del pozo de la entrada estaban los
restos de un pajarillo muerto y descompuesto, lo que evidenciaba que no había caído agua por este punto de
forma apreciable en bastantes días.
Tras visitar la cavidad aguas arriba hasta el falso sifón de nacimiento, volvimos sobre nuestros pasos y al
pasar por la boca de entrada caían unos pequeños chorros de agua desde el barranco de la derecha y también
habían desaparecido los restos del pajarillo. No le dimos importancia aunque me llamó la atención y empezamos
a bajar el pequeño resalte de tres metros por la derecha de la sala para continuar aguas abajo.
Ya habíamos bajado tres a la sala cuando Luis Gisbert dijo: “Oigo ruido por la galería de arriba”. Y a los
pocos segundos una masa de agua de medio metro de altura cayó a nuestro lado y siguió cueva abajo. No hubo
tiempo de reacción, por suerte estábamos fuera de su trayectoria y cayó de forma atronadora pero inofensiva a
nuestro lado. Tampoco arrastró a los compañeros que estaban arriba porque estaban en una zona ancha y fuera
de su trayectoria.
Rápidamente subimos hacia la parte superior del resalte y salimos al pie del pozo de entrada y fueron
saliendo todos. Observé la altura que tenía el agua en dos puntos: en el centro de la sala eran unos ochenta
centímetros. Luego me fije en la galería por la que venia el agua que tiene unos 1,40 metros de alta por ochenta
centímetros de ancha y le faltaba poco para sifonar.
Ese chorro de agua, si nos hubiera pillado en el interior de la estrecha galería o en la zona de sifones nos
hubiera arrastrado y hubiera sido muy peligroso porque la roca es afilada y áspera.
Es evidente que esta agua había entrado de forma masiva por la boca superior dels Brollaors que se abre
al fondo de un valle ciego con una cuenca de recepción de tal vez dos Kms. cuadrados y por sumideros
impenetrables que conectan con el curso activo, especialmente en la zona de la Sala del Desplome. Pero es que
la carga no fue laminar, fue un autentico muro de agua que no comprendo como se formó. Huelga decir que en
ningún momento notamos que el río aumentara de volumen de agua circulante ni que bajara más rápido o más
turbia. ¿Tal vez hay un gran lago escondido y desconocido, con un sifón invertido que solo en determinadas
circunstancias de lluvias intensas se vacía en pocos minutos?
Por cierto, las esposa y amigos que esperaban en las tiendas de campaña dijeron que había llovido, pero
no demasiado tiempo y con bastante cantidad.
ANÉCDOTA 2ª. Relacionada con la carga de agua anteriormente relatada, el 4 de agosto de 1988, ocho
compañeros, cuatro valencianos y cuatro catalanes fuimos sorprendidos por otra carga de agua en el curso activo
del Sumidero de Cellagua de Astrana, Valle del Asón, Cantabria. Estuvimos incomunicados cincuenta y dos horas
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pero salimos todos por nuestro pie bajo una ducha impresionante, especialmente en el pozo de noventa metros.
Como nota complementaria, cuando íbamos hacia la sala de la Estrella desde la Sala de Titanes, pasamos
por un punto por el que no caía agua. Unas horas mas tarde, cuando volvíamos a pasar de vuelta por el mismo
sitio observé que caía un chorro de agua donde antes no caía. No supe interpretar este aporte súbito de agua y
seguimos adelante por el cañón. Nos encontramos la carga de cara, en la parte estrecha del cañón donde el agua
subió dos metros con una anchura de metro y medio, pero en este caso, la carga fue laminar, subió poco a poco y
el agua venia turbia.
ANÉCDOTA 3ª. Mi primer contacto con el Túnel fue durante el primer cursillo
de iniciación a la espeleología que tuve en noviembre de 1970 en el Décimo
curso de Iniciación a la espeleología organizado por la Sección de
Exploraciones Subterráneas del Centro Excursionista de Valencia.
Recuerdo que tres de los monitores fueron Vicente Ajado, Vicente Juliá y
Vicente Bartual. Els tres Visanticos.
También visitamos la Cueva de la Judía donde nos hicimos una foto
de grupo que es mi primera foto de espeleología, aunque fuera de una
cueva.
Recorrimos toda la cueva desde el llamado Sifón de Nacimiento
hasta el sifón Agost, donde Ajado no quiso entrar para que las botas que
llevaba y le llegaban a las ingles no se le llenaran de agua. Yo tenía en ese
momento 22 años y jugábamos como críos, era uno de los mayores de los
cursillistas. Por cierto, subí el piraucho por el sendero junto con mi material
personal y cuando lo hinchamos dentro de la cueva, Ajado me dijo que
navegara por el lago Mojacocos que apenas tiene unos 10 metros
cuadrados, haciendo que me metiera bajo una cornisa de roca, cuando lo
conseguí sin volcar y le pregunté qué más hacía, me dijo con profunda
decepción, que esperaba que me hubiera caído al agua para reírnos un rato;
le dije que si quería verme mojado no había problema, y me tiré.
Curiosamente no se rió nadie, lo gracioso era que me cayera, no que me
tirara. Eran otros tiempos, hoy no me hubiera tirado.
Por cierto, el lago Mojacocos se llama así porque el agua llega a esa
altura para un espeleólogo de talla media, y no se puede evitar el mojarse,
solo mojarse unos centímetros menos. Como mucho.
Desde el año 1970 (en el que visité la cueva por primera) vez hasta el año 1980 aproximadamente, visité
esta cavidad junto con mis compañeros unas dos veces por año, me atraía como un imán. Curiosamente nadie se
constipó pese a visitarlo tanto en invierno como en verano e íbamos con monos de tela y sin una ropa especial, no
se si era la juventud o que el yeso tiene propiedades especiales para la salud.
Se puede recorrer buena parte de la cavidad sin material de progresión vertical, que solo es preciso para
bajar los tres pozos que hay Aguas Abajo y que se debe bajar con cuidado, la Cascada Llopis, de 25 metros,
también es conocida como la Sima Podrida, porque las coladas calcáreas ha sido socavadas por disolución y los
bloques inestables dan una fuerte sensación de inseguridad.
ANÉCDOTA 4ª. El viernes de la semana santa del año 1973 el autor fue de Valencia a Vallada con una moto
Mobilette y dos mochilas (una en el minúsculo maletero y otra en la espalda. Si, estaba loco, eso es seguro, pero
con suerte), subió a la cavidad desde la hermita, entró el ella hasta la galería de los Jorobados y allí se paso hasta
el domingo en el que salio del vientre de la tierra tras una cura de silencio, soledad y sonido del agua del río que
tenia a cuatro metros bajo sus pies. No es seguro si mejoró o empeoró, pero nunca más volvió a repetir una
experiencia parecida.
ANÉCDOTA 5ª. Hay que decir que esta cavidad puede ser inestable, de hecho, varias veces he tenido que
empujar una piedra que estaba en el paso y que podía caer con solo rozarla.
En los años setenta, aguas arriba, a unos diez metros de la entrada, había una gran piedra vertical que
estaba inestable en mitad del curso activo y que podía caer en cualquier momento. La empujé hacia la izquierda y
cayó en el curso activo rompiéndose en varias piedras que molestaban al paso. Una cosa que me llamó la
atención en una visita posterior es que todas estas piedras habían desaparecido completamente arrastradas por
las aguas. Lo que da una idea de la fuerza y volumen de agua circulante en esta cavidad de forma puntual.
Otra piedra que tuve que estabilizar, fue en una visita con mi grupo en 2012 cuando una piedra de más de
un metro de alto que estaba inestable en un punto de paso en la sala anterior al sifón Sospedra. Cuando cayó hizo
un buen ruido y se conmovió el terreno, por un momento temí que cayera algo más que estuviera inestable en
algún punto de la galería.
ANÉCDOTA 6ª. En 2012 mis compañeros y el autor pudieron observar y fotografiar un sapo en esta sala de
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Vilanova y Piera que aparentemente gozaba de buena salud, no tenia patas rotas, estaba gordo, tenia que haber
caído las cascadas siendo muy pequeño para no morir con la caída y se había adaptado a esta vida y no sabemos
que comía, pero consideramos que no debíamos sacarlo hacia el exterior. No se si acertamos. De todas formas,
cualquier carga de agua de la cueva podría arrastrarlo de nuevo al fondo de los pozos y matarlo y no podíamos
dejarlo en el exterior de la cavidad donde moriría con total seguridad por deshidratación.
ANÉCDOTA 7ª. El año 1980 fue especial para el autor: bajó la cascada Llopis también conocida como Sima
Podrida por las costras calcáreas socavadas que amenazan con caer y lo bajamos con el sistema de solo cuerda,
con rapelador Dresler y subiendo con puños Emilsa, material que aun conservo.
Era la primera vez que bajaba unos pozos de estas características y fue una experiencia inolvidable, pero
todo esto ocurrió sin ropa especial, solo llevábamos mono de tela y una camisa fina bajo. Ni guantes, ni rodilleras,
ni nada de caliente o para calentar, salvo el carburero.

