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PRESENTACIÓN

España es un país extraordinario que destaca, entre otros tantos
aspectos, por su patrimonio natural geológico. En ese sentido, las
cuevas españolas son un auténtico tesoro en cantidad y calidad,
como pocas naciones pueden, en esa medida, vanagloriarse de
poseer.

La Asociación de Cuevas Turísticas Españolas agrupa en su seno
cavidades abiertas al público de todos los rincones de España donde
existe un patrimonio subterráneo. Son misiones de la Asociación el
preservar esas cuevas y mostrarlas a los visitantes que a ellas se acer-
can, facilitando así al público en general el conocerlas y disfrutarlas.

El Instituto Geológico y Minero de España posee gran tradición en el
estudio del karst y de las cavidades españolas. El primer catálogo de
cuevas de España fue editado por el IGME en el siglo XIX; a finales del
XX editó el Mapa del Karst de España, a escala 1:1.000.000. Ahora, da
un paso más, colaborando con la ACTE en la edición de esta guía de
cuevas turísticas españolas.

La guía recoge información de las cuevas de la Asociación y de sus
entornos naturales, culturales y turísticos, con el fin de facilitar su
conocimiento por el gran público. Igualmente, esta guía pretende ser
un compendio riguroso, tanto desde el punto de vista científico como
divulgativo, de la riqueza subterránea española que se muestra en
las cavidades abiertas al público pertenecientes a la Asociación de
Cuevas Turísticas Españolas.
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DECÁLOGO DE LAS CUEVAS TURÍSTICAS

1º) Las cuevas son enclaves excepcionales de la Naturaleza que,
junto con otros  espacios artificiales, conforman el mundo subterrá-
neo accesible al ser humano.

2º) Hombres y mujeres, desde el inicio de su presencia sobre la
Tierra, han mantenido vínculos muy estrechos con el medio subterrá-
neo. Las cuevas han sido refugio, morada, lugar mágico y de encuen-
tro para diferentes culturas y civilizaciones. 

3º) Las cuevas son parte del legado de la Naturaleza. La mayor
parte se encuentran en terrenos kársticos, con valiosos recursos
superficiales y subterráneos, algunos de especial trascendencia como
es el agua subterránea. Otras son cavidades lávicas, de origen volcá-
nico. Todas contienen valores geológicos y biológicos de enorme
interés y muchas albergan vestigios prehistóricos, arqueológicos y
artísticos, de gran valor cultural, cuya protección y conservación
deben ser garantizados.

4º) Las cuevas turísticas constituyen una parte destacada de la
relación entre el mundo subterráneo y el ser humano. En los últimos
siglos, sobre todo en Europa, la habilitación de cuevas y minas aban-
donadas para su visita turística ha ido en incremento, constituyendo
un recurso socioeconómico muy notable, que mueve a decenas de
millones de personas cada año, y afecta a las economías locales de
numerosos  municipios y comarcas. 

5º) La habilitación de determinadas cuevas constituye un meca-
nismo de acercamiento de la realidad del mundo subterráneo al con-
junto de la sociedad, que debe inspirarse en la necesaria compatibi-
lización de su uso turístico y el consiguiente desarrollo sostenible de
su entorno, con la conservación del patrimonio natural y cultural rela-
cionado con ellas.          

VIII
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6º)  Las cuevas turísticas son auténticos centros de generación y
transmisión de conocimiento del medio natural y de la historia
humana;  contribuyen notablemente a la formación y concienciación
de sus visitantes, en especial la de los más jóvenes. También son
verdaderos laboratorios naturales donde se llevan a cabo  investiga-
ciones científicas de gran trascendencia  para el conjunto de la socie-
dad.    

7º) Las cuevas turísticas y sus organismos gestores se comprome-
ten a establecer los adecuados mecanismos de gestión, control y
vigilancia que garanticen la correcta conservación y restauración del
medio subterráneo, así como de sus valores geológicos, biológicos y
arqueológicos.

8º) Espeleología y turismo subterráneo son realidades comple-
mentarias. Los gestores de las cuevas turísticas y los espeleólogos
comparten entre sus objetivos la  protección del medio subterráneo,
su divulgación y la necesidad de un uso sostenible del mismo.

9º) Las cuevas turísticas necesitan del apoyo decidido de las admi-
nistraciones públicas, dado el importante papel que juegan en la
dinamización, fundamentalmente, del medio rural. Solicitan la cola-
boración de técnicos, científicos, profesionales de la comunicación,
divulgadores, educadores, conservacionistas, y otros colectivos impli-
cados en las políticas ambientales, culturales, deportivas, educativas
y turísticas.            

10º) La Asociación de Cuevas Turísticas Españolas (ACTE) apuesta
por un uso racional, equilibrado y sostenible de las cuevas turísticas,
basado en criterios objetivos,  capaz de garantizar su preservación y
de asegurar el disfrute de los valores  y del patrimonio que contie-
nen a las actuales y futuras generaciones. 
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INTRODUCCIÓN

La Asociación de Cuevas Turísticas Españolas (ACTE), integrada en
la actualidad por 24 cuevas turísticas, tiene como objetivo principal
promover el turismo subterráneo, fomentando la conservación y el
uso sostenible de las mismas.

La presente guía contiene información de las cuevas que forman
parte de la ACTE, presentada en una serie de capítulos que detallan
las características de cada cavidad. Además, se incluyen datos útiles
sobre la visita a las cuevas como son los accesos y horarios, así como
diversa información turística de los entornos.

El término karst es utilizado para definir aquellos paisajes cuyo
modelado se debe, fundamentalmente, a procesos de disolución de
rocas carbonáticas. Uno de los elementos más característicos del
karst son las cuevas o cavidades kársticas.

Alrededor de una cuarta parte del territorio español está formado
por materiales karstificables. En España se conocen más de diez mil
cuevas han sido exploradas y topografiadas, de las cuales algunas
han sido habilitadas para facilitar la entrada de visitantes interesados
en el paisaje subterráneo. 

Las cuevas han sido utilizadas por el hombre desde la antigüedad;
en ellas se han encontrado una gran variedad de yacimientos arqueo-
lógicos. También son importantes las cavidades como hábitats para
diferentes especies de seres vivos, que han colonizado los espacios
subterráneos a lo largo del tiempo, dejando como prueba de ello inte-
resantes yacimientos paleontológicos. Tanto los restos arqueológicos,
como los paleontológicos hallados en las cavidades, nos ayudan a
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reconstruir cómo fue la vida en el pasado. Además, el karst presenta
un importante valor geológico, ya que permite realizar en él numero-
sos estudios, especialmente en el interior de sus cavidades; un ejem-
plo es el estudio de espeleotemas mediante técnicas de datación e
isotópicas, con el fin de elaborar reconstrucciones paleoclimáticas que
permitan conocer los cambios del clima en el pasado, e intentar pre-
decir los cambios futuros.

Actualmente, las cuevas contituyen enclaves naturales de gran
valor patrimonial, y son un atractivo escenario para la práctica de la
espeleología, sin olvidar su creciente uso turístico.

Por otra parte, hay que tener en cuenta la importancia del karst
para el desarrollo socioeconómico en el ámbito local, destacando el
uso de los recursos hídricos subterráneos que albergan los acuíferos
kársticos, y constituyen un notable activo ecológico, económico y
social.
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LOS PAISAJES KÁRSTICOS 
Y LAS CUEVAS EN ESPAÑA

El modelado kárstico se desarrolla fundamentalmente allí donde
existen rocas carbonáticas, debido a procesos de disolución y precipi-
tación, dando lugar a paisajes de gran belleza al combinar las formas
generadas en superficie (formas exokársticas) con las que aparecen
en su interior (endokársticas). Entre las formas exokársticas más
abundantes destacan las dolinas, los poljes y el lapiaz. Por otra parte,
las formas endokársticas más conocidas son las cuevas y simas. En su
interior se generan los espeleotemas, los más conocidos de los cua-
les son las estalactitas y las estalagmitas.

En el modelado kárstico hay que tener muy en cuenta la acción
de los cursos de agua, tanto superficial como subterránea; la prime-
ra origina una serie de las for-
mas fluviokársticas muy
características de este tipo de
paisaje como son los valles
ciegos, los valles fósiles y los
cañones fluviokársticos.

En España, aproximada-
mente el 30 % de la superfi-
cie está formada por materia-
les karstificables, ya sean car-
bonatos (calizas y dolomías),
yesos o rocas detríticas carbo-
náticas. De los 500.000 km2

que ocupa la Península Ibérica
y las islas Baleares y las
Canarias, unos 110.000 km2
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están ocupados por rocas car-
bonáticas, principalmente de
edad mesozoica, paleozoica y
cenozoica, y unos 35.000 km2

por sedimentos yesíferos de
edad mesozoica y terciaria. El
endokarst está muy desarrolla-
do; actualmente se conocen
más de 10.000 cavidades de
cierta envergadura y 15 simas
que superan los 1.000 m de
profundidad, existiendo unos
100 sistemas kársticos que
superan los 3 km de longitud,
siendo el mayor de ellos el
Complejo de Ojo Guareña, en la
provincia de Burgos, con más
de 100 km explorados.

Los macizos kársticos están ampliamente distribuidos en la geo-
grafía española, lo cual implica una gran variedad de factores litoló-
gicos, estructurales y climáticos. 

En la Cordillera Cantábrica destaca el karst de los Picos de Europa;
desarrollado sobre calizas carboníferas que presentan un importante
modelado tanto exo como endokárstico. En el borde meridional exis-
ten sistemas kársticos en el norte de León (Cueva de Valporquero),
Palencia (Cueva de los Franceses) y Burgos (Complejo de Ojo
Guareña).

Entre Santander y Bilbao se encuentran los macizos kársticos de
Aralar, Urbasa y Andía.
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En los Pirineos destacan el macizo kárstico de la Piedra de San
Martín o de Larra, en Navarra; Cotiella, Tendeñera, Marboré y los
cañones fluviokársticos de Guara, en Huesca; y en el límite entre
Huesca, Lérida y Francia, el sitema kárstico de Alba (río Esera) y los
de Maladeta-Artiga de Lin. En Lérida se encuentran las Sierras del
Montsec y del Cadí-Moixeró.

En las Cordilleras Costero Catalanas abundan los macizos kársticos,
destacando los de Garraf (Barcelona) y de Ports (Tarragona) y el karst
de Banyoles, en Gerona.

La Serranía de Cuenca, con su importante desarrollo en morfo-
logía exokárstica: la Ciudad Encantada, la Sierra de Albarracín y la
de Javalambre son buenos ejemplos del karst en la Cordillera
Ibérica. En el borde del Sistema Central hay que destacar el karst

de Prádena (Cueva de los Enebralejos) y la karstifi-
cación en las calizas y dolomías mesozoicas de

Torrelaguna y Patones en Madrid (Cueva del
Reguerillo).

Dentro de la Submeseta Sur aparecen impor-
tantes afloramientos de calizas de los páramos

y enclaves kársticos de especial interés
hidrogeológico, como son las Lagunas de
Ruidera y las Tablas de Daimiel.

En la Zona Externa de la Cordillera
Bética se encuentra el macizo de Sierra
Gorda (Granada), donde se localiza el
Polje de Zafarraya y la Sierra de Líbar
(Málaga), con un gran desarrollo endo-
kárstico (Sistema Hundidero-Gato). Otras
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zonas destacables son el Torcal de Antequera (Málaga), las Sierras de
Cazorla y Segura (Jaén) y el Calar del Mundo (Albacete). En Sierra Harana
(Granada) destacan la Cueva del Agua y al norte de ella, la Cueva de las
Ventanas. En la Dorsal Bética se sitúa la Sierra de las Nieves (Málaga), y
en la Zona Interna hay que mencionar la presencia de rocas metamórfi-
cas triásicas con un endokarst bien desarrollado en la Sierra de Almijara
y Tejeda (Cueva de Nerja, Málaga).  

En la Cordillera Ibérica, al norte de la provincia de Teruel, hay inte-
resantes ejemplos de cavidades kársticas como las Grutas de Cristal,
y en la provincia de Castellón, el Río Subterráneo de San José. 

En las islas Baleares son muy abundantes los materiales carboná-
ticos, destacando en la Sierra de Tramuntana, en Mallorca,  la Cueva
de Campanet, así como otras cuevas de interés al noreste de dicha
isla (Cuevas del Drac, Artá y Hams).
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En el Macizo Hespérico (sin
tener en cuenta la zona
Cantábrica), los sistemas kársti-
cos son escasos y se ven redu-
cidos a los pocos afloramientos
de calizas precámbicas y paleo-
zoicas existentes, como la
Cueva de Castañar de Ibor, en
Cáceres, y la Gruta de las
Maravillas, en Huelva.

Existen también sistemas
kársticos en otras litologías, en
especial en yesos. Estos mate-
riales se encuentran general-
mente en las depresiones del
Duero, Tajo y Ebro con abundante desarrollo de fenómenos kársticos.
En la Cordillera Bética cabe destacar el karst en yesos de Sorbas
(Almería), considerado como el más importante de toda Europa
Occidental. 

Constituido por sales, destaca el karst del diapiro de Cardona
(Barcelona) y, en rocas detríticas, los sistemas desarrollados en con-
glomerados paleógenos de los bordes Norte y Sur de la depresión
del Ebro.

Otro tipo de cavidades cuya génesis es totalmente diferente a
la de los sistemas kársticos son las de origen volcánico, las cuales
se originan por el vaciado de los tubos volcánicos que se generan
en algunas erupciones volcánicas, cuya superficie se solidifica al
estar en contacto con el aire. Un ejemplo de este tipo de cavida-
des es la Cueva del Viento, en Santa Cruz de Tenerife.
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En definitiva, en España existen numerosos macizos kársticos, que
presentan un importante desarrollo, tanto de la morfología kárstica
superficial como del endokarst. 

Las cuevas turísticas son aquellas que, debido a sus caracterís-
ticas y después de pasar un proceso de habilitación, tienen la
capacidad de acoger las visitas de un público amplio interesado
en este tipo de enclaves subterráneos tan singulares y de gran
belleza.

Desde finales del siglo XVIII ya se visitaban algunas cavidades
españolas. En la actualidad, las más importantes se agrupan en la
Asociación Española de Cuevas Turísticas. Sus características más
importantes se detallan a continuación.
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LA CUEVA
Situación geográfica
La Cueva del Agua, también conocida
como de la Sabina, del Asno o de
Deifontes, está localizada en el Pico del
Asno, en Sierra Harana, en la cabecera
de la Cañada Larga. Se sitúa a una alti-
tud de 1.750 m, en el término municipal
de Iznalloz y a unos 25 km de la capital
granadina.

Actualmente permanece cerrada al
público, localizándose en su interior un
laboratorio de investigación subterránea,
permitiendo el paso a grupos organiza-
dos que lo soliciten con antelación a la
Diputación Provincial de Granada.

Rasgos geológicos
La cavidad se encuentra en el dominio
Subbético interno, en un cabalgamiento

de calizas del Lías inferior sobre dolomí-
as fisuradas del Lías superior. La fricción
entre ambos bloques dio lugar a una
intensa brechificación reflejada en las
rocas pulverizadas con cantos angulosos
sin cohesión denominadas kakiritas. El
origen de la cueva se debe por tanto al
arrastre mecánico por lavado y lixiviación
de las masas de kakiritas, producido por
el goteo de aguas de infiltración y favo-
recido por las fuertes pendientes que
presenta la cavidad, alcanzando los 180
m de desnivel.

Fauna
El estudio realizado a lo largo de estos
últimos años ha puesto al descubierto
una veintena de especies, entre las que
cabe destacar dos nuevas para la ciencia:
un miriápodo (Origmatogona tinauti
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Mauriés, 1990) y un pseudoescorpión
(Neobisium paucedentatum Mahnert,
1982). Además son destacables otras
especies de interés, como Dipluros,
Coleópteros, Colémbolos y Tricópteros.

En la Cueva del Agua se han hallado
fragmentos óseos de hiena, una pantera,
osos y ciervos, todos ellos de edad cua-
ternaria, siendo muy curiosa la ubicación
de los mismos, ya que casi todos ellos se
han localizado en las zonas más pro-
fundas e inaccesibles, actualmen-
te, de la cavidad,
siempre por deba-
jo de los 100 m
de pro-
f und i -
dad.

CAÑADA LARGA. SIERRA HARANAA.
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UNO DE LOS ENDEMISMOS DE LA CAVIDAD. MIRIÁPODO VISTA AÉREA, ENTRADA A LA CAVIDAD. PEÑÓN DEL ASNO

Arqueología
A finales de los años 60 se realizaron
unas excavaciones arqueológicas en el
interior de la cavidad, que ponen al des-
cubierto una ocupación humana contí-
nua desde la época eneolítica hasta
nuestros días. En la Sala de los Endriagos
se conservan pinturas esquemáticas,
posiblemente pertenecientes a las pri-
meras ocupaciones.

Los árabes dejaron huella de su paso
por la cueva al modificar los lagos y
gours con el fin de aprovecharlos como
almacenes de agua.

VISITA
Turisticamente se acondiciona a media-
dos de los años 60, mediante la cons-
trucción de escaleras de madera, y una
pobre iluminación eléctrica, aunque
nunca llegó a abrir sus puertas al públi-
co. En la actualidad dichas infraestructu-
ras están muy deterioradas, por lo que
se está procediendo a su sustitución, no
existiendo iluminación eléctrica alguna.

El recorrido comienza en el Vestíbulo,
cámara de escasas proporciones que da
acceso al Pasillo de las Columnas.

Tras bajar por una rampa escalona-
da, se accede a la Gran Caverna, a par-

tir de la cual la cavidad se divide en
dos sectores diferenciados: el oriental,
con fácil acceso y formaciones de gran
belleza, constituido por la Cámara de
los Endriagos, las salas del Canchal, del
Peligro, de la O.J.E. y de la Música y el
sector occidental, de grandes dimen-
siones y relieve abrupto, formado por
las galerías Juan y Carlos, la de los
Dientes del Dragón, la de la
Universidad y la Sima Plus Ultra.

En la cueva del Agua se encuentran
diferentes tipos de formaciones muy
singulares, como son las estalactitas del
tipo “nido de golondrina”, gruesas en la
raíz y finas en su punta originadas por
corrientes de aire; las antiestalagmitas,
producidas por el goteo del agua sobre
los materiales kakiríticos que tapizan el
suelo de la cueva, lo que origina perfo-
raciones verticales en forma de conos
listados en su interior; las septarias,
constituyendo masas porosas muy frági-
les originadas a favor de las microfisuras
de la kakirita; estalagmitas en forma de
“pilas de platos”, debidas a las salpica-
duras de las gotas al caer desde gran
altura, como ocurre en la Gran Caverna.
Otras morfologías destacables son los
“racimos de uvas”, constituidos por con-
creciones esféricas y los “dientes de
perro” o monocristales de calcita produ-
cidos en ambientes con alta humedad,
como en la Sima Plus Ultra.

Debido a la porosidad de los sedi-
mentos que recubren el suelo y a la
inclinación de este, no existe circula-
ción de agua dentro de la cueva. No
obstante, en lugares donde la roca apa-
rece descubierta, se pueden desarrollar
profundos gours y lagos, como son la
Laguna del Glaciar o el Lago Verde.