LA CAVIDAD
Ahora voy a describir físicamente el Túnel dels
Sumidors de Vallada. Externamente se abre en un estrecho
paquete de yesos del Keuper comprimidos entre dos
grandes masas calizas que han provocado tanto su
desplazamiento vertical como su fracturación en los
materiales rígidos facilitando la disolución y arrastre de los
materiales.
Su nombre viene tanto por que se trata de un túnel
prácticamente único, como porque desde el exterior, los
aportes de agua provienen de sumideros que se pueden
situar perfectamente dentro de la cavidad. De hecho, las
galerías fósiles y sus diferentes salas coinciden con varios
sumideros colmatados de arcillas en el exterior.
Esta cavidad se divide en dos tramos bien definidos:
Aguas Arriba y Aguas Abajo. La dirección la marca tanto la
boca penetrable de la cavidad como el sentido de las
aguas. Aguas Arriba tiene un recorrido de unos 400 metros
entre el curso activo, las salas y galerías colgadas, el
Laminador, El Sifón de Nacimiento y las salas y sifones
posteriores al mismo. Aguas abajo tiene un recorrido de
unos 830 metros
La boca de acceso a la cavidad se abre en la
Croquis geológico de la zona
confluencia de dos barrancos que cruzan por encima de la
galería de la cavidad. Dada la facilidad con la que se erosionan los yesos, provocó un desplome del techo creando
una represa que rápidamente se rellenó de tierra y piedra arrastradas por el curso continuo de la cavidad. Lo que
elevó el suelo hasta un nivel que permite bajar sin necesidad de material, apoyándonos en unos escalones
tallados en la piedra.
Cabe resaltar que esta cavidad, al contrario de otras cavidades en yeso no tiene espeleotemas de yeso.
Los que hay son cenitoparietales de pequeñas dimensiones y pavimentos calcáreos por las calizas de los montes
cercanos a la izquierda y derecha de la cueva.
En otras zonas, como por ejemplo en Sorbas
en Almería, los procesos reconstructivos de yeso son
espectaculares. Aquí no hay ni uno, posiblemente
están condicionados por la temperatura externa y
porque no hay una corriente de aire calido que
provoque una evaporación rápida.
Otro factor a tener en cuenta es la posibilidad
de ser sorprendido por cargas de agua producidas por
tormentas puntuales e imprevistas o persistentes.
Incluso con el sol fuera y luciendo con fuerza y sin
nubes importantes en el cielo Los cambios
morfológicos que se observan en la cavidad tras
tormentas torrenciales por gotas frías o similares, son
relativamente importantes cuando te fijas en los
detalles de bloques que antes estaban unos metros
arriba y ahora no. O que hayan terrazas de arrastres en
un punto donde antes no habían. O que haya habido
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derrumbes importantes que hayan cambiado su topografía o la
circulación de las aguas.
Voy a describir la cavidad en dos apartados concretos:
Aguas arriba y Aguas abajo por motivos evidentes, ya que la boca
de acceso cómoda y penetrable y la propia corriente del agua
condiciona su descripción.
El pozo de entrada de unos 5 metros de altura, esta
facilitado por unos escalones tallados en la piedra y unas piedras
amontonadas para facilitar el acceso.
En los dos casos, nos situaremos en el curso activo, pisando
el agua e iniciando la visita y la descripción desde ese punto. Por
cierto, conviene mojarse cuando antes y no intentar saltar de
piedra en piedra. No sirve de nada y puede provocar un accidente
como el que ocurrió hace años y se reseña en el apartado de
accidentes.
AGUAS ARRIBA
Este es el tramo más sinuoso de la cavidad con unos 400
metros con tres niveles de galerías: dos fósiles y el activo. En este
tramo es cuando mas se nota que es una cueva activa, pues ha
sufrido cambios importantes en su topografía.
Se inicia con una galería de 1.40 metros de altura y luego
accedemos a un desplome parcial que nos obliga a gatear en el
Resalte por desprendimiento de bloques
agua un poco. Pasado este punto, la galería es de unos tres
metros de alta y una anchura media de dos metros.
A unos treinta metros aguas arriba, en 2008 aproximadamente, hubo un desplome que creó un resalte de
unos cinco metros de alto que se rellenó de material suelto (muy similar al relleno que hay en el pozo de entrada),
se puede subir fácilmente con una cuerda de apoyo que está instalada en fijo.
La galería es ascendente con una pendiente suave y va ganando altura hasta que llegamos a un punto en
el podemos subir por la izquierda a las galerías superiores, estas son la galería Alta, la mas antigua de todas y la
Galería Media o de los Jorobados. Ambas galerías confluyen con la Sala Bancobao o del Plegamiento, de la que
además, sale una gatera que conduce a la Sala Cabanilles que cruza por encima de la galería del curso activo y
donde hay raíces de diferentes árboles,
posiblemente pinos, ya que estamos cerca de la
superficie. Aclarar para quien no lo sepa que
Bancobao era el nombre comercial del Banco de
Bilbao que patrocinó parte de los trabajos de
exploración de esta cavidad.
Volviendo al curso activo, nos encontramos
con un gran caos de bloques que se pasa
fácilmente y nos conduce a la Galería de las
Terrazas. Es un punto curioso. En este punto, el río
ha cementado una masa de sedimentos de tres
metros de alto, y por un basculamiento de la
montaña el agua ha ganado velocidad y los ha
reexcavado parcialmente haciendo un perfecto
corte geológico donde se puede estudiar su
evolución de forma científica. En un principio la
galería era un laminador bajo y amplio.
Inmediatamente entramos en la Sala del
Laminador entre caos de bloques
Desplome, a mano derecha hay un pequeño
manantial donde se puede beber agua dulce. Si escalamos el caos llegamos a un punto donde se han visto raíces
de pino. Pero siguiendo el curso del agua, esta sale del pie de una enorme losa vertical, y a la izquierda se abre el
Laminador. En 2002 aproximadamente hubo un desplome cenitoparietal en la sala que cegó el acceso al
Laminador y las galerías posteriores, pero las diferentes cargas de agua que han sido más frecuentes de lo que
pueda parecer han desobstruido el paso y se puede acceder arrastrándose y serpenteando en el caos de rocas.
Ya estamos en el Laminador, galería ancha de unos seis metros, baja de unos cincuenta centímetros y con
suelo de cantos rodados de todos los tamaños donde son aconsejables las rodilleras y entramos en un tramo
donde también ha habido cambios con la circulación del agua. Cuando yo entré por primera vez, el agua se filtraba
por lugares impenetrables hacia el Laminador desde el sifón. En los años ochenta se obstruyó este paso y el agua
circulaba por la galería de acceso, formaba un semisifón y volvía por filtraciones al Laminador. Posteriormente se
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desobstruyó el tapón y de nuevo el agua accedía directamente al Laminador desapareciendo el semisifón y la
circulación de agua por la galería de acceso al sifón.
Por cierto, en este punto hay señales de que el agua ha subido más de dos metros sifonando
completamente el citado laminador, retenida por el tapón de bloques y dejando ramas y hojas entre las rocas a la
altura del techo del tapón.
Y llegamos al falso sifón de nacimiento. El autor lo ha pasado varias veces, una vez incluso estaba muy
bajo y tenía una amplia cámara de aire, hacia tiempo que no llovía. En cierta ocasión quisimos vaciarlo a
pozalazos con un pozal de aluminio, por el peso. Lo único que conseguimos fue acabar en una guerra de
pozalazos. Uno de los mejores recuerdos que tengo de esta cueva.
La última vez que el autor lo pasó a pulmón, más o menos en 1993 fue una experiencia desagradable.
Sabía que debía nadar hacia la izquierda que era donde se abre la galería, pero bajo el agua se desvió a la
derecha, por lo que cuando subió se encontró con el techo bajo el agua. Rápidamente nadó hacia la izquierda y
falto poco para que tuviera un mal trago y vaciara algo el sifón. Llevaba atado un cordino de 6 milímetros a la
cintura, pero el mal trago hubiera sido inevitable.
En este punto se abre a la derecha la galería de los sifones que tal vez, (solo tal vez), no se han explorado
completamente (a ver si un equipo de espeleobuceadores nos da una alegría y encuentran más galerías y lagos
ocultos. Algo debe haber.) y se sube a la
sala Plaza de Toros, esta sala está llena
de sedimentos que han sido reexcavado
en mas de 4 metros de altura. A partir de
este punto todo acaba sifonando y hay
un sifón impenetrable que conduce hacia
la Cueva dels Brollaors, la boca superior
del sistema.
Y ahora, volvemos al pie del pozo
de entrada.
AGUAS ABAJO
Este es el tramo más rectilíneo y
más largo de la cavidad con unos 830
metros y donde se acumula la mayor
parte del desnivel gracias a los pozos y
las salas con fuerte inclinación. No tiene
galerías ni salas importantes colgadas,
pero las galerías son de grandes
dimensiones y altura. Tiene tres sifones,
tres cascadas y un sifón terminal
impenetrable, donde el agua sigue
siendo solo un poco salobre debido a
yeso que disuelve y que contiene sal en
su composición. Sin embargo, se puede
beber agua dulce en las cercanías del
lago Mojacocos, en un manantial a la
izquierda, es un goteo abundante entre
pequeñas estalactitas que vienen de un
aporte del Peñón.
Sus galerías son variables en
dimensiones, pero suelen ser amplias y
altas, aunque también hay gateras y
estrecheces que no son complicados de
pasar. Eso si, te mojas completamente y
tienes que ir preparado con ropa
adecuada pues es una cavidad en la que
es fácil dejarse un poco de piel en las
rocas.
Las dimensiones son cómodas,
no hay estrecheces ni te tienes que
agachar casi nunca. Los suelos están
tapizados por pavimentos calcáreos que
Publicado en 1960 en el periódico “Levante”
a veces, por basculamiento de la
montaña, han sido erosionados dejando unos testigos de su altura alcanzada en otras épocas pasadas.
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El principal punto a destacar es le Lago Mojacocos, que se puede vadear fácilmente y la progresión es
andando por un caos de bloques redondeados y algunos camino de ser redondeados en este tramo, las galerías
son altas y anchas, no hay galerías colgadas y la cueva está profundamente enterrada en la roca, de forma que ya
no vuelven a aparecer raíces del exterior en ningún punto.
Los dos primeros sifones que te encuentras tienen una historia de trabajo, esfuerzo y riesgo que es digno
de ser conocido. El primero que te encuentras es el sifón Sospedra se produjo por un desplome de una gran roca
del techo que quedo encajado como un tapón y deja un pequeño paso con bordes afilados. Tiene excavado un
túnel que evita tener que bucear en un paso estrecho y que requiere respiración artificial, y el sifón siguiente
también fue desescombrado en el vaso por la parte de su desagüe para bajar su nivel, tienes que mojarte todo y
bucear un poco, pero no se precisa botellas o biberón, como sí lo precisaba antes. Aunque el autor lo ha pasado en
ocasiones andando agachado y sin mojarse la espalda,
pero si el pecho. En este punto, el vaso del sifón ha variado
también de altura de una forma sensible, desde ir con la
espalda pegada al techo y andando hasta tener que
bucear porque las cargas de agua se han llevado los
sedimentos que antes se pisaban.
Cruzarlos en su momento fue toda una odisea y
desde estas líneas brindo un justo y sentido homenaje a
estos pioneros de la espeleología valenciana que
facilitaron la visita a generaciones posteriores.
Cuando cruzas los sifones entras en la Galería
Nova, en este punto se aprecian que la roca es más
compacta, los proceso erosivos de las aguas es mas
intenso, especialmente espectacular es cuando tras un
giro de 90 grados a la izquierda pasas a través de un
paquete de yesos grises y rojos verticales y perpendicular
a la corriente del agua. Las puntas y aristas vivas de este
tramo son esplendidos y están parcialmente cubiertos por
un pavimento calcáreo sobre los yesos.
Seguimos la galería y vamos bajando algunas
marmitas que están escalonadas hasta llegar a la cascada
Llopis o Sima Podrida que consiste en un pozo de 25
metros, nosotros bajaremos en seco por una ventana que
hay a la derecha y que es un antiguo cauce del río que ha
quedado inactivo, pero que en caso de carga puede
volverse activo. Se le llama así por lo inestable de los
bloques que hay en la cabecera.
Bajamos el pozo en voladizo desde el primer
momento. El agua se precipita 25 metros de forma
Descendiendo la Cascada Elorriaga
atronadora a nuestra derecha, sube pulverizada y el aire
tiene corriente y esta sobresaturado de agua. No es un
lugar donde entretenerse demasiado.
A su pie, la galería gira casi 180 grados y tenemos
que pasar por debajo de la cascada. En este punto, la
cavidad recuerda mucho a las del norte, con una humedad
total y con el agua cayendo en forma de cortina sobre
nosotros, pese a que bajábamos por un lateral del pozo.
Unos 20 metros mas adelante llegamos a una
cabecera y bajamos un resalte de cinco metros que nos
deja en una marmita de unos 5 metros de diámetro. A
continuación, la cascada Elorriaga de unos 18 metros que
tiene un fraccionamiento desviado a la derecha y llegamos
a la sala descendente Vilanova y Piera. En su fondo
empieza una galería meandriforme hasta el sifón que la
cierra.
Este sifón merece un pequeño comentario: tiene
Sapo en la Sala Vilanova y Piera. Se aprecia una costra calcárea
unos seis metros de largo cuando está completamente
lleno. Tiene forma circular con un diámetro de 1,5 metros. Retiene un volumen de agua aproximado de unos 12
metros cúbicos. Y sería permanente si no fuera porque tiene una pequeña perdida por el que llega a vaciarse casi
completamente en épocas de sequía alta. En este momento, el volumen que entra en el sifón es menor que el
agua que pierde por la grieta, por lo que baja el nivel del agua mas de un metro y deja el sifón abierto para su paso y
la visita de lo poco que queda penetrable de la cavidad. Lo habitual es encontrarlo sifonado y no cruzarlo por no
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complicarse la vida ya que la galería que hay a continuación no es una belleza, precisamente.
Solo una vez, en el año 2001 este sifón estaba tan bajo de nivel que el autor lo pudo pasar por primera y
única vez en mi vida.
Una vez cruzado el sifón, continuamos descendiendo por la empinada sala del Centro Excursionista de
Valencia. Este es un punto delicado, la pendiente es superior al 50%, el suelo muy inestable, hay grandes piedras
inestables, algunas empotradas entre el suelo y el techo y su altura media de de un metro.
Llegamos al laminador final donde desaparecen las aguas por puntos impenetrables y salen a la Cova
dels Brolladors, en el barranco de la Saraella. En algún punto entre esta perdida y la surgencia hay un gran domo
de sal que aporta el cloruro sódico que es del 4,00% de materia sólida por litro de agua, mientras que el porcentaje
del agua que circula por la cueva es aproximadamente del 1,3%.
Cabe recordar que la salinidad media del mar Mediterráneo es del 3,8 %. En general oscila entre el 3,1% y
el 3,9% dependiendo de su proximidad a desembocadura de ríos, a la evaporación de la zona y a lo cerrado que
esté dicho mar. En cuanto a los mares o lagos endorreicos continentales, los porcentajes son muy dispares y no
procede comentar aquí esos datos, solo destacar que el Mar Muerto (el mas salado de todos los mares y lagos
interiores, a 416 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo.) tiene una salinidad media del 28,00%, de forma que
cada metro cúbico de esta agua pesa 1027 kgs.
Como dato complementario decir que se considera agua dulce cuando hay menos de un gramo de cloruro
sódico por litro de agua.