LAGUNA DEL GLACIAR
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ENTORNO
Iznalloz se localiza a unos 35 km de
Granada, a una altitud sobre el nivel del
mar de 805 metros. Sus orígenes son
militares, ya que los romanos vieron en
este punto una posición estratégica para
defender la vía que en aquellos tiempos
unía Tarraco con las costas andaluzas.
Levantan la fortaleza de Acatucci. Más
tarde, los árabes edificaron el castillo que
bautizaría la ciudad: Iznalloz

Destaca la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de los Ángeles, cons-
truida por indicación de Felipe III,
siguiendo la tradición estilística de
Siloé. Quedó abierta al culto, aún sin
terminar, en 1616. Felipe IV continuó
las obras, pero no llegan a concluirse.

En las inmediaciones de la población
y junto a la sierra, se ubica un paraje de
singular belleza, conocido por el Sotillo;
en él se ubica un museo de setas y
diversas áreas recreativas con zonas de
acampada y restauración.

Cerca de esta población se localiza el
pueblo de Piñar, donde se encuentra la
Cueva de las Ventanas y cerca de ella la
Cueva de Carigüela, importante hábitat
prehistórico.

Más cerca de Granada e igualmen-
te al pie de la sierra, se localizan las
poblaciones de Deifontes y Cogollos
Vega, pueblos agrícolas, en los que
predomina el cultivo del olivar.

Cogollos Vega se alza a 993 m s.n.m.
y en él destaca su iglesia parroquial, del s.
XVII, que posee retablos e imágenes de
singular interés, junto con una Purísima
atribuida a Alonso Cano. También pueden
verse unos baños árabes.

Deifontes se encuentra a medio cami-
no entre Granada e Iznalloz, a una altitud
de 737 m. Su nombre deriva de las voces
latinas “deus” y “fonts” (Fuentes de Dios)
basado probablemente en los importantí-
simos nacimientos de agua que drenan el
acuífero subterráneo de Sierra Harana,
con un caudal cercano a los 1000
litros por segundo.

Entre los monumentos des-
taca el templo parroquial
mudéjar y el castillo de
los condes de Antillón.

DATOS ÚTILES
SITUACIÓN / ACCESO:
La Cueva del Agua se encuentra en las
proximidades de Iznalloz, en el interior 
de la Sierra de Harana, en la provincia de
Granada. Se accede por un camino que parte
de la localidad de Cogollos Vega hacia
Deifontes e Iznalloz. Tras varios kilómetros 
y a la altura de una torre vigía de época Nazarí,
parte el camino que sube a la cueva, después
de recorrer aproximadamente 6 km por 
la ladera norte de la Cañada Larga.

DIRECCIÓN:
Diputación Provincial de Granada. 
Delegación de Cultura. 
Plaza de los Girones, 1. 18009 Granada

TELÉFONO:
Tel. 958247384 / 958247366
Fax: 958247385
E-mail: cuavadelagua@dipgra.es

HORARIO:
La visita de esta cueva está sometida a un
estricto régimen de control. Deberá solicitarse
por escrito dirigido a la Diputación Provincial
de Granada, en la dirección arriba indicada.

DATOS TURÍSTICOS:
Información sobre Iznalloz: www.iznalloz.com
Información turística de la provincia de Granada:
www.turismodegranada.org / wwvv.dipgra.es

Iznalloz:
Hotel-Restaurante Venta La Nava,
Ctra. Bailén-Motril, Km. 400, Tel. 958384200
Complejo Turístico el 402, 
Ctra. Bailén-Motril, Km. 98,5

Área recreativa “El Sotillo”.
Varios restaurantes. Camino de la Sierra
Cogollos Vega: Restaurante Catacena, Camino

Instituto. Cogollos Vega.
Tel. 958409032

PLUVIÓGRAFO Y
CONDUCTIVÍMETRO. 

CÁMARA ENDRIAGOS

002-005 CUEVA DEL AGUA.QXP  4/10/06  09:36  Página 5



6

INTERIOR SALA NEARDERTHAL

CUEVA DE BELDA

ENTRADA AL PRIMER LAGO

006-009 BELDA.QXP  4/10/06  09:41  Página 6



LA CUEVA
Situación geográfica
La Cueva de Belda está ubicada en la
Sierra del Camorro, perteneciente al tér-
mino municipal de Cuevas de San
Marcos, en la provincia de Málaga.

Presenta una orientación N-S y unos
350 m de desarrollo.

Actualmente es una cavidad sin
habilitar, tan sólo se ha instalado una
valla metálica que limita el acceso.
Tiene un alto valor arqueológico, geoló-
gico y biológico. 
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Rasgos geológicos
La cavidad está desarrollada
en calizas y dolomías grises
del Jurásico inferior (entre
205 y 180 millones de años
de antigüedad). Pertenece
a la unidad geológica del
Subbético Medio. 

Presenta diferentes tipos
de espeleotemas, como
columnas, coladas, estalactitas
y estalagmitas así como varios
gours.

Fauna
En el interior de la cueva habita una
gran colonia de murciélagos, los cuales
se encuentran protegidos en la actuali-
dad. Se ha constatado también la pre-
sencia de abundante fauna: arácnidos,
crustáceos, miriápodos y coleópteros.

Arqueología e historia
La cueva de Belda fue citada por Puig y
Larraz en 1.896 en su libro Cavernas y
Simas de España, destacando sus gran-
des dimensiones. En 1960 el Grupo
Arqueológico y Espeleológico de la
O.J.E. descubre su yacimiento prehistó-
rico, y en ese mismo año Manuel
Casamar lo da a conocer en el VII
Congreso Arqueológico Nacional de
Barcelona.

Se han
e n c o n t r a d o
importantes res-

tos arqueológicos,
como hachas de
silex, puntas de
lanza y otros uten-

silios de piedra de
edades Musteriense,

Neolítico medio y
Calcolítico, aunque gran

parte del material hallado se
encuentra aún sin catalogar.

También han sido hallados restos
humanos fosilizados y muestras de la
cultura dolménica.

A finales del siglo XIX se creó una
sociedad de miembros ilustres del
municipio con el fin de buscar un teso-
ro, lo que produjo el deterioro del
material arqueológico y de numerosos
espeleotemas.

VISITA
La cavidad está compuesta por un
conjunto de salas que alcanzan unos
350 metros de desarrollo, ocupadas
en su segundo tramo por tres lagos
residuales.

Actualmente se encuentra cerrada
al turismo, existiendo un proyecto en
marcha para la habilitación de la cueva
y de su entorno. 
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ENTORNO
El municipio de Cuevas de San Marcos
está ubicado en la provincia de Málaga,
muy cerca del límite con Córdoba. En él
destacan la Iglesia Parroquial de San
Marcos Evangelista, la Ermita de la
Virgen del Carmen y el Museo
Arqueológico.

La cueva se encuentra próxima al
pantano de Iznájar. Otros atractivos
turísticos importantes del entorno son
la Laguna de Fuente de Piedra, el Torcal
de Antequera, y la Peña de los
Enamorados, todos ellos espacios natu-
rales protegidos.

DATOS ÚTILES
SITUACIÓN / ACCESO:
La cueva se encuentra situada en Cuevas de
San Marcos, en la provincia de Málaga.
Se accede por la carretera N331 Antequera-
Córdoba, tomando el desvío en el km 22 hacia
Cuevas de San Marcos; la cavidad está ubicada
a sólo 1 km del casco urbano.

DIRECCIÓN: 
Ayuntamiento Cuevas de San Marcos. 29210
Cuevas de San Marcos. Málaga.

TELÉFONO: 
Ayuntamiento: 952727007
Fax ayuntamiento: 952727403 

E-MAIL: 
ayuntamiento@cuevasdesanmarcos.es

FECHAS DE APERTURA: 
Actualmente cerrada al público

DATOS TURÍSTICOS: 
Cuevas de San Marcos:
Alojamiento: Pensión Amparo, 

Ctra. del Pantano, s/n, Tel. 952728123
Comidas: Bar Los Faroles, C/ Pablo Iglesias,

29, Tel. 952728478
Complejo turístico “La Cueva” Tel. 952719017
Mesón Mangas, Avda. de Andalucía s/n, 

Tel. 952728427
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LA CUEVA
Situación geográfica
La Cueva de los Murciélagos se
encuentra en el Parque Natural de las
Sierras Subbéticas, en el término de
Zuheros, perteneciente a la provincia
de Córdoba.

La cavidad, localizada a 980 m sobre
el nivel del mar, presenta un desarrollo
de 4.000 m, de los cuales 450 están
acondicionados para su visita. El recorri-
do presenta un desnivel de 63 m. En la
parte alta de la cueva se produjeron
importantes hallazgos arqueológicos,
mientras que las galerías más bajas son
las que presentan espeleotemas de
mayor belleza.

Rasgos geológicos
La cavidad está desarrollada en calizas
jurásicas del Dominio Subbético y se
encuentra colgada desde el punto de
vista hidrogeológico, teniendo en cuen-
ta su elevada posición en el conjunto del
macizo kárstico. 

Probablemente se originó durante las
primeras etapas de organización de la
red de drenaje subterráneo de las sierras
de Cabra y Zuheros, actualmente canali-
zada a través del Polje de la Nava.

La zona presenta importantes mani-
festaciones kársticas: uvalas, lapiaces,
poljes, lanchares, dolinas y cuevas. En
su interior abundan las estalactitas,

11
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estalagmitas, columnas, banderas,
coladas y goürs.

Historia
Al igual que sucede en la mayoría de
cuevas andaluzas, la Cueva de los
Murciélagos es conocida desde la anti-
güedad. Era frecuentada por los lugare-
ños que acudían a ella para extraer el
guano de los murciélagos. 

Las primeras noticias sobre la cueva
datan de 1868 cuando Manuel de
Góngora y Martínez describe en el pri-
mer inventario de cuevas en España, la
entrada a la misma, pero no es hasta
1938 cuando un grupo de militares
expone la importancia del yacimiento
arqueológico hallado en su interior. 

Arqueología
Esta cueva es conocida por las pinturas
rupestres y por el importante yacimiento
arqueológico neolítico
que contiene. Tras
varias excavaciones
se ha demostrado
que el Neolítico en
España es 2.000
años más
antiguo de
lo que en

un principio se creía, obteniendo datacio-
nes hasta el 5.700 a.C. 

Gracias a estas excavaciones se ha
podido reconstruir la vida del hombre
que habitó la cueva en aquella época.
Se sabe que cultivaba cereales y criaba
animales domésticos. 

En la Sala de las Formaciones se
conserva el enterramiento de un indi-
viduo depositado cuidadosamente en
un goür con medio cuerpo tendido
boca arriba y las piernas flexionadas
hacia la derecha.

En cuanto a las pinturas, destacan
las representaciones esquemáticas,
pero muy claras, de cabras neolíticas y
unos grabados datados en 18.000
años a.C.

VISITA
La Cueva de los Murciélagos posee dos
entradas, la Cueva Grande y la Cueva
Chica. Accediendo por la primera hasta
un amplio vestíbulo se llega hasta una
serie de galerías entre las que destaca
el Corredor de las Pinturas que desem-
boca en la Sala de las Formaciones la
cual posee bellos ejemplos de estalacti-
tas y estalagmitas y es el lugar donde se
conserva el enterramiento anteriormen-
te descrito.

Continuando el recorrido se accede
a la Sala del Órgano, también con inte-
resantes espeleotemas, y más tarde se
llega a la Sala del Fémur que da paso
a la Sala de la Celosía. Por último se
encuentra la Sala de los Estratos,

GRANDES ESTALAGMITAS

CASTILLO 
DE ZUHEROS
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donde se encontraron los restos de un
depósito de cereal carbonizado a pocos
metros de la salida, que se realiza por la
Cueva Chica.

Las visitas son guiadas y tienen una
duración de una hora aproximadamente.

ENTORNO
La Cueva de los Murciélagos se encuen-
tra en el Parque Natural de las Sierras
Subbéticas, lugar con numerosos atrac-
tivos, ya sea por sus valores naturales o
por los bellos pueblos localizados en su
interior.

En el macizo de Cabra-Zuheros
abundan las cuevas, habiéndose cata-
logado más de sesenta cavidades den-
tro de los límites del Parque Natural. La
más interesante de ellas y la única
acondicionada para  su visita es la
Cueva de los Murciélagos. En esta zona
se pueden realizar cinco rutas temáti-
cas: la del Agua, de la Montaña y el
Excursionismo, Arqueológica, del
Barroco y de los Castillos. Cabe desta-
car la Ermita de la Virgen de la Sierra,
en la carretera de Cabra a Carcabuey
(A-340), desde donde se pueden con-
templar espléndidas vistas.

DATOS ÚTILES
SITUACIÓN / ACCESO:
La cueva está situada en el término municipal
de Zuheros, en la provincia de Córdoba.
Se accede a ella desde la carretera N-432
dirección Granada, tomando el desvío de la A-316
y continuando por ella hasta Zuheros.

DIRECCIÓN:
Hariben-Gestión Cultural. C/ Nueva, 1 E. 
14870 Zuheros (Córdoba)

TELÉFONO:
Tel. 957694545 (de lunes a viernes de 10 a
14:30 h.) o en el Tel. 639157886
Fax: 957694545

E-MAIL: 
informacion@cuevadelosmurcielagos.com
www.cuevadelosmurcielagos.com

FECHAS DE APERTURA: 
La cueva está abierta todo el año, excepto el 1
de enero y el 25 de diciembre.

DATOS TURÍSTICOS: 
Zuheros:
Oficina de Información Turística, 

Plaza de la Paz, 2. Tel. 957694545
Alojamientos: Hotel Restaurante Zuhayra, 

C/ Mirador, 10, Tel. 957694693
Complejo Señorío de Zuheros, c/ Horno, 3. 

Tel. 957694527
Albergue Los Tajos de Zuheros, Tras las Casas, s/n.

Tel. 957694642
Comidas: Rte. Zuhayra, C/ Mirador, 10, 

Tel. 957694693
Rte. Señorío de Zuheros, c/ Horno, 3
Rte. Los Palancos, c/ Llana, 43 
Mesón Los Palancos, Plaza de la Paz s/n 
Mesón Atalaya, c/ Santo, 60
Bar los Molinos, c/ Llana, 19
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LA CUEVA
Situación geográfica
La Cueva de Nerja está situada a unos
cuatro kilómetros al Este de la ciudad de
Nerja, en la provincia de Málaga. Se ubica
en la vertiente meridional de la Sierra
Alijara, abriéndose su boca a 158 metros
sobre el nivel del mar, y a menos de un
kilómetro de la línea de costa.

Rasgos geológicos
La Cueva de Nerja se desarrolla en el
seno de los mármoles dolomíticos de la
Unidad de Almijara, perteneciente al
conjunto de mantos de corrimiento del
complejo Alpujárride, en la Zona Interna
de la Cordillera Bética.

La historia geológica de estas rocas es
dilatada y compleja. Se inicia en el
momento de la sedimentación de gran-
des cantidades de fangos calcáreos en el

fondo del antiguo mar Mediterráneo (el
Tethys), durante el período Triásico, hace
225 millones de años, en un lugar situa-
do cientos de kilómetros hacia el Este y
algo más al Sur de su posición actual.

Posteriormente, procesos de meta-
morfismo, plegamiento, traslación,
fracturación y elevación, ocurridos entre
finales del Cretácico y del Mioceno (es
decir, desde hace 75 millones de años
hasta hace unos 5 millones de años),
durante la orogenia Alpina, hicieron que
los sedimentos mencionados se trans-
formaran en auténtica formaciones
rocosas y originaran el conjunto de
cadenas montañosas de esta región,
plegadas y falladas.

Tras estos acontecimientos geológi-
cos, los mármoles quedaron expuestos a
la acción del principal agente erosivo: el
agua. La disolución del carbonato cálci-
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co-magnésico de los mármoles, a partir
del agua de lluvia, que se infiltró y circu-
ló por las fracturas y otras discontinuida-
des, originó la formación de las cavida-
des kársticas.

Este proceso, denominado karstifica-
ción, se produjo a lo largo del Plioceno y
del Pleistoceno (desde hace unos 5 millo-
nes de años hasta prácticamente la
actualidad). La acción conjunta de las
aguas subterráneas, los cambios climáti-
cos ocurridos durante estos períodos y la
actividad neotectónica, dieron lugar a la
génesis y evolución de la Cueva de Nerja
hasta llegar a la situación actual.

Durante los periodos templados y
cálidos del Cuaternario se han generado
enormes cantidades de espeleotemas:
estalactitas, estalagmitas, columnas,
banderas y coladas; estas concreciones,
producto de la deposición de carbonato

cálcico, bajo forma de calcita o aragoni-
to, constituyen el principal atractivo de
la cavidad.

Historia
La Cueva de Nerja se descubrió en el
año 1959. Un grupo de muchachos de
Maro (Francisco Navas Montesinos,
Miguel Muñoz Zorrilla, Manuel Muñoz
Zorrilla, José Luis Barbero de Miguel y
José Torres Cárdenas), penetraron a tra-
vés de un angosto paso situado en el
fondo de la pequeña cavidad conocida
como La Mina. Difícilmente podían
suponer lo que allí se encontraba.

En 1960 se habilitó una entrada para
facilitar su visita. Su primer nombre fue
Cueva de las Maravillas, aunque cambia-
do posteriormente por el actual. Fue
declarada Monumento Histórico Artístico
el 15 de Junio de 1961.
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VISITA
El desarrollo topográfico de la Cueva
de Nerja alcanza 4.823 metros, con un
desnivel total de casi 70 metros (37
metros por encima del nivel cero de
referencia, situado en el suelo de la
entrada, y 31 metros por debajo del
mismo). El volumen aproximado de
sus salas y galerías, orientadas en
dirección Norte-Sur, es de más de
300.000 m3.

La Cueva posee tres bocas de entra-
da, dos naturales y una habilitada en
1960, un año después del descubri-
miento. Este es el acceso actual para su
visita.

El conjunto de la cavidad puede divi-
dirse, a efectos prácticos, en dos partes
nítidamente diferenciadas:

• El sector habilitado al turismo,
denominado Galerías Bajas o
Galerías Turísticas.

• El resto de la cavidad, constituido
por las Galerías Altas, descubiertas
en 1960, y su continuación, o
Galerías Nuevas desconocidas
hasta los años 1969-70.

Las galerías bajas o turísticas repre-
sentan una cuarta parte del recorrido
total de la Cueva. Aún así, lo más desta-
cable de ellas es la magnitud de algunas
de sus salas, así como las dimensiones y
belleza de sus formaciones estalactíticas
y estalagmíticas.

Se orientan en sentido N 35º E, con
un eje principal de unos 250 metros de
longitud. Constituyen una sucesión de
salas y divertículos, separados por innu-
merables edificios de espeleotemas.
Desde la entrada se suceden la Sala del
Vestíbulo, donde existe un importante
yacimiento arqueológico; la Sala del
Belén, con bellas formaciones; la Sala de
la Cascada o la del Ballet, donde se han
venido representando los Festivales de
Música y Danza; la Sala de los Fantamas,
cuyo nombre alude a las fantasiosas for-
mas existentes; y por último, la especta-
cular Sala del Cataclismo, de más de 100
metros de longitud y 50 metros de
anchura, alcanzando alturas superiores a
los 30 metros.

La gigantesca columna central de
esta sala figuró en el Libro Guinnes de
los Récords como la mayor del mundo.
Tiene 32 metros de altura y una base de
13 x 7 metros. En ella se han realizado
dataciones absolutas, cuyos resultados
permiten afirmar que hace 800.000
años esta región sufrió una gran sacudi-
da sísmica, que produjo la caída de los
enormes fragmentos que hoy pueden
verse en el suelo de la sala, donde se
encuentra, además, el punto más bajo
de toda la Cueva.

Espeleoturismo
Se realiza en las Galerías Altas y Nuevas.

Un paso angosto situado en alto en
el extremo Sureste de la Sala del
Cataclismo, es el acceso a la zona no
habilitada de la Cueva de Nerja. Estas
galerías son, en realidad, un conjunto de
enormes salas, separadas por pequeñas
porciones del macizo rocoso, caos de
bloques o grandes volúmenes de
reconstrucciones litoquímicas.

La orientación general de los espa-
cios subterráneos es Norte-Sur, aunque
el trazado, laberíntico, ofrece todas las
orientaciones posibles en el detalle.

Además de las pequeñas galerías y
salitas de tránsito (Sala de la Cocina, Sala
de los Peces, Laberintos), se suceden cua-
tro grandes salas: Sala de las Columnas de
Hércules, Sala de la Inmensidad, Sala de la
Lanza, y Sala de la Montaña.
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ENTORNO
En el entorno inmediato de la Cueva de
Nerja, el propio pueblo de Maro,
extraordinariamente conservado en su
arquitectura, y dedicado básicamente a
la agricultura, es digno de una visita.
Los acantilados y playas de Nerja y
Maro son, al tiempo, un Paraje protegi-
do y un lugar privilegiado para el
submarinismo y el baño. Las altas cum-
bres de la Sierra Almijara (Navachica,
1.832 m s.n.m; Alto del Cielo; 1.508 m
s.n.m.) son excelentes objetivos para
los montañeros. Ríos, como el Chillar y
el Higuerón, presentan recorridos muy
bellos, con “cahorros” o desfiladeros,
aptos para el senderismo. En general,
el paisaje de la comarca de la Axarquía
y sus pueblos, escalonados desde el
mar (Nerja, con su Balcón de Europa) a
la montaña (Frigiliana, Torrox,
Competa...), son del máximo interés.
De esta comarca son las famosas pasas
de Málaga, así como los deliciosos
vinos dulces, alguno de ellos, con
denominación de origen.

Desde la óptica monumental e his-
tórica, la riqueza es patente: restos de
calzadas romanas en Maro y el
Barranco de los Cazadores; termas y
faro romano en Torrox; Necrópolis feni-
cias en Almuñecar y en Frigiliana;
torres (almenaras) de época más
moderna, salpicadas a lo largo de la
costa; ingenios azucareros de los siglos
XVIII y XIX, hoy abandonados, dedica-
dos a la extracción del azúcar a partir
de la caña dulce. Uno de ellos, el de
San Joaquín, en los aledaños de la
Cueva de Nerja, se abastecía de agua a
través del Acueducto del Águila, hoy
empleado para regadíos; este acueduc-
to representa una de las obras más
hermosas del patrimonio histórico
hidráulico español del pasado siglo.

DATOS ÚTILES
SITUACIÓN / ACCESO:
Se accede a la Cueva desde la Autovía del
Mediterráneo, en las inmediaciones de la
localidad de Maro, o bien directamente desde
la localidad de Nerja.

DIRECCIÓN:
Fundación Cueva de Nerja
Carretera de Maro, s/n
29787 Nerja (Málaga)
Teléfono: 952529520

E-MAIL: 
admon@cuevanerja.com

FECHAS DE APERTURA: 
Abierta todo el año excepto el 1 de enero y el
15 de mayo.

DATOS TURÍSTICOS: 
www.guideofnerja.com
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LA CUEVA
Situación geográfica
La Cueva del Tesoro, también conoci-
da como cueva del Higuerón, del
Suizo o de los Cantales, se encuentra
situada en el término municipal de
Rincón de la Victoria, en la provincia
de Málaga. 

Recibe el nombre de Cueva del
Tesoro a causa de las leyendas que citan
la existencia de un tesoro en su interior.

Es una cavidad de origen marino de
gran interés científico, histórico y cultu-
ral; en ella se han encontrado pinturas
rupestres y restos líticos y cerámicos
del Neolítico. 

Actualmente la cueva es gestionada
por un organismo autónomo 
local dependiente y vinculado al
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

Presenta una longitud de aproxima-
damente 1.500 m y un desarrollo de
carácter poligonal laberíntico. El recorri-
do es prácticamente horizontal y se
puede acceder bien a pie o por ascensor
hasta la primera sala.

Rasgos geológicos
La cavidad está situada en la Zona
Interna de la Cordillera Bética, concreta-
mente en los materiales que constitu-
yen el Complejo Maláguide.

Se desarrolla en calizas blancas de
edad jurásica (entre 205 y 135 millones
de años de antigüedad).

Durante el Plioceno y el Cuaternario
hubo momentos en que el nivel del mar
estuvo más alto que en la actualidad, lo
que provocó que las galerías de esta
cueva fueran invadidas por una mezcla

19

GALERÍAS DE LA CUEVA

018-021 TESORO.QXP  4/10/06  09:57  Página 19



de agua marina y dulce, dando lugar a
una morfología alveolar muy caracterís-
tica. Las paredes y el techo de la cavidad
presentan morfologías erosivas y se
pueden apreciar también algunas esta-
lactitas y estalagmitas producto de las
filtraciones de agua dulce.

Historia
Existen multitud de leyendas y hechos
históricos relacionados con el supuesto
tesoro escondido en el interior de la
cueva. Desde el siglo XVII se consideró la
cavidad como el refugio utilizado por
Marco Craso en el año 86 a.C. 

Fue en el siglo XII cuando se comen-
ta que el emperador almorávide
Tassufin ibn Alí escondió el Tesoro de los
Cinco Reyes. Desde el siglo XVIII se lle-
varon a cabo expediciones de búsqueda
del supuesto tesoro. Uno de los "busca-
dores" fue Antonio de la Nari, el cual
murió víctima de una explosión que él
mismo provocó en la cueva durante
algunas de sus expediciones.

En el siglo XX Manuel Laza Palacios
continuó con la exploración de la cavidad,
esta vez bajo premisas más científicas;
fue él quien sitúa el santuario fenicio de
la diosa Noctiluca en la cueva basándose
en el hallazgo de un betilo, formación
pétrea utilizada para la representación de
esta deidad en la Tierra. 

Se han encontrado restos arqueológi-
cos solutrenses, magdalenienses, neolíti-
cos, de la Edad del Bronce e incluso algu-
nas monedas de la época almorávide;
también han aparecido pinturas rupes-
tres, aunque actualmente no se visitan
por estar en estudio la Galería Breuil, que
es donde se encuentran.

VISITA
Actualmente se puede acceder a siete
salas de la cueva:

1- Sala de la Virgen: recibe este
nombre por haber sido descubierta el
12 de octubre, día del Pilar, de 1951.
En ella se encuentra el Pozo del Suizo,
creado por Antonio de la Nari y 3
puertas taponadas en la época árabe
con grandes piedras; tras ellas se
encontraron restos de cerámica del
siglo XII.

2- Sala de Marco Craso: según el
historiador griego Plutarco y el autor
de la época del emperador Augusto,
Cornelio Nepos, este fue el lugar
dónde se escondió Marco Craso duran-
te 8 meses al ser perseguido por Mario
y Cinna. También pudo ser el refugio
de Sexto Pompeyo cuando huía de
Didio, almirante de César, después de
la batalla de Munda.

Cercana a esta sala se encuentra la
galería con pinturas rupestres de estilo
esquemático, que permanece cerrada al
público a consecuencia de su restaura-
ción y estudio científico.

3- Sala del Águila: denominada así
por contener una roca cuya forma
recuerda a la figura de un águila. En
ella se descubrieron algunas pinturas
rupestres: un caballo y un pez. Destaca
también la presencia de sedimentos
marinos.

4- Galerías laberínticas: sala de gran
belleza, donde se observan las erosiones
producidas por las aguas de mezcla
marina y dulce.

5- Santuario de la diosa Noctiluca:
lugar donde el profesor Manuel Laza
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situó el santuario prehistórico de la diosa.
A sus pies aparecen oquedades naturales
donde se encontraron cenizas de anima-
les sacrificados en ritos de la época.

6- Sala del Volcán: de magnífica
panorámica desde la barandilla final de
la parte adaptada a visitas; da paso a
galerías vírgenes de la cueva sin signos
de de haber estado frecuentadas por el
hombre.

7- Sala de los Lagos: ocupada por
lagos artificiales de agua dulce. En algu-
nos rincones, se han originado estalacti-
tas excéntricas de gran belleza.

ENTORNO
La localidad de Rincón de la Victoria es
conocida como la puerta de la Axarquía. En
este municipio cabe destacar la Casa
Fuerte de Bezmiliana, interesante muestra
de la arquitectura militar del siglo XVIII,
actualmente sala de exposiciones, y las
Torres Almenaras de reciente restauración.
También es de interés el Museo de Artes
Populares de Benagalbón o el Parque
Arqueológico del Mediterráneo, a pocos
metros de la Cueva del Tesoro. Posee
numerosas infraestructuras turísticas y la
posibilidad de realizar diversos deportes
como golf, voley-playa, senderismo y
deportes acuáticos. Es posible realizar
excursiones al Parque Natural de los
Montes de Málaga, situado al norte del
municipio, a Málaga capital o a la
Axarquía.

DATOS ÚTILES
SITUACIÓN / ACCESO:
Se encuentra situada a 10 km de la ciudad de
Málaga; entre las poblaciones de la Cala del
Moral y Rincón de la Victoria.
El acceso se realiza desde la autovía Málaga-
Nerja, a la altura de El Cantal, donde aparece el
desvío convenientemente señalizado.
También se puede acceder por la antigua N-340.

DIRECCIÓN:
Organismo Autónomo Local Cueva del Tesoro y
del Cantal. Urb. Cantal Alto s/n. 29730 Rincón
de la Victoria, Málaga.

TELÉFONO: 
Cueva del Tesoro: Tlf.: 952406162

Fax: 952978300
Oficina de Turismo: Tlf.: 952407768
Ayuntamiento: Tlf.: 952402300

Fax: 952402900

E-MAIL / PÁGINA WEB: 
www.rincondelavictoria.es
cuevadeltesoro@rincondelavictoria.es

FECHAS DE APERTURA: 
Abierta todos los días del año

DATOS TURÍSTICOS: 
Rincón de la Victoria:
Alojamientos: Hotel Rincón Sol, 

Avda. del Mediterraneo, 174. Tel. 952401100
Hotel Elimar, Avda. del Mediterráneo, 230, 

Tel. 952401227
Hotel Rural Molino de Santillan, 

Ctra. Macharaviaya, km 3, Tel. 952400949
Hotel Nuestra Señora de la Victoria, 

Tel. 952401100
Comidas: Restaurante Cueva del Tesoro,

situado junto a la cueva, Tel. 952403074
Existen numerosos restaurantes, en su mayoría

situados a lo largo de la playa.
Cala del Moral:
Hotel Maria Cristina, Avda. de Málaga, 18, 

Tel. 952408317

CASA FUERTE DE BEZMILIANA
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LA CUEVA
Situación geográfica
La cueva de las Ventanas, conocida anti-
guamente como cueva de Píñar y de la
Campana, está situada en el municipio
de Píñar, al norte de Sierra Harana, en la
provincia de Granada. 

Actualmente debe su nombre al
hecho de estar abierta al exterior por
tres bocas.

Se encuentra a una altitud de 1.000 m
sobre el nivel del mar y presenta un reco-
rrido de 1.200 m prácticamente horizonta-
les, con un desnivel de sólo 29 m. El tramo
acondicionado para su visita consta de 500
m, abiertos en el piso intermedio de los
tres niveles existentes.

El interés de esta cavidad radica prin-
cipalmente en sus valores geológicos y
arqueológicos.

Durante años la cueva sufrió nume-
rosas agresiones por parte del hombre,
pero actualmente se ha dotado de una

serie de infraestructuras turísticas des-
montables que tratan de preservar el
estado natural de la cavidad.

A mediados de 2001 fue declarada
Monumento Natural por la Junta de
Andalucía.

Rasgos geológicos
La cavidad está desarrollada en un
bloque de calizas jurásicas depositado
en una cuenca de sedimentación más
moderna, de edad terciaria, lo que
recibe el nombre de olistolito. Algunas
de sus galerías inferiores presentan
rellenos detríticos de arcillas rojas. Se
pueden apreciar diferentes tipos de
espeleotemas como coladas, estalacti-
tas, estalagmitas, gours, banderas, etc.

Fauna
Los animales más representativos

dentro de la cavidad son los quirópte-
dos, de diferentes especies, destacan-
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do entre ellas Miotys miotys y Miotys
blithi. Y dentro del mundo de los insec-
tos, los miriapodos, algunos coleópte-
ros y arácnidos.

En cuanto a las especies vegetales
son las algas y los hongos las que más
abundan como consecuencia de la ilu-
minación artificial de la cueva.

Historia
Las primeras referencias escritas de la
cavidad datan de octubre de 1818,
cuando el Gobernador político y militar
de la Fortaleza de la Alhambra, en una
Real Orden hace que se visiten los cas-
tillos de Iznalloz y Píñar para su reinte-
gración al Patrimonio Real. A lo largo
de varios informes, hacen una descrip-
ción detallada de la cavidad. En el año
1841, D. Francisco de Paula Montell y
Nadal, médico y profesor de la
Universidad de Granada, publica un
artículo sobre la Cueva de las

Ventanas, titulado la Cueva de Píñar,
donde vuelve a describir muy fielmen-
te la cavidad, tomando incluso medi-
das de temperatura.

Años más tarde, Pascual Madoz la
describe en su famoso Diccionario
Geográfico y Estadístico de España y
Ultramar, citándola como Cueva de las
Campanas. Ya a finales del XIX, Puig i
Larraz la cita en su obra Cavernas y
Simas de España, e igualmente de esta
época es un dibujo a plumilla realizado
por Nicolás Fajardo, siendo esta la pri-
mera imagen conocida de la cueva. 

En el año 1916, el historiador H.
Obermaier cita la importancia de la cavi-
dad y que en su interior hacía tiempo
había sido objeto de la destrucción de un
importante cementerio neolítico.

A mediados de los años 50, el
Grupo de Espeleólogos Granadinos
realiza las primeras exploraciones de
las zonas profundas de la cavidad,
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levantando el plano topográfico en los
años 80. En 1996 comienzan las obras
de acondicionamiento, abriéndose al
público a mediados de 1999.

Arqueología
Cabe destacar los importantes restos
arqueológicos encontrados en la cavidad,
los cuales indican una ocupación huma-
na desde el Paleolítico superior hasta la
actualidad, pasando por el Neolítico, la
Edad de los Metales, íberos, romanos y
árabes. Por este motivo se ha creado una
serie de reproducciones de los materia-
les arqueológicos localizados, dividién-
dolos en diferentes talleres: talla del
sílex, la cerámica, los metales, etc. y
repartidos a lo largo de la visita. En las
zonas internas se han recreado a escala
natural los diferentes ritos funerarios de
la prehistoria.

VISITA
Se accede por una rampa ascendente
hasta llegar a una amplia sala donde se
aprecian las erosiones producidas en la
roca por la acción del agua. Se continúa
por un estrecho corredor conocido por el
Pasillo, que desemboca en la Sala de los
Desprendimientos, nombre muy apro-
piado por los grandes bloques despren-
didos del techo. 

Desde la entrada hasta este punto se
han recreado los diferentes talleres de la
prehistoria, así como en estas zonas más
profundas, los enterramientos.

Continúa la visita por la Sala de las
Piletas, que debe su nombre a los gours
que hay a la entrada de la sala. Al oeste

se abre un espectacular abismo de unos
20 m, conocido por Barranco Grande,
sobre el que se ha montado un mirador.
A partir de este punto la visita toma
dirección norte, para acceder a la zona de
El Puente. Todo este sector se encuentra
bellamente decorado con abundantes
coladas, estalactitas y estalagmitas de
singular belleza.

A partir de este punto, el recorrido se
realiza a través de pasarelas metálicas y
rampas que salvan diferentes obstáculos
hasta alcanzar la Cuesta de la Lluvia,
denominada así por la multitud de gotas
de agua que caen del techo en época
invernal, donde la abundancia de enor-
mes formaciones y grandes columnas
bellamente labradas. Siguiendo el camino
se llega a la Sala de los Priores, nombre
recibido por las dos grandes estalagmitas
localizadas en ella. En el techo se abre
una ventana a un piso superior conocido
como La Cerería y Sala Londres. El recorri-
do turístico finaliza al entrar, de nuevo, en
la Sala de Entrada.

Todo el trayecto presenta una
cuidada iluminación ornamental, com-
plementada con otras de caminos y
emergencia. La duración de la visita,
realizada con el acompañamiento
de un guía, es de unos 60
minutos. La temperatura
media es de unos 13 ºC,
con una humedad cer-
cana al 100%.
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ENTORNO
En las proximidades de Píñar se ubican
otras cavidades importantes, tanto por
sus dimensiones como por su relevan-
cia en el mundo de la prehistoria. El
Complejo Carigüela, formado por la
unión de cinco cavidades, es muy
conocida por los restos Neanderthales
localizados, así como por la importan-
tísima ocupación humana que tuvo
lugar desde el Paleolítico Medio hasta
nuestros días.

La Cueva de Pagarrecio o de los
Confites, con unos 1500 m de recorri-
do, apta para la práctica de la espeleo-
logía, y Cueva Meye, con pinturas
rupestres esquemáticas.

En el recinto de venta de entradas a
la Cueva de las Ventanas, en el
Ayuntamiento de Píñar, existe un peque-
ño centro de interpretación sobre los
hallazgos localizados en la zona.

Como atractivo cabe destacar las rui-
nas del castillo árabe del siglo XV, que fue
una importante fortaleza durante el rei-
nado de los Reyes Católicos, actualmente
en vías de restauración.

Píñar es una población principal-
mente agrícola, famosa por su exce-
lente producción de aceites, coexistien-
do con los cultivos de cereal y girasol,
principales recursos económicos de la
comarca.

Son igualmente conocidos los esta-
blecimientos de restauración, donde
poder degustar sus típicas carnes a la
brasa.

También posee un museo etnográ-
fico, privado, así como una granja
escuela y talleres relacionados con la
prehistoria.

DATOS ÚTILES
SITUACIÓN / ACCESO:
La cueva está situada en el municipio de PÍñar,
al norte de Sierra Harana, en la provincia de
Granada. Se accede desde Granada por la
carretera N-323 hasta Iznalloz, donde parte la
C-336 que, poco después, se desvía hacia el
municipio de Píñar. También se puede utilizar la
N-342 hasta alcanzar el desvío de la carretera
N-324, con dirección a Moreda, para continuar
por la C-336 hasta Píñar.

Dirección:
Ayuntamiento de Piñar, Plaza del Ayuntamiento, 7.
18568 Piñar (Granada). 

Teléfono:
Cueva de las Ventanas: Tel. 958394725
(horario de apertura de cueva:
de 10 a 14 h y de 16 a19 h)
Ayuntamiento de Píñar: 958394613
Fax: 958394795

Fechas de apertura: 
La Cueva de las Ventanas abre todos los días
del año.
Visita sin barreras arquitectónicas.

Datos turísticos: 
Complejo Rialto. Resturante, C/. Real, 51.  

Tel. 958394797
Hostal-Restaurante “Los Perejiles”. 

Avda. Almería. Tel. 958394625
Venta El Cruce. Av. Almería, 2. Tel. 958394618
Bar - Restaurante Casa Cuenca, c/. Eras, 1. 