EPILOGO
Falta mucho por decir de esta cavidad, y esto es solo una muy pequeña parte de su historia pero a grandes
rasgos queda descrita y ha significado mucho para mí, condicionó mi actividad como espeleólogo, ha motivado
este escrito con mis recuerdos y experiencias y me ha permitido conocer gente extraordinaria, alguno de ellos ya
no están entre nosotros.
De alguna forma, rescato estos recuerdos que se perderían como parte de la historia menor de la
espeleología, de muchos datos me he acordado sobre la marcha, ya estaban olvidados. Espero que tal vez sirvan
para que a alguien le puedan interesar mis notas y observaciones y saque conclusiones que sean útiles al
colectivo o a la sociedad.
La bibliografía es muy extensa, pero solo destaco las obras más importantes que tengo en mi biblioteca
sobre esta cavidad. Por supuesto, en Internet hay mucha mas información.
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RESUMEN: En el presente artículo, se da la relación los moluscos recolectados en cavidades valencianas
entre los años 1980 y 1987 y que en su día fueron revisados por el malacólogo Miquel Bech Taberner, incluyendo
comentarios relativos a la distribución geográfica de los mismos.
PALABRAS CLAVE: Bivalvos, Cavidades, Gasterópodos, Miquel Bech, Moluscos, Valencia.
ABSTRACT: In this article, relate the molluscs collected in Valencian cavities between 1980 and 1987 and
which were reviewed by the malacologist Miquel Bech Taberner, including comments relating to the geographical
distribution of the same.
KEY WORDS: Bivalves, Cavities, Gastropods, Miquel Bech, Molluscs, Valencia.