Tel. 958 394649
Granja Escuela El Castillo-Restaurante; 

Museo Etnológico y Albergue. C/ Real, 5. 
Tel. 958394768

Cooperativa Sta. Mónica. Venta de aceites.
Camino Avivaras, s/n. Tel. 958394550
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LA CUEVA
Situación geográfica
La Gruta de las Maravillas se encuentra
en el núcleo urbano de Aracena, pobla-
ción del norte de la provincia de Huelva
en la Sierra de Aracena.

Presenta un desarrollo horizontal con
tres niveles superpuestos, que confor-
man 2.130 m de galerías. El recorrido
turístico abarca 1.200 m. 

La gruta es propiedad del propio pue-
blo de Aracena, correspondiendo su ges-
tión al Ayuntamiento del municipio.

Posee dos figuras de protección, la
de Bien de Interés Cultural y la que se
desprende de su pertenencia al Parque
Natural Sierra de Aracena y Picos de
Aroche. 

Actualmente los visitantes anuales
rondan los 160.000.

Rasgos geológicos
Perteneciente al Macizo Hespérico, la
Gruta de las Maravillas es una cavidad ori-
ginada por la acción de las aguas sobre
las calizas y mármoles del Cámbrico (más
de 500 millones de años de antigüedad).

Presenta numerosos espeleotemas,
algunos muy singulares, como los ara-
gonitos azules o rojos, y las conulitas de
calcita flotante, entre otros. La presencia
de agua se limita a un lago que forma
parte del acuífero de la zona y a otros de
menor tamaño que ocupan el espacio
formado por los gours.

Flora y fauna
El Parque Natural Sierra de Aracena y
Picos de Aroche, situado en el extremo
occidental de Sierra Morena, presenta
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una variada y extensa vegetación gra-
cias a la climatología propia de la zona
(lluvias abundantes y temperaturas sua-
ves). Las especies arbóreas más fre-
cuentes son el castaño, alcornoque,
encina, roble, quejigo, chopo, olivo y
pino, desarrollando también el sotobos-
que de chaparros, jaras, brezos, romero,
lentisco y helechos.

La fauna, la conforman mamíferos
como el jabalí, venado, comadreja,
turón, gato montés y aves como águila
perdicera, calzada y real, azor, halcón
común, cigüeña negra, buitre negro,
martín pescador y ruiseñor, anfibios
como el tritón, etc.

Historia
Cuenta la leyenda que su descubridor
fue un pastor que buscaba un carnero

perdido. La visión de las formaciones le
sugirió el nombre de Pozo de la Nieve
que ahora ostenta la calle donde se
ubica la entrada.

Descubierta a finales del siglo XIX, fue
en 1911 cuando se acometen las obras de
acondicionamiento y se abre al público
como una de las primeras cuevas turísticas
de España en 1914. En 1927 se abrió un
mayor recorrido turístico que abarcaba
varias salas recién descubiertas.

Desde entonces, ha sido visitada por
numerosas personalidades y ha inspira-
do composiciones artísticas de poetas,
novelistas, pintores y músicos.
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VISITA
El recorrido permite visitar 12 salas
comunicadas por galerías, distribuidas
en dos niveles diferentes (el tercer
nivel no es accesible al público). La
entrada, desde el edificio de recepción,
ofrece la visita a un museo mineralógi-
co con más de 1000 minerales y fósiles
de todo el mundo.

La visita comienza por la Sala de las
Conchas, donde se puede observar un
lago, formado por los aportes de agua
a través de una enorme colada, y un
derrumbe de rocas en el lado opuesto.
Una galería conduce al Salón de los
Brillantes, donde predomina el brillo de
los cristales y las gotas de agua, y a un
grupo de una estalactita y una estalag-
mita a punto de unirse en una columna
de casi tres metros de altura. La Sala de
los Mantones de Manila destaca por las
coladas de diferentes colores, banderas
y estalactitas. Bajando unos escalones
se encuentra El Gran Lago, que se
extiende al pie de un enorme caos de
bloques y bajo un puente de roca. Tras
subir casi cien escalones, se alcanza el
segundo nivel. La Catedral es el nom-
bre que recibe uno de los mayores
salones de la Gruta. En ella se encuen-
tran los aragonitos azules y la columna
más gruesa de la cavidad. De esta sala
parte la red de galerías del tercer nivel
que no se puede visitar.

Continúa el recorrido por el
Lago de la Sultana, donde des-

tacan magníficas formaciones
vadosas y unas banderolas de enorme
belleza. Se accede a continuación a la
Sala de la Esmeralda, quizá la más com-
pleta de la cavidad. En ella aparecen
gours de muy variados tamaños, forma-
ciones de calcitas y excéntricas de arago-
nito, banderolas, columnas, coladas de
variados colores, pisolitos y conulitas de
calcita flotante. La siguiente sala, la
Cristalería de Dios, es llamada así por la
belleza de sus formaciones y el impre-

sionante reflejo del techo en un lago de
especial hermosura. Tras una bajada que
vuelve al primer nivel de galerías se visi-
ta la Sala de los Garbanzos, donde des-
tacan dos niveles de agua reflejados en
sus paredes y numerosos cristales en
forma de dientes de perro y formaciones
arborescentes de origen subacuático. La
visita termina tras cruzar el Salón de los
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Desnudos, en el que se pueden observar
formaciones con una morfología volup-
tuosa. Una galería que discurre por la
orilla de un enorme lago, acompaña al
visitante a la salida de un recorrido circu-
lar de 1200 m. de longitud.Se realiza la
visita en grupos de un máximo de 40
personas acompañados por un guía.
Todo el recorrido dispone de buena ilu-
minación eléctrica y de hilo musical.

ENTORNO
Aracena dispone de un interesante con-
junto monumental en el que destacan
el Castillo, la iglesia gótica de Nuestra
Señora de los Dolores del siglo XIII, las
iglesias mudéjares, la plaza Alta y la
espléndida arquitectura popular serrana
de sus empinadas calles. Se puede visi-
tar el Museo del Jamón y realizar un
recorrido por toda la población en tren
neumático.

Su ubicación en el Parque Natural
Sierra de Aracena y Picos de Aroche per-
mite visitar parajes de gran belleza,
como los castañares de Los Marines y
Castaño del Robledo, los robledales de
Arroyomolinos de León o de
Navahermosa, los alcornocales de Santa
Olalla o los encinares de Puerto Moral.
También se puede visitar el hermoso
enclave de la Peña de Arias Montano y
los pueblos de Linares, Alájar, Cortelazor,
Galaroza, La Nava, Encinasola, Aroche,
Cortegana, Zufre o Higuera de la Sierra.

A pocos kilómetros se encuentran
las Minas de Riotinto, acondicionadas
para la visita turística; disponen de un
tren minero y un museo de la Mina.
También se encuentra cerca la Reserva
Natural de animales salvajes del Castillo
de las Guardas.

Otro atractivo de la zona son las
localidades de Jabugo y Cumbres
Mayores, famosas, junto a Aracena, por
los jamones de excelente calidad que
allí se curan.

DATOS ÚTILES
SITUACIÓN / ACCESO:
La gruta está situada en pleno casco urbano de
la ciudad de Aracena, al norte de la provincia de
Huelva. Se accede por la carretera N-433 desde
Sevilla o Portugal y desde la N-435 desde
Extremadura o la misma N-435 desde Huelva.

DIRECCIÓN:
Gruta de las Maravillas: c/ Pozo de la Nieve s/n.
21200 Aracena;
grutadelasmaravillas@diphuelva.es
Oficina de Turismo: c/ Pozo de la Nieve s/n.
21200 Aracena; turismo_aracena@diphuelva.es
Ayuntamiento de Aracena: Plaza de Santa
Catalina, s/n. 21200 Aracena.

TELÉFONO:
Gruta de las Maravillas: Tel./Fax: 959128355
Oficina de Turismo: Tel. 959128206
Ayuntamiento de Aracena: Tel. 959126276
/ 9599126250 

Fax: 959127037

FECHAS DE APERTURA:
Abierta todo el año. Visitas guiadas en grupo
con un número mínimo y máximo de personas.

DATOS TURÍSTICOS: 
Aracena: 
Alojamientos:
Hotel Sierra de Aracena, 

c/ Gran Vía, 21, Tel. 959126175
Hotel Finca Valbono, Ctra. Carboneras, km 1,

Tel. 959127711
Hotel Los Castaños, Avda. de Huelva, 5, 

Tel. 959126300
Camping Aracena Sierra, Ctra. Sevilla-Lisboa,

km 83, Tel. 959501005
Posado de Valdezufre, C/ Santa Marina, 1,

21007 Valdezufre, Tel. 959463322
Restaurantes:
Los Ángeles, c/ San Pedro, 16, Tel. 959128895
Cafetería-Restaurante Montecruz, 

Plaza de San Pedro, Tel. 959126013
José Vicente, Avda. de Andalucía, Tel.: 959128455
Los Olivos, C/ La Pasá, Tel.: 959128209
La Rabida, C/ Los Chopos, 3, Tel.: 959126220
Mesón de Pedro, C/ Gran Vía, Tel.: 959126298
Casa, C/ Pozo de las Nieves, s/n, Tel.: 959128044
La Serrana, C/ Pozo de las Nieves, s/n, 

Tel.: 959127613
El Zorro I, II, Plaza San Pedro, s/n, Tel.: 959128796
Los Castaños, Avda. de Huelva, 5, Tel.: 959126300
Manolo Rivero, C/ Campito, 9, Tel.: 959127513
Montecruz, Pza. San Pedro, s/n, Tel.: 959126013
Camino Real, Avda. Reina de los Angeles, 

Tel.: 959127292
Venta de Aracena, Ctra. N-433, km.88, 

Tel.: 959126162
Las Maravillas, Plaza San Pedro, Tel.: 679481341
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LA CUEVA
Situación geográfica
Las Grutas de Cristal, también conocidas
como Cueva de las Graderas, están
situadas en la localidad de Molinos, en
la provincia de Teruel. 

La boca de acceso a la cueva se
encuentra a una altitud de 970 m sobre
el nivel del mar, presentando 
la cavidad un desnivel de 24 m y un
desarrollo de 620 m de longitud.

Rasgos geológicos
Se ubica en el Sistema Ibérico, en el
límite con la Depresión del Ebro.

La cavidad está desarrollada en arenas,
margas y calizas del Cenomaniense
(Cretácico Superior) y en conglomerados,
areniscas y arcillas de edad Oligoceno-
Mioceno. 

Posiblemente su génesis se debe a
cambios en el nivel piezométrico que
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produjeron variaciones en la circula-
ción del agua que disuelve los carbo-
natos; posteriormente se produjo una
colmatación de las vías de drenaje que
dio lugar a la formación de espeleote-
mas subacuáticos. En la actualidad la
cueva se encuentra en un periodo de
drenaje de las aguas, favorecido por la
erosión de la vaguada donde se
encuentra.

Arqueología e historia
En el interior de la cueva se ha encon-
trado la mandíbula del Hombre de los
Molinos, resto antropológico más anti-
guo hallado en Aragón (25.000 años de
antigüedad). Además la cueva ha pro-
porcionado restos de cerámica del
Neolítico y diversas muestras que indi-
can el uso funerario de la misma.

Cabe destacar también el yacimiento
de fauna fósil de mamíferos del
Pleistoceno superior.

Las Grutas de Cristal fueron explora-
das por primera vez en 1963 por un
equipo de espeleólogos catalanes.

VISITA
La cavidad se compone de pequeñas
salas unidas mediante cortas galerías. 

Se accede por una entrada a partir
de la cual aparece una bifurcación que
conduce a una galería con numerosos
espeleotemas, destacando las estalacti-

BELLAS FORMACIONES CENITALES

GRAN COLUMNA
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tas excéntricas con curiosas formas e
intensos brillos e irisaciones.

El recorrido continúa en la Sala
Marina que contiene abundantes forma-
ciones subacuáticas de pequeño tama-
ño (dientes de perro) y gran colorido.
Cabe destacar también una colada esta-
lagmítica truncada producida por la
deposición del agua en una antigua cas-
cada, la Mesa Camilla o las masas de
leche de luna (moonmilk) formadas por
acumulaciones de material calcáreo de
color blanco.

La cavidad recibe más de 35.000
visitantes al año.

ENTORNO
A través del núcleo urbano de Molinos
discurre el río Alta Oya, el cual presenta
un gran salto en el barranco de San
Nicolás. También es destacable la Iglesia
de Nuestra Señora de las Nieves (siglo
XV) y la Plaza Mayor porticada y sus
alrededores, que constituyen un conjun-
to declarado Monumento Histórico
Artístico de carácter nacional. 

En las proximidades de la zona se
localizan una serie de simas y cavida-
des de desarrollo vertical con
morfologías similares a
las Grutas de
Cristal. 

DATOS ÚTILES
SITUACIÓN / ACCESO:
Se encuentran en el término de Molinos al
Noreste de la provincia de Teruel.
El acceso a la población se realiza desde la
carretera de Teruel a Alcañiz, unos 9 km antes
de llegar a Alcorisa. A partir de este punto está
señalizado el camino hacia la gruta, muy cerca
del núcleo urbano.

DIRECCIÓN:
Ayuntamiento de Molinos. Plaza Mayor, 1.
44556 Molinos. Teruel

TELÉFONO: 
Tel.: 978849085
Fax: 978849254

E-MAIL: 
grutasdecristal@oem.es

DATOS TURÍSTICOS:
Molinos:
Alojamientos:

Albergue Instituto Restauración 
del Maestrazgo
Tel.: 978849400

Comidas:
Restaurante El Fontanal, C/ Mayor, 16, 
Tel.: 978849290

ESTRATOS VERTICALES
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LA CUEVA
Situación geográfica
También conocida por el nombre de
Cova de So na Pacs, se encuentra situa-
da en el término municipal de
Campanet, a 37 km al noreste de Palma,
en la isla de Mallorca.

Presenta un desarrollo de 3.200 m,
con un recorrido de 300 m acondiciona-
dos para el turismo y se localiza a una
altura de 60 m sobre el nivel del mar.

Rasgos geológicos
La cavidad está situada en la Serra de
Tramuntana, perteneciente a la unidad
geológica Prebética.

Se desarrolla en las dolomías de edad
Triásico Superior - Liásico (entre 230 y 180
millones de años de antigüedad). 

Posiblemente se produjo algún proceso
de karstificación antes del Pleistoceno,
pero fue en el Cuaternario cuando se des-
arrollaron las formas actuales condiciona-
das por las anteriores.

Presenta numerosos y variados
espeleotemas, desde estalagmitas
fracturadas, resultado de los bascula-
mientos de bloques que sustentan
estos depósitos, hasta finas estalacti-
tas fistulosas que pueden alcanzar los
3 m de longitud.
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Fauna
En los gours de la cueva se han encon-
trado diversas especies de crustáceos
acuáticos. Es destacable también la
presencia del coleóptero Henrotius 
jordai, endemismo de Mallorca descri-
to en 1914, y el insecto Homojapyx
espanoli. 

En el interior de la cavidad se encon-
tró un importante yacimiento paleonto-
lógico del Pleistoceno superior que pre-
senta restos de un vertebrado endémi-
co, Myotragus balearicus, especie
actualmente extinguida

Historia
Fue descubierta en 1945 cuando se
realizaba la excavación de un pozo, al
comprobar que salía una corriente de
aire.

Se habilitó para el turismo en 1948,
año en el que N. Llopis-Lladó y J.M.
Thomas Casajuana realizaron la topogra-
fía de la cueva.

VISITA
Presenta caminos cómodamente transita-
bles, con música ambiental durante todo
el recorrido e iluminación eléctrica con
bombillas de incandescencia. Posee una
excelente acústica, motivo por el cual la
cavidad ha sido visitada por científicos
para estudiar el origen de los primeros
sonidos que formaron el lenguaje y cada
año es visitada por una coral germana
para realizar conciertos en ella. 

La duración de la visita es de aproxi-
madamente 40 minutos y la temperatu-
ra media del interior es de 20ºC.

ESTALACTITAS FISTULOSAS

RINCÓN DE LA SALA ROMÁNTICA
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Mediante un túnel de acceso artificial
se llega a la Sala de la Palmera desde
donde parten las galerías principales de la
cueva. Siguiendo dirección noroeste por
unas estrechos pasillos se accede a la Sala
del Llac, la cual presenta un gour ocupan-
do una zona deprimida. 

Continuando el recorrido turístico, se
alcanza la Sala Romántica, siendo esta la
más grande de la cavidad, compartimen-
tada por numerosas columnas. 

Por último se llega nuevamente a
la Sala de la Palmera, donde termina
la visita.

No se trata de una cueva de visita
turística masiva como otras existentes
en Mallorca, sin embargo, la belleza de
sus salas hacen de ella una de las más
interesantes.

ENTORNO
La cueva se encuentra situada en la
Serra de Tramuntana, donde abundan
las cavidades subterráneas, en especial
las simas o avencs; destaca también la
surgencia kárstica de Ses Fonts Ufanes,
declaradas Monumento Natural. 

Muy cerca de la cueva de Campanet
se localiza la ermita de San Miguel, en el
hermoso valle del mismo nombre,
donde se puede apreciar un paisaje típi-
camente mallorquín.

DATOS ÚTILES
SITUACIÓN / ACCESO:
Está localizada en el término municipal de
Campanet, en la isla se Mallorca. 
Se accede a la cavidad por la autovía que
comunica Palma-Inca-Sa Pobla, tomando el
desvío en el Km 39 con dirección a las mismas
cuevas o a la Ermita de San Miguel.

DIRECCIÓN:
Cami Coves de Campanet, s/n.
07310 Campanet
Mallorca. Illes Baleares

TELÉFONO:
Tel. 971516130  /  Fax. 971516130

E-MAIL: 
info@covesdecampanet.com

FECHAS DE APERTURA: 
Abierta todo el año.
Permanece cerrada el 25 de diciembre y 
el 1 de enero.

DATOS TURÍSTICOS: 
Campanet (a 2,5 km):
Alojamientos:

Hotel Monnaber Nou, Tel. 971877176
Apartamento Rural Fangar, Tel. 971516902

Sa Pobla (a 5 km):
Comidas:

Restaurante Marina, c/ Marina, 15, 
Tel. 971540967

Inca (a 14 km):
Comidas:

Céller Can Ripoll, Tel. 971500024
Céller Can Amer, Tel. 971501261
Restaurant Canyamel, Tel. 971507572
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LA CUEVA
Situación geográfica
La cueva del Viento se caracteriza por
ser una de las cavidades volcánicas más
importantes del mundo debido a su lon-
gitud, (más de 17.000 m), a la fauna
actual que la habita, a los restos paleon-
tológicos encontrados y a la singularidad
geológica que presenta.

Está situada en el término municipal
de Icod de los Vinos, en la isla de
Tenerife.

El desarrollo de la cueva del Viento
incluye a otras cavidades conectadas
todas entre sí, como son la cueva de
Belén, la del Sobrado, de las Breveritas
y de los Piquetes. Se conocen 7 bocas
de acceso, dos de las cuales acceden
directamente al tubo principal (Piquetes
y Breveritas).

Rasgos geológicos
Se trata de una red laberíntica de tres
niveles de galerías o tubos volcánicos
superpuestos que se desarrollan en
las coladas basálticas cuyos materia-
les se originaron durante los procesos
eruptivos generados en las Cañadas
del Teide. La edad de estos materiales
es relativamente reciente, correspon-
diendo a fases eruptivas  pliocuater-
narias.