INTRODUCCIÓN
En el año 2006 y de la misma forma que transcurrió su vida, es decir de forma más que discreta, nos dejó
un excelente compañero y amigo, a la par que brillante malacólogo, cuya labor no sabemos si se ha llegado a
reconocer lo suficiente. Fue uno de aquellos
jóvenes a los que la historia o mejor dicho el
devenir de la misma, les pasó factura,
teniendo que anteponer lógicamente la
supervivencia y el día a día a sus verdaderas
vocaciones.
A pesar de ello, nuestro amigo Miquel Bech
1
Taberner (Barcelona 1919 – 2006) dedicó
una parte importante de su tiempo libre a una
de sus grandes aficiones, la Malacología, en
la que se formó de forma autodidacta,
obteniendo resultados más que importantes,
multitud de publicaciones, descripción de
Dibujos de M. Bech (de izq. a der.: C. lubrica crassula, C. lubrica y C. lubricella)
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Dibujos de M. Bech (de izq. a der.: A. quadrasi , B. gonzalezi e I. herreroi)

nuevas especies, colaboración con otros prestigiosos malacólogos y entidades científicas y un largo etcétera que
por la brevedad del artículo nos es imposible plasmar en estas líneas.
Y con esta impresionante trayectoria, nos planteamos cual podría ser nuestra aportación, aunque íntima,
para homenajear a nuestro añorado amigo. Pues después de mucho reflexionar, pensamos que la mejor forma
(bajo nuestro criterio por supuesto) sería reflejar su labor en relación con la clasificación del material presente en
cavidades valencianas mayoritariamente, que a lo largo de los años, le remitíamos y que determinaba con
amabilidad y rapidez, a pesar de la ingente cantidad de trabajo que acumulaba. En nuestras conversaciones,
fueran personales o telefónicas, o en la correspondencia que solíamos mantener con él, nunca se despedía de
nosotros sin una palabra amable o un consejo valiosísimo, aunque él no le diera mayor importancia. Justo es
pues, que le intentemos corresponder en cierta forma, sacando a la luz, un fragmento aunque mínimo, de su
importante y prolífico trabajo.

Dibujos de M. Bech (O. S. boscae boscae)

Dibujos de M. Bech (O. S. boscae jeresae)

Dibujos de M. Bech (O. S. hispanica)

MOLUSCOS RECOLECTADOS EN CUEVAS DE VALENCIA Y REVISADOS POR MIQUEL BECH2
GASTERÓPODOS DULCEACUÍCOLAS
Familia Neritidae Lamarck, 1809
Genus Theodoxus Monfort, 1810
Theodoxus (Theodoxus) velascoi (Graells, 1846)
= hidalgoi Crosse, 1880
T. velascoi (Autor: J.S. Torres Alba)
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COMENTARIO
Endemismo valenciano de las localidades de Xátiva, Bellús, Cerdà y Albaida. Aunque actualmente se ha
comunicado su extinción se sabe de una localidad o varias donde se han observado poblaciones con ejemplares
vivos.
MATERIAL
Castellón: Cova de Sant Josep. La Vall d'Uixó (La Plana Baixa).09.XI.1985. J.V.González & J.J.HerreroBorgoñón legs. 1 ex.. Nueva cita local.
Familia Melanopsidae H & A.Adams, 1854
Genus Melanopsis H & A.Adams, 1854
Melanopsis lorcana Guirao, 1854
= aynensis Azpeitia, 1929 var.; = bleicheri Paladilhe, = bofilliana Bourguignat, 1886

COMENTARIO
Endemísmo del SE de la P. Ibérica localizado en la cuenca del río Segura, en las
provincias de Alicante, Murcia y Almería, esta última citada recientemente. En la C.
Valenciana ha sido citada de Orihuela, Algorfa, Guardamar del Segura, Rojales, Rabassa y
Elche. Distribución muy fragmentada. Catalogada como vulnerable a la extinción.
MATERIAL
Castellón: Cova de Sant Josep. La Vall d'Uixó (La Plana Baixa). 09.XI.1985.
J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón. 5 ex. en crecimiento. Nueva cita local.
M. lorcana (Autor: J.S. Torres Alba)

Melanopsis tricarinata dufourii (Férussac, 1822)
= aprica Bourguignat, 1884; = carinata Gentilluomo, 1868; = elata Issel, 1866; maroccana Chemitz, 1784; = obese Bourguignat,
1884; = striata Pantanelli, 1866, = striatacarinata Pantanelli, 1866; = sulcata Woodward, 1953

M. ltricarinata (Autor: J.S. Torres Alba)

COMENTARIO
Presenta dos morfologías: “tricarinata” perfil con vueltas aquilladas y
marcadas; “dufouri” perfil ondulado con surcos y abombamientos sin originar
quilla alguna.
Endemísmo ibérico presente en las provincias de Castellón, Alicante,
Tarragona, Cuenca y Albacete. No es nueva cita para la región pero sí para las
localidades.
MATERIAL
Castellón: Cova de Sant Josep. La Vall d'Uixó (La Plana Baixa). 08.IV.1982.
J.V.González leg. 2 ex. – 13.VI.1982 J.V.González leg – 09.XI.1985.
J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón. 15 ex.
Valencia: Galeria de la Font de la Reprimala. Villalonga. (La Safor).
3
20.XII.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. 1 ex. Nuevas citas
locales.

Familia Hydrobiidae Troschel, 1857
Genus Bythinella Moquin-Tandon, 1856
4
Bythinella gonzalezi Bech, 1993
COMENTARIO
Las especies conocidas en la C. Valenciana son Bythinella batalleri (Bofill, 1925) y
Bythinella rufescens rufescens (Küester, 1852). En las listas consultadas, B. gonzalezi la
cita Bech para Cataluña siendo las localidades que abajo se indican como nuevas para la C.
Valenciana. Algunos autores aún no aceptan su validez hasta que se estudie el material
depositado en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Mientras esto no suceda,
aceptamos la especie como válida.
MATERIAL
Castellón: La Covatilla. Aín (La Plana Baixa). CS. 16.VIII.1981 J.B.Andrés & J.V.González –
10.IV.1983. M.Cercós & J.V.González leg. 67 ex.; Cova del Barranc de la Xelva – Cova del
Toro. Alcudia de Veo (La Plana Baixa) 06.XII.1984 – Enero 1987. J.V.González &
J.J.Herrero-Borgoñón. 1 ex. holotipo. 9 ex. paratipos. Nueva cita para la C. Valenciana.
B, gonzalezi (Autor: J.S. Torres Alba)

Bythinella sp.
COMENTARIO
Ejemplares por determinar a nivel específico
MATERIAL
Castellón: Cova de Sant Josep. La Vall d'Uixó (La Plana Baixa).09.XI.1985. J.V.González & J.J.HerreroBorgoñón. 7 ex.
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Genus Islamia Radoman, 1974
5
Islamia herreroi Bech, 1993
COMENTARIO
La única especie del género conocida en la C. Valenciana es Islamia schuelei (Boeters, 1981)
*”Bythiospeum” gloriae Rolán y Martinez-Ortí, 2003. Taxón que ponen en duda algunos autores pero que aún no
han podido descartar como no válido. En este caso lo damos como válido hasta que se realice el estudio del
material depositado en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona y se comunique públicamente por los
medios que se consideran aptos para su conocimiento.
MATERIAL
Castellón: Cova de Sant Josep. La Vall d'Uixó (La Plana Baixa).19.X.1985. J.V.González & J.J.HerreroBorgoñón. 1 ex. holotipo. 12 ex. paratipos. Nueva cita local.
Familia Physidae Fitzinger, 1833
Genus Haitia Clench & Aguayo, 1932
Haitia acuta acuta (Draparnaud, 1805)
= acroxa Fagot, 1884; = brevispira Paulucci, 1882; = canariensis Bourguignat, 1856; = castanea
Moquin-Tadon, 1843 var.; = castroi Locard, 1899, = dilucida Bourguignat in Servain, 1880; = fluviatilis Fêrussac,
1807; = fuerteventurae Mousson, 1872; = gallica Bourguignat in Locard, 1893; = gomerana Mousson, 1872; =
grancanariae Mousson, 1872; = mamoi Benoit, 1875; = martorelli Servain, 1880; = massoti Penchinat in Locard,
1893; = melitensis Becher, 1884; = palmaensis Mousson, 1872; = rivalis Brown, 1827; = saint-simonis Fagot,
1883; = salieti Saint-Simon in Locard, 1893; = solidior Costa, 1882.