En la Cueva del Viento se pueden
distinguir numerosas y variadas estruc-
turas lávicas, como son:

Terrazas y bancos laterales, origi-
nadas durante las variaciones que se
produjeron en el nivel de la corriente
lávica dentro del tubo volcánico ya
formado.
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Cascadas de lava, que se producen
cuando los tubos superiores conectan
con los inferiores dando lugar a capturas
del flujo lávico.

Estafilitos y estalactitas de lava, pre-
sentando formas diversas, siendo las
más frecuente las de cono invertido

Otro tipo de estructuras son: Jameos
y entradas, sumideros de lava, concre-
ciones de origen secundario, etc.

Flora y fauna
El hallazgo de huesos de Lacerta máxi-
ma y Canariomys bravoi, un lagarto y
una rata gigantes extinguidos en la
actualidad, fue lo que motivó el inicio
de los estudios biológicos en el interior
de la cueva. A raíz de estos estudios se
han descubierto especies hasta enton-
ces desconocidas en Canarias; cabe des-
tacar la cucaracha sin ojos y despig-

mentada Loboptera
subterránea.

En 1987 se realizó un estudio porme-
norizado de la cueva en el que se dife-
renciaron tres sectores en función de la
vegetación que presentan:

Zona externa, con plantas vasculares
y algunos helechos y líquenes.

Zona de entrada, comienza justo
donde la lluvia no llega directamente,
pero sí recibe luz. Contiene fundamen-
talmente musgos y líquenes.

Zona de transición, sometida a luz
indirecta. Se han encontrado algas cia-
nofitas y líquenes.

Historia
Posiblemente la cueva del Viento fue
conocida desde tiempos anteriores,
pero hasta 1776 no se tuvo ninguna
referencia directa a ella. En ese año,
los hermanos Bethencourt de Castro

citan la cueva del Viento
en su descripción

de la cueva de
San Marcos.

BIFURCACIÓN DEL FLUJO DE LAVA

EL DRAGO DE ICOD DE LOS VINOS
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La entrada principal de la cavidad se
encuentra en un barrio que lleva su
nombre, la Cueva del Viento, lo que
indica que se conocía desde hace
mucho tiempo.

En 1891 unos visitantes ingleses
levantaron un plano de la zona. 
La Sección de Exploraciones
Vulcanoespeleológicas de La Guancha
realizó la primera expedición espeleo-
lógica en 1969.

En 1974 se publicó la topografía de
la cueva y posteriormente se han ido
realizando numerosos estudios que
han ampliado la longitud conocida de
la cavidad.

VISITA
Actualmente se está llevando a cabo
el acondicionamiento de un sector de
la cueva para la visita turística.

La Cueva del Viento ofrece numero-
sas posibilidades a la hora de organi-
zar el recorrido turístico, por ello se
están realizando una serie de estudios
que servirán para determinar cuales
son los sectores más convenientes
para ser visitados.

También se construirá un centro de
visitantes, probablemente en el casco
urbano de Icod de los Vinos, así como
una serie de infraestructuras que permi-
tan el acceso a la cueva.

ENTORNO
El casco urbano de Icod de los Vinos
destaca principalmente por un ejem-
plar de Drago de gran antigüedad:
entre 600 y 800 años, y dimensiones:
12 m de perímetro y más de 14 m de
altura. 

En el sur del municipio se localiza
el Parque Natural de la Corona
Forestal, que contiene una gran masa
arbórea de pinos canarios. Existen dos
zonas recreativas, El Lagar y Las Hayas,
donde se puede acampar y se realizan
campamentos juveniles.

Otro lugar destacable es el espacio
natural de los Acantilados de Los Silos,
que alberga una gran cantidad de
especies animales y vegetales.

DATOS ÚTILES
SITUACIÓN / ACCESO:
Se accede a la cueva desde la carretera que
comunica Icod de los Vinos con el barrio de la
Cueva del Viento, a 1,5 km aproximadamente
del casco urbano.

DIRECCIÓN: 
Organismo Autónomo Complejo Insular de
Museos y Centros (Gestión Económica)
C/ Fuente Morales s/n. 
38003 Santa Cruz de Tenerife

TELÉFONO:
Tel. 922209308 / 314 / 318
Fax: 922229247 / 922212909

E-MAIL: 
ana@museoscabtf.rcanaria.es

FECHAS DE APERTURA: 
Próxima apertura

DATOS TURÍSTICOS: 
Icod de los Vinos:
Hostal-Bodegón Santa Bárbara 
C/ Santa Bárbara, 97
Tel. 926911888, 922121750

Pensión Casa Heidi
C/ Campino, 28
Tel. 922122211, 619100286
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LA CUEVA
Situación geográfica
La cavidad se localiza al Oeste de la
Comunidad de Cantabria, a una altura de
540 m s.n.m., en la denominada Sierra
de Arnero, que a su vez está encuadrada
en la Sierra del Escudo de Cabuérniga. La
Sierra de Arnero se desarrolla paralela a
la costa.

El desarrollo de la cavidad es predomi-
nantemente longitudinal; desde el punto
más occidental al oriental hay 3,5 km,
siendo su espeleometría topografiada de
algo más de 13.000 m sólo de galerías
naturales; si a esto le  sumamos los de
mina relacionados con la cavidad, sobre-
pasamos los 17 Km de desarrollo, entre
los términos municipales de Rionansa y
Valdáliga.

Rasgos geológicos
La Cueva de El Soplao se abre en cali-
zas, dolomías y areniscas de edad cre-
tácica. En su interior existe una gran
variedad de tipos de concrecionamien-
to. Las formas más típicas son las esta-
lactitas, estalagmitas, columnas, cola-
das, excéntricas, helictitas de calcita o
aragonito, pisolitas, etc., que forman
parte del paisaje de esta cavidad y que
la convierten en un caso excepcional
en todo el territorio nacional.

Las estalactitas, estalagmitas, bande-
ras etc., cuya presencia es habitual en la
gran mayoría de las cavidades, adquie-
ren dimensiones espectaculares en la
Cueva de El Soplao, principalmente en la
zona de las entradas por la sima vertical
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de Torca Juñoso y Torca Ancha, situadas
en el extremo Este. Su aspecto se mues-
tra en infinidad de formas: cilíndricas, a
modo de pila de platos, en forma de
seta, etc.

Las excéntricas o helictitas son aque-
llos espeleotemas que en sección no tie-
nen eje, a diferencia de las estalactitas o
estalagmitas. Este tipo de formaciones es
el que realmente hace a la Cueva de El
Soplao una cavidad única, ya que, si bien
se encuentran en otras cavidades, no con
la abundancia, calidad y espectacularidad
de ésta. Estas concreciones aparecen en
el suelo, paredes, techos, encima de anti-
guas estalactitas, estalagmitas, e incluso
de las coladas. Se encuentran principal-
mente en la zona Oeste de la cavidad
(Galería Gorda, Galería del Campamento,
La Coliflor y El Bosque).

Historia
Esta cavidad y en especial la zona habi-
litada al turismo, hay que entenderla
como una simbiosis entre la labor del
hombre y la de la naturaleza, ya que
este la utilizó en  ocasiones, como paso
y ventilación de las propias labores
mineras, dejándonos un patrimonio de

cómo era su trabajo a principios del
siglo XX.

El nombre con el que se conoce la
cavidad fue dado durante las exploracio-
nes espeleológicas  en la década de los
setenta, al referirse a bolsas naturales o
“soplaos” los cavernamientos naturales
que se encuentran al perforar las gale-
rías de avance durante la explotación.

VISITA
De Pasarela
Se accede a la cavidad a bordo de un
tren minero por la bocamina de La
Isidra en el que nos adentramos unos
400 metros por un túnel de nueva
construcción de ambientación minera

Al bajarse del tren, se recorren unos
60 metros andando por las galerías que
conectan con la cueva  accediendo por
éstas a la cavidad, concretamente a la
llamada  Galería Gorda, para posterior-
mente visitar la galería de Los
Fantasmas

El recorrido turístico por la cueva está
perfectamente acondicionado para todo
tipo de visitantes.

La visita no sólo tiene el interés
geológico de la cueva sino también la
recreación de arqueología minera.

El recorrido abarca unos 1.200
metros de longitud y el tiempo estima-
do en recorrerlo es de una hora aproxi-
madamente.

De Turismo-Aventura
Este tipo de visita combina turismo con
aventura durante dos horas y media. Se
realiza por el suelo original de la cueva,
equipando a tal efecto a los visitantes
con la indumentaria e iluminación ade-
cuada, ofreciendo un contacto más
directo con la cavidad.
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La entrada se realiza igualmente
por la bocamina de La Isidra, dirigién-
dose hacia la zona del Falso Suelo
donde se podrá visualizar desde la
zona alta y aquí es dónde comienza la
aventura.

Los visitantes tienen la oportunidad
de conocer, sin necesidad de conoci-
mientos sobre espeleología ni grandes
esfuerzos, las impresionantes formacio-
nes geológicas presentes en las galerías
de Campamento, El Órgano, El Bosque,
La  Sirena etc...

ENTORNO
Aunque no entrásemos en la cueva, la
ubicación de El Soplao bien merece una
detenida visita. A tan sólo 15 km, de
San Vicente de la Barquera, 40 Km
desde Torrelavega y Santillana del Mar,
30 Km desde Comillas, 72 Km desde
Santander.

Desde la entrada habilitada al turis-
mo la cueva tiene hacia el Sur  vistas
al Pico Tres Mares y  al  Macizo Central
de los Picos de Europa, al  Oeste la
Sierra del Cuera  en Asturias,  por últi-
mo al Norte el mar Cantábrico y los
pueblos de San Vicente de la Barquera,
Comillas, y el parque Natural de
Oyambre.

A estas vistas inigualables, ha se
une el tratarse de más de 2.000 ha
de monte, con bosques y aprovecha-
miento de pastos comunales. Vacas
tudancas, caballos y ocasionalmente
corzos y ciervos, son algunas de las
especies que se cruzarán en nuestro
camino.

DATOS ÚTILES
SITUACIÓN / ACCESO:
Toda clase de vehículos: 

Autovía A8 Santander-Oviedo Salida 269 

Los Tánagos – Pesués - Puentenansa.
Rebasando Puente del Arrudo desviación a
Rábago y complejo turístico El Soplao.

Vehículo todo terreno: 

Pistas forestales: 
Carretera Roiz-Labarces desviación a La Florida.

INFORMACIÓN:
Visita guiada en grupos tanto de Pasarela como
Turismo-Aventura
Temperatura media de 11,5 º C y humedad del 87%
Vestuario recomendado: Ropa de abrigo y
calzado cómodo.
Época de visita: Todo el año, excepto los lunes
del 15 de noviembre al 15 de junio
(festivos y puentes abierto)
Aparcamiento gratuito

Más información: http://www.elsoplao.es

45

VISTA DESDE EL ALTO DE EL SOPLAO

EXCÉNTRICAS DE ARAGONITO

042-045 EL SOPLAO.QXP  4/10/06  10:41  Página 45



LA CUEVA
Situación geográfica
La cueva de los Enebralejos está situada
en las proximidades de Prádena, en la
provincia de Segovia, a 110 km de
Madrid. Con sus 3.670 m de longitud es
la cavidad de mayor desarrollo conocido
en el borde norte del Sistema Central. 

La cueva está estructurada en tres
pisos: galerías altas, medias y bajas o
del río, presentando un desnivel de
sólo 13 m. 

Cabe destacar su gran valor desde
el punto de vista arqueológico, espe-
leológico y turístico, además de su
importante valor estético. La cueva
presenta un buen estado de conserva-
ción, ya que durante años permaneció
cerrado su acceso. Desde 1995 existe
un sector de la cueva habilitado para
las visitas turísticas. La cueva pertene-
ce al Ayuntamiento de Prádena.

Rasgos geológicos
La cueva se localiza en el karst de Prádena,
desarrollado sobre dolomías y calizas de
edad mesozoica, las cuales constituyen la
cobertera alpina de esta región. 

La cueva de los Enebralejos está
desarrollada en las dolomías del
Cretácico superior pertenecientes al
Santoniense (entre 87 y 83 m.a.). Estas
rocas mesozoicas se sitúan discordan-
tes sobre el zócalo paleozoico del
Sistema Central, constituido en esta
zona principalmente por gneises glan-
dulares y leucogneises.

Los estratos presentan una estructu-
ra tipo cuesta monoclinal con dirección
sureste. El macizo kárstico está limitado
en el sur por una falla inversa de direc-
ción noreste-suroeste.
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Se ha desarrollado a favor de una
estructura sinclinal suave y se piensa
que formó parte de una red más
amplia de conductos kársticos que fue-
ron desmantelados e individualizados
por los agentes erosivos tras el encaja-
miento de la red fluvial. A partir de los
datos de estudios realizados en otros
lugares de la región podría situarse el
posible inicio de la karstificación en el
macizo de Prádena a finales del
Plioceno inferior (entre 5,3 y 3,4 m.a.).

Las galerías superiores presentan
una morfología meandriforme y esca-
sa pendiente, lo que favorece la acu-
mulación de sedimentos detríticos. Las
galerías intermedias suelen ser inacce-
sibles por estar totalmente colmatadas
o están unidas a las galerías altas, por
haber evolucionado a partir de ellas.
Las galerías bajas o del río son las de
mayor tamaño y desarrollo y el agua
circula por ellas únicamente en épocas
de intensas lluvias o tras la fusión de
la nieve en primavera. Los niveles
superior y medio son los que contie-
nen mayor cantidad de espeleotemas,

los cuales se han desarrollado durante,
al menos, tres etapas diferentes de
crecimiento que pueden relacionarse
con los distintos periodos de clima
relativamente cálido.

Flora y fauna
El nombre de la cueva, “los Enebralejos”,
se debe al topónimo utilizado en la zona
para designar al conjunto de enebros,
muy abundantes en las cercanías, aun-
que a dicho árbol (Juniperus thuriphera)
se le conoce normalmente bajo el nom-
bre de sabina. Además de” Enebralejos”
o nebredas, en la zona, abundan tam-
bién los bosques de sabinas, fresnos,
robles y acebos.

Historia
La cueva fue utilizada como necrópolis
durante el Calcolítico, entre los años
2.000 y 1.800 antes de Cristo. Gracias a
los diversos estudios arqueológicos rea-
lizados se sabe que esta zona formó
parte de un importante asentamiento
de las primeras fases de la Edad del
Bronce. Se han encontrado numerosos
fragmentos de herramientas y cerámi-
ca, así como grabados y pinturas rupes-
tres en las áreas de enterramiento.

En el pueblo se cuenta que la cueva
fue cerrada en la época de los Reyes
Católicos por considerarla un escondite
de los judíos. En 1932, la cavidad fue
redescubierta durante las tareas de per-
foración de un pozo en la finca del
Cebadero. Posteriormente se iniciaron
varias excavaciones arqueológicas y
expediciones de espeleología.

Fue en 1983 cuando el Ayunta-
miento de Prádena acometió el acon-
dicionamiento de la cueva para su
preservación y adaptación para ser
visitada, y finalmente en 1995 se
abrió al turismo.
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VISITA
De los 3.670 m de desarrollo, 700 m
están acondicionados e iluminados
para facilitar la visita a la cueva.

Se accede a la zona turística
mediante unas escaleras que parten del
interior de un edificio donde se encuen-
tran la taquilla, una exposición con
paneles y objetos diversos relacionados
con la cueva y con la ocupación huma-
na en su entorno. También existe un
lugar para desarrollar talleres y una
pequeña tienda. Tras recorrer una gale-
ría meandriforme donde encontramos
las primeras formaciones y los primeros
restos del yacimiento arqueológico, se
llega a la sala de los Enterramientos,
desde la que se accede a la sala del
Santuario. Ambas poseen dimensiones
relativamente amplias y bellas estalac-
titas y estalagmitas. En la primera sala
citada se puede observar en el suelo
numerosos agujeros, quizás correspon-
dientes a enterramientos.

Continúa el recorrido por una galería
en la que se encuentran dos formaciones
que se extienden entre la base y el
techo de la cavidad "Las Palmeras".

En el Santuario, la sala más grande
de la cueva, abundan las pinturas y gra-
bados prehistóricos. También es la zona
con mayor número de formaciones, se
pueden encontrar estalactitas, estalag-
mitas, concreciones en forma de agujas
y columnas de diversos tipos y colori-
dos. Cabe destacar la Cascada y la Pared
de los Colores, ambas formadas por
coladas estalagmíticas, y el Fantasma.

El pasillo del Techo de las Agujas es
donde se concentra un gran núme-
ro de formaciones del tipo deno-
minado "macarrones" y conduce
a un punto donde se puede
observar el lecho del río subte-
rráneo. En época de abun-
dantes precipitaciones o
tras la fusión de la nieve
es posible observar la
circulación de agua por
este cauce, que en
otros periodos perma-
nece seco. Es aquí
donde termina
el recorrido
turístico.

Con técnicas de espeleología resultan
accesibles algunas gateras de difícil trán-
sito, como la conocida por TALPA, que se
encuentra colgada en el techo de la gale-
ría, la cual destaca por la variedad y
belleza de sus formaciones, abundando
las concreciones calcáreas y el enrejado
de pequeños bastoncillos o macarrones.

El recorrido espeleológico continúa a
partir de la sala del Santuario, desde
donde se accede a otros sectores de la
cavidad siguiendo el curso del río. 

Hacia la izquierda, el sector denomi-
nado Río Arriba se bifurca en las gale-
rías del Parto y la Tortícolis, ambas
caracterizadas por su complicado acce-
so y recorrido, que hay que hacer arras-
trándose. El último sector de la cavidad,
consta de las galerías del Pozo, Río
Abajo e Intermedia, todas ellas con
variadas formaciones, ya sean estalac-
titas, estalagmitas, columnas, pinácu-
los, agujas, órganos o gours.

La duración de la visita al recorrido
turístico es de aproximadamente 45
minutos y se realiza en grupos de 15 a
25 personas acompañadas por guías
especializados.

La temperatura de la cueva oscila
entre los 11 y 14 ºC, dependiendo de
la época del año, por ello se recomien-
da el uso de ropa de abrigo.

Otras actividades
En el exterior, en un recinto vecino
a la entrada de la cueva, existe un
Parque Arqueológico donde se
realizan diversos talleres y activi-

dades para cualquier visitante y
grupos escolares, como son la

talla de silex, utilización de
herramientas y lanzas y

visita de las recrea-
ciones del modo de
vida hace unos
4000 años.

ENTERRAMIENTO
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ENTORNO
El vecino pueblo de Prádena fué una
localidad de notable importancia
durante el reinado de Fernando IV,
etapa de esplendor que queda refleja-
da en las casonas del pueblo y en la
iglesia de San Martín. 

Otros conjuntos arquitectónicos
importantes situados en las proximida-
des de la cueva son Pedraza,
Sepúlveda y Riaza, todos ellos con
gran afluencia turística, en particular
los fines de semana. Además de admi-
rar los pueblos y su entorno, los visi-
tantes pueden disfrutar de las especia-
lidades culinarias de la zona, entre las
que destacan el cordero y el cochinillo.

A pocos kilómetros de la Cueva de
los Enebralejos se encuentra el Parque
Natural de las Hoces del río Duratón, el
acebal de Prádena, el sabinar de Casla,
el encinar de Cerezo de Abajo y el
hayedo de Riofrío, destacando todos
ellos por su importancia ecológica y
por los animales que los habitan, algu-
nos de ellos protegidos, como el buitre
leonado y el gato montés.

En la zona se pueden realizar una
gran cantidad de actividades, ya sean
excursiones a caballo, piragüismo,
rutas con bicicleta de montaña, sende-
rismo, etc.

DATOS ÚTILES
SITUACIÓN / ACCESO:
La cueva está  situada a 1 km de Prádena, en la
provincia de Segovia. Desde Madrid el acceso
más rápido es a través de la carretera N-I
(Madrid-Burgos) tomando el desvío, en el km
99, hacia la carretera N-110 en dirección a
Segovia. Tras 12 km, poco antes del pueblo de
Prádena, es visible a la derecha el edificio donde
se encuentra la entrada a la cueva, estando el
acceso señalizado en la carretera. También se
puede acceder desde Segovia, siguiendo la
carretera en dirección a Soria, a 45 km. 

DIRECCIÓN:
Actividades Turísticas El Acebal C.B. 
40165 Prádena.
Ayuntamiento de Prádena:Plaza de la
Constitución, 1. 40165 Prádena, Segovia.

TELÉFONO: 
Cueva: 921127142
Ayuntamiento: 921507006

FECHAS DE APERTURA: 
Abierto todo el año excepto los lunes

DATOS TURÍSTICOS: 
Restaurante "Los Tres Hermanos" Tel. 921507002
Restaurante "Las Tres BBB", Tel. 921507008
Casona de Turismo Rural "Posada del Acebo",
Tel. 921507260
Promotora de Actividades Turísticas, 
Tel. 921127142
Prádena: Restaurante Molino del Monte. 
Tel. 921509926.
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LA CUEVA
Situación geográfica

La cueva de Valporquero se encuentra
situada en plena Cordillera Cantábrica, en
la provincia de León, a unos 45 Km al
norte de su capital y en las proximidades
del pueblo de Valporquero de Torío, térmi-
no municipal de Vegacervera.

Su entrada está situada a 1.309 m de
altitud y presenta un desarrollo subte-
rráneo conocido de 3.524 m, de los cua-
les 1.300 m se encuentran habilitados
para la visita turística. Posee un volu-
men de vacío subterráneo de aproxima-
damente 500.000 m3, de los cuales
alrededor de la mitad corresponden al
sector visitable.

El sistema kárstico de Valporquero
está constituido por una cavidad predomi-
nantemente horizontal, con una orienta-
ción general este-oeste, por la cual se
produce el drenaje subterráneo del arroyo

del mismo nombre hacia el río Torío. El
arroyo de Valporquero penetra en la
cueva y sale al exterior en la surgencia de
La Covona. 

Rasgos geológicos
El macizo  kárstico de Valporquero se

localiza en la Unidad de Correcillas, den-
tro del ámbito geológico de la Zona
Cantábrica. La Cueva está desarrollada en
calizas de la Formación Barcaliente, per-
teneciente al Carbonífero, hace entre 360
y 300 millones de años (m.a.). 

El desarrollo del sistema kárstico
comenzó probablemente en el Plioceno
(5,3-1,8 m.a.), con la formación de con-
ductos kársticos y encajamiento de los
mismos en el nivel superior. Durante el
Pleistoceno (1,8 m.a. - 10.000 años) se
sucedieron distintas fases de relleno y
erosión en el nivel inferior de la
cavidad, culminando en una etapa de
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estabilidad. En el Holoceno (10.000
años hasta la actualidad), el cauce del
arroyo subterráneo de Valporquero
sufre una reactivación, lo que produce
una erosión parcial de las barreras
estalagmíticas. Por estos motivos, se
pueden diferenciar en la cueva tres
niveles, dos superiores inactivos y uno
inferior activo por donde circula el río
subterráneo. En algunos puntos de la
cavidad, estos niveles están conectados
entre sí mediante galerías y pozos.

Descubrimiento 
Esta cavidad es conocida por los lugare-
ños y utilizada por los pastores como
refugio para el ganado desde tiempos
remotos, pero fue en la década de los
veinte del siglo pasado cuando se tiene
constancia de las primeras incursiones

más avanzadas hacia el interior de la
Cueva; en 1937 un grupo de personas
del pueblo tardó en salir, cundiendo la
alarma entre los vecinos que entraron
al rescate, avanzando más en el conoci-
miento de las galerías. Sobre los años
cincuenta, un equipo de espeleólogos
de León se adentró en el curso activo
de la cueva, realizándose la primera
topografía del mismo en 1956. Desde
entonces se han sucedido distintas
expediciones y fue en 1965 cuando
comenzaron, por parte de la Diputación
de León, las obras de acondicionamien-
to de la cueva para hacerla visitable y
abrirla al público en 1966.

Flora y fauna 
El pueblo de Valporquero debe su nom-
bre al gran número de jabalíes (Vallis
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porcarius) que había en la zona. Se
encuentra situado entre bosques de
hayas, avellanos y servales, con la pre-
sencia de algunos robles y acebos. En
las proximidades del río truchero Torío,
podemos encontrar corzos, jabalíes,
zorros, tejones, algún lobo y gran varie-
dad de aves rapaces, destacando, con
cierta asiduidad, buitres.

VISITA TURÍSTICA
La Cueva de Valporquero posee dos

niveles principales de galerías, un nivel
superior de 1,3 Km habilitado perfecta-
mente para la visita turística y un nivel
inferior o “Curso de Aguas”, de visita
espeleológica y de aventura, que duran-
te aproximadamente 2 km atraviesa la
montaña hasta resurgir en el río Torío y
las Hoces de Vegacervera.

Por un túnel artificial se accede a un
pequeño y verde valle ciego que canali-
za sus aguas hasta una espectacular
boca de cueva. Las salas habilitadas y de
posible visita son:

-Sala de la Gran Rotonda: de aproxi-
madamente 5.600 m2 de superficie y
20 m de altura. Es una descomunal
cúpula atravesada por el arroyo de
Valporquero, donde se encuentra una
estalagmita muy especial, El Fantasma.
Desde esta enorme campana se accede
a izquierda y derecha a dos nuevas
salas, Pequeñas Maravillas y Hadas.

-Sala de Pequeñas Maravillas: con-
tiene numerosas formaciones entre las
que destacan columnas y coladas esta-
lagmíticas de diversos colores debido a
la composición química de la roca.

-Sala de Las Hadas: en época de llu-
vias, el vaho y las luces se funden con el
ensordecedor ruido del agua, que se
precipita en una cascada de 15 m, per-
diéndose en la oscuridad del Curso de
Aguas.

-Sala del Cementerio Estalactítico:
donde se observa un caos de fragmen-
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tos de estalactitas y estalagmitas de
colores negruzcos, a modo de antiguo
cementerio. Al final, el camino y las
paredes se estrechan para dar paso a
una nueva e impresionante galería, la
Gran Vía.

-Galería de la Gran Vía: de grandes
dimensiones: 40 m de altura y 100 m
de longitud, con paredes verticales y
estalactitas rojizas que llegan a alcanzar
varios metros de longitud. El desarrollo
lineal de esta espectacular galería está
condicionado por la disposición subver-
tical de los estratos, fácilmente aprecia-
ble aquí. Al final de la galería aparece el
acceso al nivel inferior activo o Curso de
Aguas.

-Sala de la Columna Solitaria: en el
centro de la sala se eleva una esbelta y
solitaria columna hasta confundirse con
un techo cubierto por multitud de esta-
lactitas. El camino se rodea aquí de pro-
fundas y oscuras simas que se descuel-
gan casi 40 m hasta el Curso de Aguas.

-Sala de las Grandes Maravillas: se
caracteriza por la abundancia y variedad
de espeleotemas (excéntricas, macarro-
nes, banderas...), que tupen completa-
mente el techo hasta desenfocar la
vista. Al fondo, invisible para el visitan-
te, todo se refleja sobre las transparen-
tes aguas de un pequeño lago que pone
punto final al recorrido turístico y a la
propia cueva.

VISITA DE ESPELEOTURISMO
A través de una rampa situada al final
de la galería de Gran Vía se accede al
nivel inferior del sistema, por donde cir-
cula el río subterráneo. Se inicia aquí un
tramo de unos 2 km de recorrido espe-
leoturístico para los amantes de la natu-
raleza y la aventura. Consta de una serie
de galerías y salas donde se han locali-
zado veintiún pequeños lagos y cinco
cascadas y rápidos. Trajes de neopreno,
cuerdas, arneses, cascos y frontales son
el equipamiento de los muchos grupos
de jóvenes aventureros que optan por la
visita deportiva. La seguridad y la garan-
tía de una experiencia inolvidable son el
lema de la visita espeleoturística.

Empresas autorizadas actualmente:
• Guheko

Web: www.guheko.com
Tfno.: 987082083 

• Naturocio Valle de Arbás SL 
Web: www.vallearbas.com
Tfno.: 670597280

DATOS ÚTILES
SITUACIÓN / ACCESO:
La Cueva de Valporquero se encuentra al norte
de la provincia de León, a 47 Km de su capital,
en el municipio de Vegacervera y a las afueras
del pueblo de Valporquero de Torío. Desde
León se accede por la carretera LE-311 (León-
Collanzo) dirección Navatejera, Matallana de
Torío, Vegacervera y Felmín. Desvío hacia
Valporquero. Desde Asturias, por la N-630
(Puerto de Pajares), desvío en Villamanín hacia
Cármenes y posteriormente a Felmín. Desvío
hacia Valporquero.

RECOMENDACIONES
Visita guiada en grupos.
Temperatura interior media de 7 ºC y humedad
relativa del 99%. Vestuario recomendado: ropa
de abrigo y calzado cómodo. Recorrido normal
(ida y vuelta): 1,6 Km. – Aproximadamente 1
hora. Recorrido especial (ida y vuelta): 2,4 Km.
– Aproximadamente 1 hora 20 minutos. Mejor
época de visita: primavera y otoño (con
abundancia de agua). Cafetería-restaurante -
Amplios merenderos públicos y fuente.
Aparcamiento gratuito - Parque Infantil -
Teléfono público. Salas de Audiovisuales y
Exposiciones. 
Apertura: Según calendario anual. marzo-abril-
mayo-octubre-noviembre y Diciembre: viernes-
sábados-domingos, Semana Santa, festivos y
puentes. Junio-Julio-Agosto y Septiembre:
todos los días.
Horario de Taquilla: marzo-Abril-mayo-octubre-
noviembre y Diciembre: de 10 a 17 horas.
junio-julio-agosto y septiembre: de 10 a 14 h. y
de 15:30 a 19h.

CONTACTOS:
CUEVA DE VALPORQUERO; DIPUTACIÓN DE LEÓN
Tfno./Fax. Información: 987-576408 Plaza de
Regla s/n - 24071 - León
Tfno. Oficinas: 987-576482
Tfno.: 987-292243 - Fax: 987-240600
E. Mail: dlvalporquero@argored.com
E. Mail : dlesqui@argored.com
Web : www.cuevadevalporquero.org
Web: www.dipuleon.com
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LA CUEVA
Situación geográfica
Se encuentra situada en las inmediacio-
nes de la población de Adsubia, en la
comarca de la Marina Alta, pertenecien-
te a la provincia de Alicante. 

Es conocida por los nombres de Cueva
de Adsubia o Cueva de Canalobres, pero
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no debe confundierse con las Cuevas de
Canelobre situadas en el Cabezó de Oro.

La cueva presenta un recorrido de 80
m y unos 15 m de profundidad.

VISITA
Esta cavidad, de pequeñas proporciones,
se abre a favor de una fractura muy incli-
nada, con el suelo tapizado de bloques y
estalagmitas y techos con abundantes for-
maciones. El recorrido comienza a través
de un pequeño corredor que da acceso al
interior de una sala de 600 m2, con una
pendiente escalonada hasta el fondo de la
cavidad. En este punto una plataforma en

madera hace de mirador sobre los abun-
dantes espeleotemas que la recubren. 
Descendidos algunos escalones y antes
de alcanzar la plataforma final se abre
un recorrido alternativo, igualmente
escalonado, que va subiendo por la
ladera de la sala, hasta un nuevo mira-
dor, en la parte central.

ENTORNO
Las poblaciones de Atzúvia y Forna abren
la majestuosidad y los inhóspitos parajes
de La Vall de Gallinera al Mar
Mediterráneo, dentro de la Marina Alta,
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ubicados al norte de la comarca alicanti-
na. Son pueblos de herencia morisca,
con restos de la Edad del Bronce y de las
civilizaciones ibero-romanas.

Estas dos poblaciones están fusiona-
das desde el año 1911.

En estos dos pueblos el visitante
podrá apreciar la variedad de sus paisa-
jes, la riqueza de su historia, su exquisi-
ta cocina mediterránea y la amabilidad
de sus gentes. Además de rutas de sen-
derismo, en Atzúvia encontrará todo tipo
de servicios municipales, instalaciones
deportivas, zonas recreativas y de acam-
pada, biblioteca, etc. En Forna se
encuentra un castillo templario medie-
val, en buen estado de conservación.
Merece especial atención la visita a la
iglesia de San Vicente.

En la comarca existen algunos abri-
gos con pinturas
rupestres.

DATOS ÚTILES
SITUACIÓN / ACCESO:
La Cueva de Canalobres se encuentra en la
localidad de Adsubia, provincia de Alicante.
Desde la población parte un camino asfaltado
que lleva a la zona recreativa y de acampada de
Tossal del Llop, junto a la urbanización “Les
Bassetes”. En la entrada a dicha área recreativa
se abre la boca de la cavidad.

TELÉFONO: 
Ayuntamiento de Adsubia: 
Tel. 965571358 / 965571789  
Fax. 65573587

FECHAS DE APERTURA 
Y HORARIOS: 
Abril a septiembre: 
viernes, sábados, domingos y festivos 
de 10 a 18 h.
Octubre a marzo: 
sábados y domingos por la tarde

DATOS TURÍSTICOS: 
Adsubia:
Restaurante La Moleta, c/ Torres Orduña, 67,

Tel. 965571309
Restaurante Nautilus, c/ La Plaza, 

Tel. 965571366
Bocatería La Pianola, c/ Puente, 10, 

Tel. 965572604
Bar Centro Cultural, c/. Puente, 4, 

Tel. 965571372
Zona de acampada:
Tossal del Llop. Junto a la Urbanización 
“Les Bassetes”.

PANORÁMICA EXTERIOR DE LA LOCALIDAD
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LA CUEVA
Situación geográfica
La Cueva de las Calaveras se ubica en
el término municipal de Benidoleig,
en la comarca de la Marina Alta, pro-
vincia de Alicante.

Se trata de una cavidad con gran
valor geológico y arqueológico, debido a
los importantes hallazgos en su interior. 

La entrada de la cueva está locali-
zada a una altura de 70 m sobre el
nivel del mar y esta  presenta un
desarrollo de 400 m de longitud,
pudiendo superar los 50 m de altura
en algunos puntos.
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Rasgos geológicos
La cavidad se encuentra excavada en las
calizas del Cretácico inferior (aproxima-
damente 135 millones de años) que for-
man parte de la estructura anticlinal
constituida por los Montes de Seguili y la
Solana de la LLosa.

Historia
Conocida desde la antigüedad, fue A.J.
Cavanilles el primero que relata el
hallazgo de restos arqueológicos al
realizar perforaciones en busca de
agua, en 1768. Más tarde, en 1913, H.
Breuil destacó el interés científico de
esta cavidad.

Además de los restos paleolíticos y
eneolíticos, se han encontrado tam-
bién importantes restos paleontológi-
cos de hienas, caballos, osos, toros,
hipopótamos y rinocerontes, deposita-
dos en el museo de Alcoy.

VISITA
Presenta un recorrido de más de 300
m, durante el cual se puede apreciar
estalactitas, estalagmitas y grandes
cúpulas de más de 50 m de altura.

El tramo final del recorrido conduce
a un hermoso lago llamado Toll Blau,
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que en tiempos árabes se intentó utili-
zar como fuente para riegos. 

Los alrededores de la cueva cuentan
con un aparcamiento y restaurantes.

ENTORNO
La cueva se sitúa en Benidoleig, locali-
dad en la que destaca la Casa Señorial
del Barón de Finestrat y la Iglesia
parroquial de la Sangre de Cristo.

Está enclavada en la Sierra de
Seguili, lugar propicio para la práctica
de senderismo, pudiendo ascender
hasta la loma de la Sierra desde donde
se divisa el mar y unas espectaculares
vistas del monte Montgó y la ciudad
de Denia; así como los valles de la
Marina Alta y la Sierra de Segaria.

Cercana a la localidad de Benidoleig
se encuentra Gata de Gorgos, conocida
por ser el principal centro de la artesa-
nía del mimbre. Otro producto destaca-
ble de la zona es el vino de moscatel
procedente de la zona comprendida
entre Gata de Gorgos, Xábia y Teulada. 

También es recomendable la visita a
localidades cercanas como Benissa,
Denia, Xábia y Pedreguer.

DATOS ÚTILES
SITUACIÓN / ACCESO:
La cueva de las Calaveras se encuentra en el
término municipal de Benidoleig, en la
provincia de Alicante. Se accede a ella desde la
carretera A-7 Benidoleig-Pedreguer, en el km 1.

DIRECCIÓN: 
Carretera de Benidoleig-Pedreguer, km 7

TELÉFONO: 
Tel. 966404235
Fax: 966404393

FECHAS DE APERTURA: 
Abierto todo el año

DATOS TURÍSTICOS: 
Casa rural El Sequer, C/ Travisesa, 17. 
Tel. 966424056. 
Benimeli (a 8 km de Benidoleig)

ENTRADA DE LA CUEVA
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LA CUEVA
Situación geográfica
Se encuentra situada en el municipio
de La Vall d’Ebo, en la provincia de
Alicante. Posee importantes valores
geológicos.

Rasgos geológicos
La cavidad está desarrollada en con-
glomerados calcáreos de edad mioce-
na (entre 23,5 y 5,3 millones de años
de antigüedad) y se localiza en la uni-

dad geológica del Prebético. Presenta
abundantes espeleotemas con oríge-
nes y morfologías variadas como son
estalagmitas, estalactitas, coladas,
banderas, etc.

Historia
La cueva fue descubierta por José
Vicente Mengual, conocido por el Tío
Rull, en 1919 cuando salió a cazar cone-
jos. En los años 60 se acondicionó la
cueva para ser visitada y permaneció
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abierta al turismo hasta 1970. Más tarde
pasó a ser propiedad de sus herederos y
en 1995 se vendió a la Administración
Pública y abrió de nuevo al turismo, des-
pués de adecuar sus instalaciones de
acuerdo con la normativa vigente de
seguridad y servicios turísticos.

VISITA
Todas las visitas se realizan con acom-
pañamiento de un guía especializado.

La iluminación en la cueva es eléctri-
ca y se realiza mediante bombillas de

incandescencia. El recorrido presenta
una longitud de 220 m y un desnivel de
19 m. Se realiza en sentido circular y
permite admirar, desde diferentes pers-
pectivas, los volúmenes y formaciones
subterráneas.

ENTORNO
La cueva del Rull se encuentra situada en
el término municipal de La Vall d’Ebo.
Dentro del mismo se localizan otras cue-
vas y simas de interés, como son Avenc
Ample, Avenc d’Enmig, Avenc Estret, Cova
Fosca, que contiene grabados prehistóri-
cos y Les Turrudanes, abrigo con pinturas
rupestres. Otros lugares cercanos destaca-
bles son el Barranco del Infierno, Els Tolls,
paraje en el río Ebo con piscinas naturales,
las fuentes Gili, Monjo y de la Serra y el
Museo Etnológico, situado en el pueblo.
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DATOS ÚTILES
SITUACIÓN / ACCESO:
La cueva está situada en el término municipal
de La Vall d’Ebó, en la provincia de Alicante.
Se accede desde Pego por la carretera CV-712,
tomando el cruce en dirección a La Vall d’Ebo.
Después de atravesar el núcleo urbano y
continuando 1,5 km en dirección a La Vall
d’Alcalá se encuentra la entrada a la cueva.