COMENTARIO
En aguas estancadas y calientes. Bioindicador de la contaminación de las aguas.
Especie muy común.
MATERIAL
Castellón: La Covatilla. Aín (La Plana Baixa). Sin fecha. J.B.Andrés & J.V.González
leg.; Cova de Sant Josep. La Vall d'Uixó (La Plana Baixa).09.XI.1985. J.V.González &
J.J.Herrero-Borgoñón legs. 3 ex.
Valencia: Cueva de la Mola. Godelleta.(La Hoya de Buñol – Chiva) 27.I.1982.
J.V.González leg. 2 ex.
H. acuta (Autor: J.S. Torres Alba)
Genus Ancylus O.F. Müller, 1774
Ancylus fluviatilis O.F.Müller, 1774

A. fluviatilis (Autor: J.S. Torres Alba)

= amnicola Stefani, 1883; = arficiosus Pallary, 1920; = benoitianus
Bourguignat, 1862; = brondeli Bourguignat, 1862; = caliculatus Bourguignat,
1862; = capuliformis Moquin-Tandon, 1855; = capuloides Porro, 1838; = cariosa
Paulucci, 1882; = compressiusculus Moquin-Tandon,; = costatum Fêrussac,
1822; = costulatum Küster, 1843, = costulatus Borguignat, 1853; = daganeanus
Petrbok, 1946; = deperditum Dupuy, 1850; = dickininianum Benoit, 1882; =
djurjurensis Debeaux, 1863; = drouetianus Bourguignat, 1864; = ellipticus
Clessin, 1881; = epipedus Bourguignat, 1862; = gibbosum Bourguignat in
Baudon, 1852; hispanicus G.; = jani Pini, 1876; = janinensis Bourguignat, 1862; =
letteroni Caziot, 1902; = ibanicus Nägele, 1897; = meridionale Bourguignat, 1852;
= moreleti Bourguignat,; = obtusus Morelet, 1845, = peraudieri Bourguignat, 1862;
= pileolus Fêrussac, 1822; = platylenus Bourguignat, 1862; = raymondi
Bourguignat, 1853; = recurvum Dupuy, 1850; = recurvum Küster, 1893; = recurvus
Martens, 1873; = riparius Desmarest, 1814; = simplex Buc'Hoz, 1771; = striatulus
Clessin, 1881; = strictum Morelet, 1845; = tiberianum Bourguignat, 1862; = tinei
Bivona, 1839; = vitraceus Morelet, 1845.

COMENTARIO
Especie común presente en muchas regiones de España y Portugal. En casi toda Europa, N de África y
Mesoriente. Frecuente en cavidades subterráneas.
MATERIAL
Castellón: La Covatilla. Aín (La Plana Baixa).. 14.X.1980 J.B.Andrés & J.V.González
legs. – 16.VIII.1981 J.B.Andrés & J.V.González legs. – 10.IV.1983. M.Cercós & J.V.González
leg. 14 ex.; Cova de Sant Josep. La Vall d'Uixó (La Plana Baixa). 09.XI.1985. J.V.González &
J.J.Herrero-Borgoñón legs. 15 ex.
GASTERÓPODOS TERRESTRES
Familia Cochlicopidae Pilsbry, 1900 (1879)
Genus Cochlicopa A.Ferussac, 1821
6
Cochlicopa cf. lubrica (O.F.Müller, 1774)
= azorica Albers, 1852; = crassula Fagot, 1879; = locardi Pollonera, 1885; = repentina Hudec, 1960; =
subcylindrica Linnaeus, 1767.
B. lubrica (Autor: J.S. Torres Alba)
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COMENTARIO
Única especie del género presente en la C.Valenciana. En la P. Ibérica están también presentes
Cochlicopa lubricella (Rossmässler, 1834) y Cochlicopa nitens (M. von Gallenstein, 1848).
MATERIAL
Valencia: Cova del Cavall - Cova d'Alimaymon - Cova Maimona. Olocau (Camp de Túria). 23.IV.2001.
J.V.González leg. 1 ex. joven. Nueva cita local.
Familia Pomatiidae Newton, 1891
Genus Pomatias Studer, 1789
Pomatias elegans elegans (O.F.Müller, 1774)
= apennina Kobelt, 1903; = corsicana Kobelt, 1903; = kobelti Westerlund, 1890;
= lutelianus Bourguignat, 1869; = piniana Pollonera, 1885; = siculus Kobelt, 1879; =
striatus Donovan, 1779; = tumidus Pennati, 1776.
COMENTARIO
En la P. Ibérica se cita en las regiones de Andalucía, Asturias, Castilla-León,
Cataluña, C.Valenciana, Murcia, Navarra, País Vasco, Portugal y Andorra.
MATERIAL
Valencia: Cova del Blanquissal. Palma de Gandia. (La Safor). 22.XI.1986.
J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. 5 ex. Nueva cita local.
Familia Vallonidae Morse, 1864
Genus Acanthinula H.Beck, 1847
Acanthinula aculeata (O.F.Müller, 1774)

P. elegans (Autor: J.S. Torres Alba)

= albina Westerlund, 1889; = delectabilis Montagu, 1803; = granatellii Bivona, 1839; =
holoserica Miller, 1830; spinulosa Lightfoot, 1786.

A. aculeata(Autor: J.S. Torres Alba)

COMENTARIO
Desde el N de África a través de toda Europa hasta Rusia central y
Transcaucasia. En la P. Ibérica prácticamente en todas las regiones e islas
Madeira.
MATERIAL
Alicante: Avenc Ample. Vall de Ebo (La Marina Alta). 28.X.1981. J.J.HerreroBorgoñón leg. 1 ex.. Nueva cita local.

Familia Chondrinidae Steenberg, 1925
Genus Chondrina Reichenbach, 1828
Chondrina sp.
COMENTARIO
Las especies del género presentes en la C.Valenciana son: Chondrina arigonis (Rossmässler, 1859);
Chondrina avenacea avenacea (Bruiguiêre, 1792); Chondrina farinesii farinesii (Des Moulins, 1835); Chondrina
gasulli Gittenberger, 1973; Chondrina tenuimarginata. Material pendiente de clasificación específica.
MATERIAL
Valencia: Avenc dels Ossos nº 1. Benifairó de la Valldigna.(La Safor). Sin fecha. J.V.González &
J.J.Herrero-Borgoñón legs. Varios ejemplares jóvenes.
Chondrina farinesii farinesii Des Moulins, 1835
= alfarae Altimira, 1961; = angustata Westerlund, 1867; = bidens Altimira, 1961; = biplicata Bourguignat, 1863, = bourgeaui
Shuttleworth, 1853; = brandti Altimira, 1961; = confusa Altimira, 1961; = comudellae Altimira, 1961; = dentiens Monquin-Tandon, 1836; =
dertosensis Bofill, 1886, = españoli Altimira, 1961; = farinesiana Chatenier, 1888; = farta Aguilar-Amat, 1932; = guiraoensis Pilsbry, 1918; =
guiraonis Pilsbry, 1918, ignota Fagot, 1888; = jumillensis Pfeiffer, 1853, = klemmi Altimira, 1961; =
massotiana Bourguignat, 1863; = microdon Westerlund, 1897, = montrealensis Altimira, 1959; =
nosae Altimira, 1961; = obesa Bourguignat, 1863, = penchinatiana Bourguignat, 1863; = simplex
Altimira, 1859; = solei Altimira; = subcarianta Bourguignat, 1863; = tarraconensis Fagot, 1888, =
toscari Altimira, 1961; triplex Altimira, 1959; = triplicata Fagot, 1888; = unidentata Altimira; = vidali
Bech, 1978.