DIRECCIÓN:
Ayuntamiento de La Vall d’Ebo.
Plaza Mayor, 2. 03789 La Vall d’Ebo. Alicante

TELÉFONO:
Tel. 965571413 / 966400525 Fax: 965 572672

FECHAS DE APERTURA:
Abierta todo el año, excepto el 1 de Enero 
y el 25 de Diciembre.

DATOS TURÍSTICOS:
Alojamiento:

Casa Rural Les Visentes 
Tel. 96 3935244

Casa Rural Ca Masanet 
Tel. 96 6406687

Comidas:
Bar-Cafeteria Capri. 

Tel. 965571423
Bar-Restaurante L'Entrá. 

Tel. 965572390 
Bar-Cafeteria La Plaza. 

Tel. 965571498

COLUMNAS Y COLADAS

<–LA CUEVA ES RICA 
EN ESPELEOTEMAS
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LA CUEVA
Situación geográfica
El Río Subterráneo de las Grutas de San
José se encuentra situado en el Parque
Natural de la Sierra de Espadán, en La
Vall d'Uixó, término municipal ubicado
en la provincia de Castellón.

Se trata del río subterráneo navega-
ble más largo de Europa, con una longi-
tud de 2.750 m, de los cuales 800
corresponden al recorrido turístico.
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Rasgos geológicos
Las Grutas de San José constituyen un
buen ejemplo de karst activo desarro-
llado en dolomías, margas y calizas
dolomíticas del Triásico (alrededor de
230 millones de años). Se encuentran
en las estribaciones del Sistema Ibérico
y del borde meridional de las
Cordilleras Costero-Catalanas. La edad
de karstificación es cuaternaria-actual.

Historia
Se han hallado restos de yacimientos y
pinturas rupestres del Paleolítico supe-
rior en las inmediaciones, correspon-
dientes a pueblos cazadores-recolecto-
res. Dataciones de 14C han señalado una
antigüedad de 16.000 años.

En 1902 se llegó hasta la Boca del
Forn, donde un sifón interrumpe el paso.
Posteriormente, en 1926, tras superar el

sifón, se alcanzó el Lago de Diana. 10
años más tarde se instaló la iluminación y
se utilizaron las primeras barcas.

En 1958 se realizó la primera carto-
grafía de la cueva. Se llegó hasta el
Estanque Azul y nuevas galerías fueron
descubiertas en 1960. Un año más tarde
fueron dinamitados los sifones del Lago
de Diana para conseguir el recorrido
actual.

VISITA
La cavidad posee una longitud de
2.750 m, de los cuales 800 m corres-
ponden al recorrido turístico. La visita
se realiza en barca, excepto un pasillo
de unos 250 m que hay que recorrer a
pie. Recibe más de 140.000 visitantes
al año.

Las galerías y salas más destaca-
bles son: Sala de los Murciélagos, Boca
del Forn, Lago de Diana, Lago Azul,
Galería de los Sifones, Sala del Peñón,
Lago del Diablo, La Moreneta, Sala del
Perro y Galería Seca. Algunas de sus
formaciones más características son la
Medusa, la Cascada de la Flor y el
Portal de Belén.

El recorrido tiene una duración apro-
ximada de 40 minutos, con una tempe-
ratura de 20 ºC.

La gruta dispone de iluminación
eléctrica y de focos subacuáticos. 

ENTORNO
El paraje cuenta con numerosas instala-
ciones como son dos piscinas, zona de
juegos infantiles, paelleros y barbacoas. 

GALERÍA DE MORFOLOGÍA VERTICAL

SALA DE LOS MURCIÉLAGOS
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En la zona se puede disfrutar tam-
bién de una amplia oferta de bares y
restaurantes.

En la Sierra del Espadán se puede
practicar el senderismo, alpinismo y
bicicleta de montaña. El municipio de La
Vall d'Uixo destaca por la gran cantidad
de atractivos turísticos que posee; algu-
nos de ellos son la necrópolis hispano-
visigoda, recientemente excavada, el
conjunto de acueductos de San José y
L'Alcudia, el poblado ibero-romano de
San José, la Ermita de San Vicente, la
Ermita de La Sagrada Familia, la Iglesia
del Santo Ángel y la Iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción.

DATOS ÚTILES
SITUACIÓN / ACCESO:
La gruta del río subterráneo San José se
encuentra en La Vall d'Uixó, municipio de la
provincia de Castellón, situado a 27 km al
suroeste de la capital.
El acceso se efectúa por la salida 49 de la
autopista A-7 o desde las carreteras N-340 y la
N-225, por Nules, o bien por Almenara, tanto en
su salida hacia Castellón o hacia Valencia. Por
el interior la CV-230 nos lleva a Alfondeguilla y
con ello al interior de la Sierra Espadán, o bien
a enlazar con la Autovía de Aragón en Algar.

DIRECCIÓN: 
Grutas de San José. Paraje de San José s/n.
12600 La Vall d'Uixó. Castellón

TELÉFONO: 
Información de la cueva: 
964696761 / 964690576 (Tel. y Fax)

E-MAIL: 
info@riosubterraneo.com
riosubterraneo@vallduixo.infoville.net
Página web: www.riosubterraneo.com

FECHAS DE APERTURA: 
Abierta todo el año excepto el 25 de diciembre,
1 de enero, 6 de enero y los lunes de
noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo
en que permanece cerrada la cueva.

DATOS TURÍSTICOS: 
Restaurante San José (Junto piscinas). 
Tel. y fax. 964660009
Restaurante La Gruta
Tel.: 964660008
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LA CUEVA
Situación geográfica
La Cueva de Castañar se encuentra situa-
da en la localidad de Castañar de Ibor, en
la provincia de Cáceres. Presenta un des-
arrollo de 2.135 m y se localiza a una
altitud de 600 m sobre el nivel del mar.

Es una cavidad kárstica cuya impor-
tancia y singularidad se debe a estar
excavada sobre materiales precámbri-
cos, cuya antiguedad supera los 540
millones de años, y a sus espectaculares
espeleotemas, sobre todo las excéntri-
cas de aragonito.

Fue declarada Monumento Natural
por la Junta de Extremadura en el año
1997, con el fin de preservar sus impor-
tantes valores científicos y estéticos.

Rasgos geológicos
La cavidad está desarrollada sobre una
alternancia de pizarras, areniscas y dolo-
mías grises de edad precámbrica.

Es una serie plegada (anticlinal de
Guadalupe-Ibor) y fracturada, pertene-
ciente a la región Luso-Oriental
Alcudiana del Macizo Hespérico.

Las principales galerías de la cueva
tienen una dirección coincidente con la
estratificación principal NNO-SSE. 

La génesis de la cavidad está ligada
a la disolución de las dolomías y el
colapso de las pizarras estando influen-
ciada claramente por la estructura de los
materiales.
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CALLE TÍPICA DE GUADALUPE
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La cueva presenta un desarrollo
básicamente horizontal, con un desnivel
de 31 m, destacando la escasa altura
media de los conductos kársticos.

En la cueva se pueden distinguir tres
sectores:

-Sector de entrada, que incluye el
pozo-rampa de aproximadamente 9 m
que sirve de acceso y conecta con la
Primera Sala y con la Galería Principal
de 180 m de desarrollo.

-Sector Este: con cuatro salas que
presentan delicadas formas de arago-
nito y numerosos espeleotemas. Son:
la Sala Nevada, El Jardín, la Sala
Blanca y la Sala Final.

-Sector Oeste, en el que se incluyen
la Sala de la Librería, con los techos
más altos de la cueva (5,2 m); la Sala
de los Lagos, el punto más bajo; la Sala
Roja, que presenta un manto de altera-

ción de color rojizo; la Sala de las
Planchas; la Sala de la Bandera y la
Galería de los Corales, con importantes
formaciones calcíticas y aragoníticas.

La cueva presenta una temperatura
media de 19,5 ºC y una humedad
superior al 90 %.

Historia
Fue descubierta de manera casual, en
1967, por un agricultor que se encontra-
ba trabajando en la zona conocida como
la Solana del Helechal, cuando vió como
el suelo se hundía bajo sus pies y surgía
una columna de vapor. Este hecho moti-
vó una inspección del Instituto Geológico
y Minero de España (IGME) que explicó
lo sucedido como el hundimiento del
techo de una cavidad kárstica.

Flora y Fauna
La cueva de Castañar se encuentra en
una comarca en la que abundan los bos-
ques de castaños y robles, olivares y
dehesas de alcornoques y encinas. Es un
área muy frecuentada por aficionados a
la pesca y a la caza, existiendo gran
variedad de aves y especies cinegéticas.

VISITA
Actualmente se están realizando estu-
dios para determinar las condiciones
microambientales del interior de la
cueva, así como la caracterización de
los espeleotemas desarrollados en ella.
Entre los objetivos de estos estudios se
encuentra la determinación de un régi-
men de visitas adecuado para la con-
servación de las formaciones presentes
en la cueva así como el mantenimien-
to de las condiciones ambientales rei-
nantes en ella. Estos estudios son com-
patibles con un régimen de visitas con-
trolado consistente de entradas restrin-
gidas a grupos de diez personas como
máximo acompañadas por dos guías.

PANORÁMICA DE GUADALUPE CON SU MONASTERIO DOMINANDO EL PAISAJE

COLUMNAS DE CALCITA EN LA SALA NEVADA
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No obstante, la Junta de Extremadura
ha construido un Centro de Interpretación
en el que se puede visitar una reproduc-
ción de la cueva y conocer su entorno
natural. En el mismo se expone también
información sobre el karst en general.

ENTORNO
La comarca de las Villuercas y los
Ibores, donde se localiza la Cueva de
Castañar, es una zona con paisajes
naturales de gran atractivo. En Castañar
de Ibor destaca la Iglesia Parroquial de
San Benito, construida en mampostería
en el siglo XVI. 

A 26 km se encuentra La Puebla de
Guadalupe, uno de los principales cen-
tros artísticos y culturales
de Extremadura, por estar
ubicado dentro de ella el
Real Monasterio de
Nuestra Señora de
Guadalupe, declara-
do Patrimonio de
la Humanidad.

COLADAS EN LA SALA DE LA LIBRERÍA

MINARETE DEL 
CLAUSTRO 
DEL MONASTERIO 
DE GUADALUPE

CRISTALES DE ARAGONITO CON CRECIMIENTO ARBORESCENTE

DATOS ÚTILES
SITUACIÓN / ACCESO:
La cueva se encuentra situada en la localidad
de Castañar de Ibor, en la provincia de Cáceres
y se accede a ella por una pista asfaltada que
llega al Centro de Interpretación del
Monumento Natural “Cueva de Castañar”.
Desde el Centro parte un sendero señalizado
que nos lleva hasta un pequeño edificio que
protege la entrada a la cueva.

TELÉFONO:
Centro de Interpretación del M.N. 
“Cueva de Castañar”: Tlf.:/Fax: 927554635
Ayuntamiento de Castañar de Ibor: 
Tlf.: 927554002 Fax: 927554300.

FECHAS DE APERTURA: 
Abiertas todo el año. Solicitar Visita al Centro de
Interpretación del M.N. “Cueva de Castañar”.

DATOS TURÍSTICOS: 
Existen en el entorno diferentes casas y
alojamientos rurales, además de
establecimientos de hostelería y
restauración que destacan por su calidad.
Castañar de Ibor:

Hostal Solaire: Ctra. de Guadalupe, 29 
Tlf.: 927554125 

Camping y bungalows Los Ibores 
Tlf.: 927554654

Casa Rural Amanecer S.L
Tlf.:927554730 / Fax: 927554733
http://www.casaamanecer.com

Más información en
www.turismoextremadura.com
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BANDERAS EN CUEVA MASERO

MAPA DE SITUACIÓN.
EL ACCESO A LAS CUEVAS SE REALIZA

DESDE LA CARRETERA BA-072 (FUENTES
DE LEÓN-CAÑAVERAL DE LEÓN)

CUEVAS DE 
FUENTES DE LEÓN
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LA CUEVA
Situación geográfica
Las Cuevas de Fuentes de León se encuen-
tran en la localidad del mismo nombre, ubi-
cada en la provincia de Badajoz, próximas
al límite con la provincia de Huelva. En
2001 fueron declaradas Monumento
Natural por la Junta de Extremadura. El con-
junto está formado por diversas cuevas,
entre las que destacan la Cueva del Agua,
La Lamparilla, Sima Cochinos, Los Postes, El
Caballo y Cueva Masero. 

Este conjunto kárstico, de aproximada-
mente 200 hectáreas de superficie, desta-
ca por tener un gran valor ambiental y, en
concreto, geológico, además de poseer
interés faunístico y arqueológico.

Rasgos geológicos
El conjunto de Cuevas de León se desa-
rrolla en calizas cámbricas (entre 500 y
540 millones de años de antigüedad),
pertenecientes a la Zona de Ossa
Morena del Macizo Hespérico. 
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La litología principal corresponde a la
formación carbonatada de la unidad
Herrerías, aunque en la zona afloran
otras rocas como areniscas, tobas y
rocas volcánicas, depósitos de travertino
y materiales cuaternarios compuestos
por coluviones, aluviones y arcillas de
descalcificación.

La estructura tectónica está constitui-
da por un cabalgamiento localizado en
el dominio del anticlinorio Olivenza-
Monesterio.

Durante el Cuaternario tuvieron
lugar los procesos que generaron el
modelado kárstico actual de la zona.
Son destacables tanto las morfologías
endokársticas como las exokársticas. El
exokarst está constituido por dolinas
alineadas de 1 a 12 m de diámetro;
lapiaces, simas, entre las que destacan
las denominadas Sima Cochinos,

Miranda
y la Mina;

surgencias; depó-
sitos de arcillas de descal-

cificación, etc.
En las cavidades existen diferen-

tes tipos de espeleotemas como esta-
lactitas, estalagmitas, excéntricas,
coladas y gours, entre otros, destacan-
do algunos muy singulares como son
las “estalactitas en alas de mariposa”.

Historia
La cavidad más extensa y conocida es
la Cueva del Agua que ya fue citada
por J. Ramón Mélida en el Catálogo
Monumental de España (1925),
haciendo referencia a los restos
arqueológicos allí encontrados. En el
interior de la cavidad se encontraron
huesos humanos, conchas, fragmentos
de material carbonizado, grabados y
otros restos cuya interpretación apunta
a un posible uso funerario de la cueva.

Fauna y flora
En las Cuevas de Fuente León habitan
en la actualidad diversas comunidades
de murciélagos, entre los que destacan
el murciélago grande de herradura, el
murciélago ratonero grande y el mur-
ciélago enano. Algunas de estas espe-
cies se encuentran protegidas por
encontrarse en peligro de extinción.

En el entorno de la cueva destaca la
coexistencia de tres ecosistemas dife-
rentes, la dehesa, el monte bajo y el
ecosistema acuático.

ESTALACTITAS EN LA CUEVA MASERO
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VISITA
Actualmente, se encuentran acondicio-
nadas las cuevas del Agua, Los Postes y
El Caballo, a las que se puede acceder
sin problemas. El resto de las cavidades
requieren equipo especial y preparación.
Todas las visitas son guiadas, por lo que
se requiere una comunicación previa al
Ayuntamiento.

ENTORNO
En la comarca de Tentudia, en un paisa-
je dominado por el bosque mediterrá-
neo, se encuentran las más bellas y
espectaculares dehesas de encinas y
alcornoques.

En las inmediaciones de la cueva
podemos visitar poblaciones como
Fregenal de la Sierra, Fuente de Cantos y
la templaria Jerez de los Caballeros.
También son interesantes las ruinas pre-
rromanas de Nertóbriga y el Monasterio
mudéjar de Tentudia, del siglo XIII, cons-
truido por la Orden de Santiago.

En Fuentes de León destacan su
Iglesia Parroquial, s. XVI, la plaza de
toros y la ermita de San Onofre.

DATOS ÚTILES
SITUACIÓN / ACCESO:
Las Cuevas de Fuentes de León se encuentran
situadas en la Sierra del Puerto y en la Sierra 
del Castillo del Cuerno, en los parajes conocidos
como Suerte Montero, El Bujo y Cerro del
Cuerno, muy próximos al límite con la provincia
de Huelva.
Se accede por una pista que parte de la
carretera que une Fuentes de León (Badajoz)
con Cañaveral de León (Huelva). El trayecto
está señalizado íntegramente.

TELÉFONOS: 
Ayuntamiento de Fuentes de León:
Tel.: 924724311 Fax: 924724161
Centro de Interpretación:
Tel.: 924724174

E-MAIL / PÁGINA WEB: 
adedominguez@terra.es
http://www.fuentesdeleon.tk/

FECHAS DE APERTURA: 
Las cuevas están abiertas todo el año, 
salvo los lunes, el 2 de agosto y la fiesta local
del Santísimo Corpus Christi.

DATOS TURÍSTICOS: 
Existen en el entorno diferentes casas y
alojamientos rurales, además de
establecimientos de hostelería y restauración
que destacan por su calidad.

Fuentes de León:
Alojamientos:

Hostal-Restaurante Fuentes. Plaza España, 2.
Tel.: 924724136 

Más información en:

www.turismoextremadura.com

ENTRADA A LA CUEVA DEL AGUA

DEHESA DE ENCINAS Y ALCORNOQUES DEL ENTORNO

EXCÉNTRICA DE ARAGONITO. CUEVA MASERO
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LA MINA
Situación geográfica
Se encuentra situada en la Sierra de la
Jayona, al sureste de la provincia de
Badajoz, a unos 4,5 km al sur de la loca-
lidad de Fuente del Arco. 

Se trata de una mina abandonada a
principios del siglo XX, que contiene una
gran variedad de elementos geológicos,
flora y fauna, así como numerosas estruc-
turas mineras, lo que hizo que se decla-
rase Monumento Natural en 1997.

Ocupa una superficie aproximada de
80 hectáreas y se sitúa a una altitud
media de 750 m sobre el nivel del mar.

Rasgos geológicos
La Jayona está localizada en la zona de
Ossa Morena del Macizo Hespérico.

Sus galerías se desarrollan en las cali-
zas y dolomías masivas marmóreas con
mineralizaciones de hierro pertenecien-
tes a la formación de Calizas de Agua del

Cámbrico inferior (aproximadamente
540 millones de años). En la mina se
llevó a cabo la explotación de un filón
capa con mineral de hierro de dirección
E-O y con una potencia media de 18 m.

Tanto en el interior de la mina, como
en sus escombreras, existen mineraliza-
ciones de oligisto, goethita, hematites y
diferentes sales y precipitados de hierro.
También se pueden encontrar minerales
de cobre y plomo.

Abundan las manifestaciones geoló-
gicas fáciles de observar, como contactos
litológicos, fracturas, capas verticalizadas,
pliegues de diferentes escalas, estructu-
ras sedimentarias, inclusiones de fluidos,
etc., destacando especialmente un plano
de falla de más de 300 m2 situado en el
nivel 2 de la mina. En él se pueden
observar claramente las estrías de falla,
milonitas, pliegues en las pizarras próxi-
mas al plano de falla y mineralizaciones
de hematites y oligisto.
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PANORÁMICA EXTERIOR DE LA MINA

MINA LA JAYONA
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Son también destacables los proce-
sos de karstificación que afectan a las
calizas y dolomías, apreciándose des-
calcificaciones, huecos rellenos de
arcillas producidos por disoluciones y
estalactitas y estalagmitas precipitan-
do en las bóvedas de las galerías y en
los huecos de los taludes. Estos proce-
sos alcanzan un notable desarrollo en
la Cueva de los Muñecos, situada a
pocos metros al oeste de la mina. 