COMENTARIO
Especie presente en Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia,
C.Valenciana y Andorra.
MATERIAL
Valencia: Avenc dels Ossos nº 1. Benifairó de la Valldigna.(La Safor).
Sin fecha. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. Nueva cita local.
Ch. farinesii (Autor: J.S. Torres Alba)
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Familia Ferussaciidae Bourguigna,t 1883
Genus Ferussacia Risso, 1826
Ferussacia (Ferussacia) folliculus (Gmelin, 1791)
= caturigium Draparnaud, 1805; = cincta locard, 1894; = denarensis De Gregorio 1896; = elongata
Monterosato, 1892; elongatus Monterosato, 1892; = forbesi Bourguignat, 1856; = gravida Flor, 1886; = gronoviana
Risso, 1826; = lanceolata Bourguignat, 1864; = nebrodensis Benoit, 1862; = nitidissima Forbes, 1836; = proechia
Bourguignat, 1864; = regularis Bourguignat, 1860; = reissi Mousson, 1872; = scaturigivium Draparnaud, 1805;
splendidula Costa, 1836; = subamblya G. Nevill, 1880; = subforbesi G. Nevill, 1856; = wollastoni Watson, 1877.

COMENTARIO
Cuenca O del Mediterráneo. Frecuente en cuevas.
MATERIAL
Valencia: Cova del Suro. Barx.(La Safor).31.V.1986. J.V.González & J.J.HerreroBorgoñón legs. 1 ex. – 22.XI.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs
F. folliculus (Autor: J.S. Torres Alba)

Familia Subulinidae P.Fischer & Crosse, 1877
Genus Rumina Risso, 1826
Rumina decollata (Linnaeus, 1758)
= ciuda Monterosato, 1892; = cruda Monterosato, 1892; = cylindrical Monterosato, 1892; =
incomparabilis Risso, 1826; = pellucid Monterosato, 1892; solida Monterosato, 1892, truncatella Risso,
1826.

COMENTARIO
Único subulinido del género presente en la P. Ibérica: Andalucía, Castilla-La
Mancha, Cataluña, C.Valenciana, Extremadura, Murcia, Navarra, País Vasco. También
en las islas Azores, Madeira, Canarias, Balears y Andorra.
MATERIAL
Castellón: Cova de Sant Josep. La Vall d'Uixó (La Plana Baixa). 09.XI.1985.
J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. 1 ex.
R. decollata (Autor: J.S. Torres Alba)

Familia Helicodiscidae H.B.Baker, 1927
Genus Lucilla R.T.Lowe, 1852
7
Lucilla sp.
COMENTARIO
En la P. Ibérica Lucilla scintilla (R.T. Lowe, 1852) y Lucilla singleyana (Pilsbry, 1889). Esta última en
Madeira, Asturias, Castilla-León, C. Valenciana, País Vasco e Eivissa. De tratarse de Lucilla singleyana, las
localidades que se citan en la C. Valenciana son Pego (Alicante), en la comarca de la Marina Alta y de Càrcer
(Valencia) en la Ribera Alta. Especie de hábitos hipogeos.
MATERIAL
Valencia: La Mina nº 1. Xeraco. (La Safor). 09.XI.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. 2 ex.
Familia Oxychilidae P.Hesse, 1927 (1879)
Genus Aegopinella Lindholm, 1927
Aegopinella nitidula (Draparnaud, 1805)
= helmii Alder, 1837; = margaritacea Schmidt, 1851; = oltisana Fagot, 1883.

COMENTARIO
En la P. Ibérica se cita en Asturias, Castilla-León, Cataluña,
Extremadura, Navarra y País Vasco. Es primera cita para la
C.Valenciana.
MATERIAL
Valencia: Cova del Forat. Ròtova. (La Safor). 18.X.1986.
J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. 1 ex.
A. nitidula (Autor: J.S. Torres Alba)

Genus Oxychilus Fitzinger, 1833
Subgenero Oxychilus Fitzinger,1833
Oxychilus (Oxychilus) cellarius (O.F.Müller, 1774)
= blidahensis Locard, 1899; = chersa Bourguignat, 1889; = lauta Locard, 1899; lucidus Montagu, 1083, = lusitanica Locard, 1899;
= montsicci, Bofill, 1909; = navaxica Jaennei, 1826; = nitens Sheppard, 1823; = rouvieri Locard, 1899; = sancta Bourguignat, 1853; =
subfarinesianus Bourguignat, 1894; = sylvestris Fagot & Nansouty, 1875.

COMENTARIO
En la C.Valenciana 4 especies pertenecientes a 2 subgénero: Oxychilus (Oxychilus) cellarius (O.F. Müller,
1774); Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi draparnaudi (H. Beck, 1837); Oxychilus (Ortizius) courquini
(Bourguignat, 1870); Oxychilus (Ortizius) mercadali Gasull, 1969.
MATERIAL
Valencia: Cova de la Font del Molí. Barx.(La Safor). 31.V.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón
legs. 1 ex.; Cova del Suro. Barx.(La Safor). 31.V.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. 2 ex.; Cova
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O. cellarius (Autor: J.S. Torres Alba)

O. courquini (Autor: J.S. Torres Alba)

dels Emboscats. Gandia.(La Safor). 02.XI.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón. 1 ex.; Cova Xurra.
Gandia.(La Safor). 18.I.1987. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón. 1 ex.; Avenc de la Llengua de Cèrvol - Sima
Llengua Siervo. Villalonga.(La Safor). 14.II.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. 1 ex.. Nuevas citas
locales.
Oxychilus (Ortizius) courquini (Bourguignat, 1870)
COMENTARIO
Endemismo Ibérico conocido desde el N de la comarca de Barcelona hasta el N de la provincia de Alicante.
En la C. Valenciana se conoce de la provincia de Castellón, comarca de la Plana Alta, el Alto Mijares y Baix
Maestrat y en la provincia de Valencia de El Rincón de Ademuz y La Safor y en Alicante de L'Alcoià. Especie
8
troglófila.
MATERIAL
Castellón: Cova de la Font de la Caritat. Aín (La Plana Baixa).. 06.XII.1984. J.V.González & J.J.HerreroBorgoñón legs. 2 ex.es.
Valencia: Cova del Suro. Barx.(La Safor). 31.V.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. 2 ex. y
otro en crecimiento. – 22.XI.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs.; Avenc de la Llengua de Cèrvol Sima Llengua Siervo. Villalonga.(La Safor). 09.II.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. 1 ex. –
14.VI.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. 3 ex.es.; Galería de la Font de la Reprimala.
Villalonga.(La Safor). 20.XII.1986. J.V.González & J.J.Jornet; Cova del Forat. Ròtova.(La Safor). 18.X.1986.
J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. Nuevas citas locales.
Oxychilus (Ortizius) mercadali Gasull, 1970
= cellarius Fez, 1961.

COMENTARIO
Endemismo de la C.Valenciana presente en las provincias de Alicante en las comarcas El Comtat,
L'Alcoià, La Marina Alta, La Marina Baixa y El Vinalopó Mitjà y en la de Valencia en las comarcas de la Ribera
Baixa, La Safor, La Costera, La Vall d'Albaida, El Valle de Cofrentes-Ayora y La Canal de Navarrés.
MATERIAL
Valencia: Cova de les Meravelles. Llombai (La Ribera Alta).
06.X.1985. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. 4 ex.; Cova de la
Font del Molí. Barx.(La Safor).31.V.1986. J.V.González & J.J.HerreroBorgoñón legs. 2 ex.; Cova del Suro. Barx.(La Safor). 31.V.1986 –
22.XI.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs.; Avenc dels Ossos
nº 1. Benifairó de la Valldigna.(La Safor). Sin fecha. J.V.González &
J.J.Herrero-Borgoñón legs.; Cova de l'Àngel. La Font d'En Carròs (La
Safor). 26.XII.1982. J.V.González leg.; Avenc Blanc – Sima Blanca – Cova
dels Mosquits. La Font d'En Carròs (La Safor). 26.XII.1982. J.V.González
leg.; Cova dels Emboscats. Gandia.(La Safor). 02.XI.1986. J.V.González &
J.J.Herrero-Borgoñón legs.; Cova Xurra. Gandia.(La Safor). 18.I.1987.
J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. 1 ex.; Sima del Higueral.
O. mercadali (Autor: J.S. Torres Alba)
Gestalgar.(Los Serranos). 26.X.1985. L.Aguado leg.; Cova de l'Aigua de
l'Engargollel – Cova del Pla de l'Engarbuller – Avenc Pla d'En Gargullell. Pinet (La Vall d'Albaida). Sin fecha.
J.B.Andrés & J.V.González legs.; Cova del Forat. Ròtova.(La Safor). 18.X.1986. J.V.González & J.J.HerreroBorgoñón legs.; Sima del Toro – Avenc del Turó. Simat de Valldigna.(La Safor). 03.V.1986. J.V.González &
J.J.Herrero-Borgoñón legs.: Avenc de la Llengua de Cèrvol – Sima Llengua Siervo. Villalonga.(La
Safor).09.II.1986 J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. 1 ex. 14.VI.1986. J.V.González & J.J.Herrero© G.E.V.
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Borgoñón legs. 3 ex.; La Mina nº 1. Xeraco.(La Safor).09.XI.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón; La Mina
nº 2. Xeraco.(La Safor).09.XI.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón. Nuevas citas locales.
Familia Pristilomatidae T.Cockerell, 1891
Genus Vitrea Fitzinger, 1833
Vitrea narbonensis (Clessin, 1877)
= diaphana Fez, 1961; = secreta Locard, 1882.

COMENTARIO
En la C. Valenciana se citan Vitrea contracta (Westerlun, 1871) y Vitrea subrimata (Reinhardt, 1871). Es
primera cita para la C. Valenciana.
MATERIAL
Alicante: Avenc Ample. La Vall de Ebo.(La Marina Alta). 28.X.1981. J.J.Herrero-Borgoñón leg. 1 ex.
Valencia: Sima del Toro - Avenc del Turó. Simat de la Valldigna.(La Safor).01.X.1981. J.J.HerreroBorgoñón leg. 1 ex. - 03.V.1986. . J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. Nueva cita local.
Atenia quadrasi (Hidalgo, 1875)
COMENTARIO
Especie endémica de las regiones de Valencia y Cataluña. Las localidades donde se ha localizado la
especie se encuentran muy próximas al litoral. En Barcelona se da en las estribaciones de las sierras de Puig del
Moro (Girona y Barcelona) y de las montañas de Prades en Tarragona. En la C.Valenciana se conoce de Alicante y
Valencia, en las comarcas de La Marina Alta en la primera y en las de La Safor, La Ribera Alta y la Ribera Baixa en
la segunda.
MATERIAL
Valencia: Cueva del Suro. Barx. (La Safor). Sin fecha. J.V. González y J.J. Herrero-Borgoñón legs. 1 ex.
Nueva cita local.
Familia Trissexodontidae H.Nordsieck, 1987
Genus Suboestophora Ortiz de Zárate López, 1962
Suboestophora sp.
COMENTARIO
En la C.Valenciana es donde se dan citas de las 5 especies del género: Suboestophora altimirai Ortiz de
Zárate, 1962; Suboestophora boscae (Hidalgo, 1869); Suboestophora hispanica (Gude, 1910); Suboestophora
jeresae Ortiz de Zárate, 1962; Suboestophora tarraconensis (Aguilar-Amat, 1935).
Ex.pendientes de determinación específica.
MATERIAL
Valencia: Cova de la Terreta. Benirredrà.(La Safor). 16.XI.1986. M.Cercós & J.V.González legs.; Cova
Bernarda. Palma de Gandia.(La Safor). 18.X.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs., Coveta Minyana.
Ròtova.(La Safor). 11.X.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs.; Cova dels Canellons. Xeresa.(La
9
Safor).11.I.1987. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs.13 ex. ; Avenc de la Figuera nº 2. Xeresa.(La
Safor).11.I.1987. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. 3 ex.
Suboestophora boscae (Hidalgo, 1869)
= kuiperi Gasull, 1966.

COMENTARIO
Endemismo valenciano citado en las provincias de Alicante, en las comarcas del NO de la Marina Alta y la
Marina Baixa y en Valencia en todas sus comarcas excepto en el Rincón de Ademuz, El Camp de Morvedre, El
Camp de Túria y L'Horta.
MATERIAL
10
Valencia: Cueva de la Carrasquilla. Enguera.(La Canal de Navarrés). Sin fecha. J.V.González legs. ;
Cova de l'Àngel. La Font d'En Carròs (La Safor). 26.XII.1982. J.V.González leg. 2 ex.; Avenc Blanc – Sima Blanca
– Cova dels Mosquits. La Font d'En Carròs (La Safor). 26.XII.1982. J.V.González leg.; Coveta Minyana.
Ròtova.(La Safor).11.X.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs.; Cova de les Rates Penades.
Ròtova.(La Safor).11.X.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs.; La Mina nº 1. Xeraco.(La
Safor).09.XI.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. 1 ex.; La Mina nº 2. Xeraco.(La Safor).09.XI.1986.
J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón. Nuevas citas locales.
Suboestophora hispanica (Gudde, 1910)
= lusitánica AA. Non Pfeiffer, 1841.

COMENTARIO
Endemismo Valenciano que se cita en las provincias de Alicante en la Cueva de Ebo, en el Vall de Ebo (La
Marina Alta) y en la provincia de Valencia en las comarcas de la Ribera Alta, La Vall d'Albaida y la Safor.
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S. boscae (Autor: J.S. Torres Alba)

S. hispanica (Autor: J.S. Torres Alba)

MATERIAL
Valencia: Cova del Gos. Barx.(La Safor).31.V.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón; Cova del
Suro. Barx.(La Safor).31.V.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón. 2 ex. – 22.XI.1986 J.V.González &
J.J.Herrero-Borgoñón legs.; La Mina nº 1. Xeraco.(La Safor). 09.XI.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón
legs. 1 ex.; Galería de la Font de l'Ull. Xeraco.(La Safor).09.XI.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. 2
ex.
Suboestophora jeresae Ortíz de Zárate López, 1962
COMENTARIO
Endemismo valenciano citado en las comarcas de la Safor y
La Vall d'Albaida.
MATERIAL
Valencia: Cova de les Soliganyes. Ador.(La Safor).
04.I.1987. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón. 1 ex.; Cova
Negra. Gandia.(La Safor). 02.XI.1986. J.V.González & J.J.HerreroBorgoñón. 2 ex.; Cova de les Rates Penades. Ròtova.(La
Safor).11.X.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. 2
ex.; Cova Bolta. Real de Gandia.(La Safor).22.XI.1986.
J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. 2 ex.; Cova del
Blanquissal. Palma de Gandia.(La Safor). 22.XI.1986.
J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. 2 ex. (Uno de ellos en
S. jeresae (Autor: J.S. Torres Alba)
crecimiento); Cova del Penyó de la Granja. Llocnou de Sant
Jeroni.(La Safor).14.XII.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. 1 ex.; Cova del Forat. Ròtova.(La
Safor). 18.X.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. 1 ex.; Cova de les Rates Penades. Ròtova.(La
Safor).11.X.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs.
Familia Hygromiidae Tryon, 1866
Genus Trochoidea T.Brown, 1827
Trochoidea sp.
COMENTARIO
Las especies presentes en la C. Valenciana son Trochoidea elegans (Gmelin, 1791); Trochoidea
pyramidata (Draparnaud, 1805); Trochoidea trocoides (Poiret, 1789). Taxón pendiente de identificación a nivel
específico.
MATERIAL
Castellón: Cova de Sant Josep. La Vall d'Uixó (La Plana Baixa). 09.XI.1985. J.V.González & J.J.HerreroBorgoñón. 1 ex.
Genus Xerocrassa Monterosato, 1992
Xerocrasa (Xerocrasa) derogata (L.Pfeiffer, 1859)
COMENTARIO
Endemismo valenciano-murciano distribuido entre las
provincias de Alicante por las comarcas de La Marina Alta, La Marina
Baixa, l'Alcoià, El Vinalopó Mitjá, la Vega Baja y la Comunidad de
Murcia.
MATERIAL
Valencia: Coveta Minyana. Ròtova.(La Safor). 11.X.1986.
J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. X. derogata (Autor: J.S. Torres Alba)
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Genus Helicella A.Ferussac, 1821
11
Helicella sp.
COMENTARIO
Las dos únicas especies del género que se localizan en la C. Valenciana son Helicella huidroboi (Azpeitia,
1925) y Helicella madritensis (Rambur, 1868). Taxón pendiente de identificación a nivel específico.
MATERIAL
Castellón: Cova de Sant Josep. La Vall d'Uixó (La Plana Baixa). 09.XI.1985. J.V.González & J.J.HerreroBorgoñón. 1 ex.
Valencia: Cova de l'Almuixic. Oliva.(La Safor). 01.XI.1987 .J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs.;
Cova del Blanquissal. Palma de Gandia.(La Safor). 22.XI.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs.
Genus Xerotricha Monterosato, 1892
Xerotricha sp.
COMENTARIO
Las especies para el género en la C. Valenciana son: Xerotricha apicina (Lamarck, 1822); Xerotricha
huidroboi (Azpeitia, 1925); Xerotricha madritensis (Rambur, 1868); Xerotricha conspurcata (Draparnaud, 1801).
MATERIAL
Valencia: Cova de l'Almuixic. Oliva.(La Safor) .01.XI.1987. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. 1
ex.
BIVALVOS DULCEACUICOLAS
Familia Sphaeriidae Deshayes, 1855 (1820)
Genus Pisidium C.Pfeiffer, 1821
Pisidium (Euglesa) personatum Malm, 1855
= asperi Clessin, 1883; = fontinalis Draparnaud, 1801; = pulchellum Bofill & Haas, 1920; = pusillum Nobre, 1886.

COMENTARIO
En la C. Valenciana se citan Pisidium amnicum (O.F. Müller, 1774); Pisidium (Musculium) lacustre (O.F.
Müller, 1774); Pisidium (Cingulipisidium) millium Held, 1836; Pisidium (Cingulipisidium) nitidum Jenyns, 1832,
Pisidium (Cyclocalyx) obtusale (Lamarck, 1822), Pisidium (Euglesa) casertanum (Poli, 1791); Pisidium
(Odhneripisidium) moitessierianum Paladilhe, 1866; Pisidium (Odhneripisidium) tenuilineatum Stelfox, 1918;
Pisidium (Pisidium) amnicum (O.F. Müller, 1774); Pisidium (Pseudeupera) subtruncatum subtruncatum Malm,
1855.
MATERIAL
Castellón: La Covatilla. Aín (La Plana Baixa). 16.VIII.1981 J.B.Andrés & J.V.González – 10.IV.1983.
M.Cercós & J.V.González leg. 7 ex. y 14 conchas.

Figura nº 1. Distribución gasterópodos terrestres. Número de especies
por municipio. Mayor numero especies 7. Menor numero especies 1
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En relación con el nombre de provincias y municipios, se
reflejan exclusivamente los nombres “oficiales” (En algunos casos
existe cooficialidad como puede ser València – Valencia) .
También se tiene muy en cuenta el predominio lingüístico de cada
zona. En las localidades donde existe un predominio lingüístico
diferente al castellano, aparecerá el nombre utilizado en ese lugar,
por ejemplo “cova” en lugar de “cueva” o “avenc” en lugar de
sima”, aunque en multitud de ocasiones coexisten ambos
vocablos, sobre todo en el término “sima/avenc”.
En cuanto a la nomenclatura de las cavidades, se ha
intentado incluir la totalidad de nombres con las que son
conocidas y en el caso de existir varios, se separarán por un
guión.

CONCLUSIONES
En el presente artículo se citan un total de 31 especies: 8
gasterópodos dulceacuícolas, 1 gasterópodo prosobranquio
(Pomatias elegans), 21 gasterópodos pulmonados y 1 bivalvo. De
los cuales 7 especies son endémicas de la Península Ibérica, 6
son endemismos de la C. Valenciana y 2 con un rango de
distribución muy restringido en la actualidad (Atenia quadrasi y
Xerocrasa derogata).
Figura nº 3. Distribución bivalvos dulceacuícolas. Una sola
ubicación. Aín. Una sola especie.
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1

A su fallecimiento toda su extensa colección fue depositada en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, donde todas las muestras han sido revisadas
e incluidas en sus bases de datos. Dr. F.Uribe (Com.personal 14.05.2012)
2
Todos los ejemplares fueron enviados habitualmente por J.V.González a M.Bech, aunque correspondieran a recolectores diferentes, como se indica a
continuación: L.Aguado – Luís Oscar Aguado Martín. / J.B.Andrés – Juan Bautista Andrés Embuena. / M.Cercós – María Teresa Cercós Redón /
J.V.González – Josep Vicent González Silvestre / J.J.Herrero-Borgoñón – Dr.Juan José Herrero-Borgoñón Pérez / J.J.Jornet – José Juan Jornet Ros † /
R.Lluch – Ricardo Lluch Benages. (Ldo. Ciencias Biológicas.).
Aunque no se abarca un espacio excesivo de tiempo, es lógico que dada la gran cantidad de material remitido por nosotros, como el que en buena
lógica recibía M.Bech por parte de otras personas y el que recolectaba personalmente, algunos ejemplares se hayan extraviado. Para el caso que nos
ocupa, nos ha sido imposible localizar datos relativos a las siguientes cavidades.
Barx (La Safor) – Cova Catalina. 13.V.1984. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs.
Benidoleig (La Marina Alta) – Avenc del Pla de l'Avenc. 04.I.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. 3 ex.
Fondeguilla (La Plana Baixa) – Avenc de la Riera. 09.XII.1984. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. 27 ex.
Serra (El Camp de Túria) - Cova de la Font de la Miseria. 29.V.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. 1 ex / Cova Soterranya.
06.IV.1984. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. 1 ex.
Tous. (La Ribera Alta) – Cova de les Gralles. 22.V.1982. J.V.González leg. Ejemplares fam. Helicodontinae
Vall d'Uixó (La Plana Baixa) – Cova de Sant Josep. 24.IV.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. 9 ex.
Xeraco (La Safor) – Cova de l'Autopista. 09.XI.1986. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón legs. 3 ex.
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3

Algunos autores atribuyen esta especie a Melanopsis tricarinata Bruguière 1789 (Com.Personal. M.Bech)
s/ Miquel Bech Taberner. Nueva especie para la ciencia. Dedicada a Josep Vicent González Silvestre
5
s/ Miquel Bech Taberner. Nueva especie para la ciencia. Dedicada al Dr. Juan José Herrero-Borgoñón Pérez
6
“Malgrat que l'únic exemplar recollit va estar un gasteròpode en fase de creixement, les seves característiques : Closca feble i de color groguenc, quelcom
brillant i les seves voltes apicals, han fet deduir que molt probablement es tracte d'aquesta espècie” - A pesar de que el único ex. recolectado se encontraba
en fase de crecimiento, sus características : Concha débil y de color amarillento, algo brillante y sus vueltas apicales, han hecho deducir que muy
probablemente se trate de esta especie (Com.Personal. M.Bech. Mayo 2001).
7
El Sr. Miquel Bech nos solicitó más ejemplares de esta localización, para poder efectuar una clasificación más concienzuda de la misma, desgraciadamente
falleció sin que nos fuera posible remitírselos.
8
Esta especie también fue recolectada en la localidad de Sarrión (Teruel). Cueva de la Fuente del Enebro. 05.IV.1985. J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón
legs. 1 ex.. Y en otra localidad turolense. Linares de Mora. Se recolectó Pyramidula rupestris Draparnaud 1801. Sima de la Cespedosa. 05.V.1985.
J.V.González & J.J.Herrero-Borgoñón & R.Lluch. 3 ex.
9
La clasificación original que nos remitió en su día el Sr.M.Bech de esta cavidad, indica Oestophora (Suboestophora) boscae jeresae O.Zárate 1962.
Posiblemente se le plantease una duda al intentar clasificar el material en no demasiado buen estado y no poder determinar entre una especie u otra. S.
boscae – S. jeresae, dudando que existiese la posibilidad de que se tratase de un hibrido.
10
No podemos asegurar con certeza que esta cita sea nuestra, ya que consultada la base de datos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, aparece
una referencia en la colección de M.Bech, de fecha 25.V.1980 pero no realizada por nosotros. Aunque nos consta una visita a dicha cavidad, pero sin más
datos que pudieran aclarar dicha incógnita.
11
Por tratarse de ejemplares rotos y en mal estado, no se pudieron determinar a nivel de especie (Com.Personal de M.Bech)
4

Este trabajo ha sido publicado on-line con fecha 03/07/2014
Se citará como: GONZÁLEZ SILVESTRE, J.V. y RÍOS JIMÉNEZ, F., 2014.Miquel Bech. In Memorian. Gota a gota, nº 4: 88-99. Grupo de Espeleología de
Villacarrillo, G.E.V. (ed.)
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