Flora y Fauna
Después del abandono de la mina, en
1921, este espacio comenzó a desarrollar
una vegetación característica de zonas
húmedas, debido a sus condiciones de
humedad y temperatura, que favorecen
un microclima muy particular.
La flora presente en el interior de la
mina está constituida principalmente
por helechos, plantas trepadoras y
musgos.
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GALERÍA EXCAVADA PARA LA EXPLOTACIÓN 
DEL MINERAL DE HIERRO

VENTANA EN LA SALA 
DE LAS COLUMNAS

078-081 JAYONA.QXP  4/10/06  11:19  Página 79



En las numerosas oquedades que
presenta la mina se puede encontrar
una fauna muy variada compuesta por
aves rupícolas (grajilla, estornino
negro), colonias de murciélagos (desta-
cando el murciélago de herradura
mediano, en peligro de extinción),
búho real, águila culebrera y cigüeña
negra,  entre otros. El mamífero más
abundante es el conejo; otras especies
son el gato montés, el jabalí y el tejón.
También habitan en esta zona el tritón
ibérico, la rana común, varias especies
de sapos, el lagarto ocelado y diferen-
tes tipos de lagartijas y culebras.

Historia
Aunque los primeros indicios de activi-
dad minera en La Jayona se remontan a
la época romana, fue en 1900 cuando
comienza la explotación propiamente
dicha. Ésta se llevó a cabo por el
Marqués de Bogaraya, quien más tarde
cedería los derechos de las minas que
constituyeron el Coto Minero La Jayona a
la empresa Sociedad Minera de
Peñarroya.

El mineral de hierro fue extraído
por más de 400 mineros que avanza-
ron en profundidad (11 niveles) y late-

ralmente, configurando el hueco
actual.

El mineral era transportado en un
principio en burros y posteriormente
mediante un teleférico, hasta la fundi-
ción situada en Fuente del Arco. Una
vez tratado, el mineral era transporta-
do hasta la fundición de Peñarroya
(Córdoba).

Fue en 1921 cuando se abandonó la
actividad, después de haber extraído
más de 270.000 toneladas de hierro.

VISITA
De los once niveles excavados por los
mineros a principios del siglo XX, se
han acondicionado los más significati-
vos para su visita.
-Nivel 2

En este nivel, de 230 m de longitud,
se pueden apreciar estructuras mine-
ras, el plano de falla, la Sala de las
Columnas con sus juegos de luces, ade-
más de la vegetación del interior de la
mina y los sonidos que emiten las aves
rupícolas.
-Nivel 3

Presenta un recorrido de 161 m.
Destacan en este nivel los sonidos pro-
ducidos por la fauna que habita en las
oquedades y los juegos cromáticos del
último tramo.
-Nivel 4

Es el nivel de mayor longitud, 
297 m, y en él se pueden observar los
restos de la explotación minera y,
desde los balcones y miradores, el

hueco central de la
mina, de gran inte-
rés geológico.

PLAZA
DE LLERENA

MINERALIZACIÓN DE LA MINA
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En el exterior se encuentran las
escombreras y las ruinas de las instala-
ciones mineras, habiéndose rehabilitado
una de ellas para acoger el centro de
interpretación.

ENTORNO
La mina se encuentra en la comarca de
la Campiña Sur de Extremadura, muy
próxima a los límites provinciales de
Sevilla y Córdoba. 

A unos 4,5 km aproximadamente
de La Jayona se encuentra Fuente del
Arco, donde se localiza la Ermita de la
Virgen del Ara, construida en 1494 y
declarada Bien de Interés Cultural. 

Desde la estación de ferrocarril de
Fuente del Arco se accede a la antigua
fundición de hierro en la que se puede
apreciar los restos de la actividad
minera.

En Casas de Reina se encuentra el
yacimiento romano de Regina, dentro
del cual se conserva un teatro romano
en buen estado. Muy cerca se localiza
la alcazaba árabe de Reina con restos
de una ermita visigoda.

En Llerena destaca la Iglesia de
Nuestra Señora de Granada, del siglo
XIV, su hermosa Plaza Mayor, sus
murallas y numerosos edificios civiles
y religiosos.
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DEHESA TÍPICA DE LA ZONA

BIFURCACIÓN EN UNA DE LAS GALERÍAS DEL NIVEL 2

VEGETACIÓN EN LA MINA

DATOS ÚTILES
SITUACIÓN / ACCESO:
La localidad de referencia para llegar a este
lugar es Llerena, a donde se accede tanto
desde Zafra (N-630) como por Azuaga,
siguiendo la N-432. Desde Llerena, la EX-200
conduce directamente a Fuente del Arco, donde
el camino vecinal asfaltado que se dirige a
Puebla del Maestre nos lleva hasta la Mina.

TELÉFONOS:
Visitas: Tel. 924878001/ 924878151
Información: Tel. 667756600

E-MAIL:
farco@dip-badajoz.es

FECHAS DE APERTURA: 
Todo el año (lunes cerrado por descanso).

DATOS TURÍSTICOS: 
Existen en el entorno diferentes casas y
alojamientos rurales, además de
establecimientos de hostelería y restauración,
que destacan por su calidad.

Fuente del Arco:

Comidas: Mesón La Fuente, Tel. 924 87 80 77
Terraza-Bar Albeara, Tel. 924 87 81 62
Hostal Las Conchas. Tel. 924 89 02 39
Hostal Jiménez. Tel. 924 89 03 90

Más información en
www.turismoextremadura.com
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LA CUEVA
Situación geográfica
La cavidad se localiza en el término
municipal de Mondoñedo, en la provin-
cia de Lugo. La boca de la cueva se
abre en la ladera oeste del monte Coto
Redondo, próximo a la aldea de
Supena, a 6 km de Mondoñedo. 

Se trata de la cueva más grande
conocida en Galicia, ya que presenta
un desarrollo de 6.500 m, de los cua-
les 4.546 han sido topografiados. El
desnivel máximo desde la boca al
punto más bajo conocido (río Celtas)
es de unos 75 m. 

Actualmente, la cueva no se encuen-
tra acondicionada para el turismo. 

Rasgos geológicos
La Cova do Rei Cintolo se desarrolla
sobre un lentejón calcáreo (Caliza de
Vegadeo), cuyo extremo superior

(Abadín) está a 450 m s.n.m. y el infe-
rior (Mondoñedo) a 340 m s.n.m., y
que ocupa el margen derecho del valle
del río Valiñadares. El valle está situa-
do geológicamente en la Zona
Asturoccidental Leonesa. 

Las calizas que afloran en unos 5
km, a pesar de no superar los 100 m
de espesor y presentar escasa conti-
nuidad debido a intercalaciones piza-
rrosas (Pizarra de Cándana), han per-
mitido la formación de una importante
red kárstica, a favor del buzamiento
monoclinal, ocupando una superficie
que no supera las 5.5 ha. 

La unidad estratigráfica corresponde
al denominado Manto de Mondoñedo,
ubicándose la cueva en los materiales
del Cámbrico Inferior y Medio. 

El origen de la cavidad se debe a la
acción del agua que va disolviendo la
caliza, originando un entramado de
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galerías por las que circula. Asimismo
da lugar a la precipitación y formación
de la ornamentación típica de la cueva
como estalactitas, estalagmitas, cola-
das, columnas, banderas, etc.

Historia
El descubridor de esta cueva fue José
Villaamil y Castro, prehistoriador y
arqueólogo, que citó la cavidad por pri-
mera vez en el libro "Antigüedades pre-
históricas y célticas de Galicia" (1873).
Asimismo está considerado como el
precursor de la espeleología en Galicia.
Es autor de un croquis de la galería
principal, pero en el que no figuran las
galerías inferiores, lo que hace suponer
que no consiguió llegar hasta ellas.

Se cita posteriormente otra visita en
1893 en un periódico asturiano, "La Voz
de Luarca" y aparece reseñada en la
célebre guía "Cavernas y Simas de

España" de Gabriel Puig y Larraz
(1894). Entonces se consideraba que
las dimensiones de la gruta eran de
unos 200 metros. Fue en 1954 cuando
el "Club Montañeros Celtas" de Vigo,
con la colaboración de aficionados de
Mondoñedo, realizó un campamento
para su exploración y topografía.

Se descubren distintas zonas de la
cavidad, así como el río subterráneo al
que bautizan como Río Celtas.
Posteriormente, diferentes grupos
espeleológicos de todo el país han ido
completando las investigaciones y los
trabajos de topografía de la cueva.
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En años sucesivos pasa a ser muy
visitada, siendo a partir de finales de la
década de 1960 cuando comienzan los
intentos por obtener una topografía
general de la gruta, al mismo tiempo
que se descubre la Galería Venus a la
derecha de la Sala del Río, también
denominada esa zona como Salas
Finales del Río.

La cavidad fue conocida en 1973 en
toda España al realizar TVE la primera fil-
mación de la cueva. A partir de entonces,
su popularidad y la facilidad de acceso a
la galería principal atrajo la atención de

numerosos visitan-
tes que causaron
deterioros en su
interior. A raíz de
esta expoliación que
amenazaba con des-
truir la cavidad, se
cerró la entrada en
1976 con una verja.

En los últimos
años la cueva ha
sido explorada repe-
tidas veces por dife-
rentes grupos de
espeleólogos. 

La del Rei Cintolo
es objeto, al igual
que gran parte de
cuevas de Galicia,

de leyendas antiquísimas que hablan de
tesoros ocultos y seres mágicos que
habitan en su interior.

Arqueología
Son pocos los restos arqueológicos
encontrados en esta cavidad. Algunos
de los hallazgos importantes han sido
un hueso de Bos Primigenius encontra-
do a finales del siglo pasado por José
Villaamil y Castro, una daga de finales
del medievo y una punta de flecha de
sílex.

En 1972, espeleólogos de
Mondoñedo

hallan res-
tos humanos
fosilizados, que
son enviados a 
la Universidad de
Santiago para su estudio. 

En los últimos años se realiza-
ron pequeñas excavaciones
arqueológicas al pie de la entrada, pero
sin resultado. De todo ello se deduce
que la cavidad fue habitada en el pasa-
do, aunque sorprende la inexistencia
de pinturas rupestres, fenómeno
común en Galicia. 

DESCRIPCIÓN 
DE LA CAVIDAD
La Cova do Rei Cintolo posee una
estructura compleja que hace difícil su
descripción. En el sector más profundo
de la cueva discurre el río Celtas sobre
terreno arcilloso y desaparece en un
sifón impenetrable, reapareciendo en
las Salas Finales. Mediante diversos
estudios se ha demostrado su surgen-
cia en el arroyo de Teixide, tributario
del río Valiñadares. Es destacable tam-
bién la existencia de dos pequeños
lagos en su interior, uno en el Sector
Central y otro próximo a la Sala del Río. 

Se puede distinguir los siguientes
sectores: 

- Sector Central (862 m) compuesto
por galerías rectas y amplias de dirección
O-E, no  conectadas con el resto de la cavi-
dad, en horizontal desde la entrada.

- Zona Nueva
- Vía de los Apóstoles
- Dédalo Sur
Su exploración requiere ropa adecua-

da (mono y botas de agua), casco y sis-
temas de iluminación.

El trazado laberíntico de la cavidad,
sus múltiples pisos y niveles, y sus
numerosos accidentes (galerías resba-
ladizas, pozos, grietas, laberintos, etc.)
hacen peligrosa su exploración por
personas inexpertas.

COLUMNAS

VALLE DONDE SE ABRE LA CAVIDAD
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ENTORNO
Mondoñedo fue decla-

rada Conjunto-Histórico
artístico en 1985. Son nume-

rosos los monumentos y museos,
entre los que destacan el Museo
Catedralicio y Diocesano de Arte Sacro
con una variada colección de piezas. La
catedral se comenzó a construir en
1219; la sillería del coro combina
tableros gótico flamígeros y renacen-
tistas. Junto a la Catedral está el Palacio
Episcopal. En el otro extremo del casco
urbano, se encuentra el santuario
barroco de la Virgen de los Remedios.

Otros edificios singulares son los
consistorios Viejo y Nuevo, el hospital
de San Pablo y San Lázaro, el convento
de Concepcionistas y el palacio de
Luaces. Son también dignas de interés
la judería y el barrio Os Muiños, con las
casas a orillas del río y la "Fonte dos
Catro Canos", así como las alamedas
como la del Campo dos Remedios, las
fuentes como la Fonte Vella, y sus calles
antiguamente rodeadas por un recinto
amurallado con cuatro puertas de acce-
so. Dicho barrio ha sido recuperado
como conjunto etnográfico de viviendas
y oficios tradicionales (alfar, fabricación
de zuecos, molino…). 

Hay que destacar la proximidad del
municipio al Mar Cantábrico, tan solo a
25 km.

Son destacables también los vesti-
gios arqueológicos como Castro de
Zoñán, en la parroquia de Os Remedios,
A Croa de Santa María Maior, restos de
calzada romana y Castro de Recadieira,
en la parroquia de Os Remedios.

A 20 km en el municipio de Foz se
encuentra la Iglesia de San Martín de
Mondoñedo (s. IX) de estilo pre-románi-
co y considerada la catedral más anti-
gua de España.

Próximos los castros de Fazouro
(Foz) y Viladonga (Castro de Rey).

DATOS ÚTILES
SITUACIÓN / ACCESO:
Se puede llegar en coche a partir del barrio de
Os Muiños en Mondoñedo, por una carretera
local que asciende a Argomoso y se sigue la
pista a la aldea de Supena. Allí se toma el
camino al monte Coto Redondo. Tomando la
primera curva a la derecha se llega a una senda
que conduce a la boca de la cueva

DIRECCIÓN
Para visitar la cueva, es necesario pedir
permiso al Ayuntamiento de Mondoñedo.
Pza. de Concello, s/n. Tel. 982524003
Fax. 982507421

DATOS TURÍSTICOS
Existe un refugio cercano para espeleólogos
federados, gestionado por la Federación Galega
de Espeleoloxía.

Oficina de Turismo de Mondoñedo. 
Tel. 982507177
Estación de autobuses. Tel. 982521447

Alojamientos:
Hotel Mirador. Tel. 982521400
Hotel Montero I. Tel. 982521041
Hostal Padornelo. Tel. 98221892
Hostal Central. Tel. 982521050
A Tropicana. Tel. 982521008
Seminario Sta. Catalina. Tel. 982521000

Comidas:
A Voltiña. Tel. 982521903
O Valeco. Tel. 982 521 861
Centro Social. Tel. 982507861
Os Arcos. Tel. 982507012
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LA CUEVA
Situación geográfica
La Cueva del Puerto se encuentra en la
Sierra del Puerto, en el término munici-
pal de Calasparra, situado al noroeste
de la región de Murcia. Del total de su
recorrido, 400 m están acondicionados
para el turismo.
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Rasgos geológicos
La Sierra del Puerto, con una orienta-
ción NE-SO, está localizada en la uni-
dad del Prebético Externo de la
Cordillera Bética. Está constituida por
materiales del Cretácico Superior

(Cenomaniense-Maastrichtiense), en
los cuales se distinguen un complejo
dolomítico basal y una formación cali-
za superior propia de un ambiente
marino.

MORFOLOGÍA EROSIVA ALVEOLAR, TÍPICA DE LA CUEVA DEL PUERTO

GRAN CONCENTRACIÓN DE ESTALACTITAS
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VISITA
La cueva del Puerto está acondiciona-
da para realizar diferentes tipos de
visita por su interior, ya sea mediante
el recorrido turístico, recorridos para
colegios e institutos o recorridos de
espeleología (de iniciación o para
quienes ya poseen cierta experiencia).

ENTORNO
La Cueva del Puerto se encuentra en
una región montañosa con parajes de
gran valor y belleza, como la Sierra de
San Miguel, el Bosque Ribera de
Cañaverosa y el pantano del Quípar y
Almadenes, los dos últimos declarados
Espacios Naturales Protegidos.
También cuenta la zona con importan-
tes ríos (Segura, Argos, Quípar y
Benamor) donde poder practicar el
piragüismo y otras modalidades de
turismo activo.

En Calasparra cabe destacar el
Santuario de Nuestra Señora de la
Esperanza, las ruinas del castillo y el
casco antiguo, donde poder degustar
su producto típico, el arroz con deno-
minación de origen.

DATOS ÚTILES
SITUACIÓN / ACCESO:
La Cueva del Puerto se encuentra en las
proximidades de Calasparra, en la provincia 
de Murcia.
Desde la carretera nacional N-301, que
comunica Albacete y Murcia, parte la C-3314
en dirección a Calasparra. A la altura del
restaurante Ventas Reales aparece indicado en
un cartel el camino que se ha de seguir para
llegar a la cueva.

TELÉFONO: 
Oficina de Turismo: 968723000
Fax: 968745162

E-MAIL: 
interjoven@arrakis.es

DATOS TURÍSTICOS: 
Calasparra:
Alojamientos rurales: 

Cortijo La Palmera, Tel. 968746143
Tía María, Tel. 968720170
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LA CUEVA
Situación geográfica
La Cueva de Mendukilo está situada en
la Sierra de Aralar, a 1,5 km del 
pueblo de Astitz (pequeña localidad 
de 30 habitantes), en la provincia de
Navarra.

La boca de la cueva se localiza a
750 m de altura sobre el nivel del mar,
presentando la cueva una longitud de
700-800 m en planta y un desnivel de
90 m.
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La cueva se abrió al público el 22
de julio de 2005. 

Rasgos geológicos
La cueva se desarrolla en las calizas
arrecifales masivas del
A p t i e n s e - A l b i e n s e
(Cretácico, entre 114 y
96 millones de años
de antigüedad). 

ANTIGUO MURO QUE PROTEGÍA EL ACCESO A LA CUEVA
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Presenta rellenos detríticos de arci-
llas. 

Las calizas presentan un buzamiento
S-SE próximo a los 30º que condiciona la
morfología de la cueva.

Se pueden apreciar numerosos espe-
leotemas: estalactitas, gours, coladas,
columnas, banderas, etc.

Historia
En 1967 se realiza la primera aproxima-
ción cartografía de la cueva (Isaac
Santesteban), pero la primera topografía
detallada la realiza Carlos Acaz en 1976.

VISITA
Actualmente están habilitadas varias
salas y galerías, entre las que destacan
la Sala de los Lagos y la Morada del
Dragón.

La Sala denominada Fortaleza del
guerrero y el Refugio de los Intxixus
permanecerán cerradas al público debi-
do a sus complicados accesos y 
por el mantenimiento de la fauna
cavernícola (quirópteros y troglobios).
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En un futuro, se prevé organi-
zar visitas de espeleoaventura con gru-
pos limitados a estas dos salas. 

Durante el recorrido se puede apre-
ciar la presencia de agua, en goteos y
en pequeños lagos.

La visita estándar tiene una duración
aproximada de 50 minutos y se realiza
en grupos de 20 personas como máxi-
mo, acompañadas por un guía.

ENTORNO 
La cueva se ubica en el atractivo entor-
no de la Sierra de Aralar, en una parce-
la calificada como LIC (Lugar de Interés
Comunitario). En las proximidades se
encuentra el valle del río
Larraun (Nacedero de
Aitzarrateta) y numerosos
bosques, cuevas y caserí-
os. Otros lugares destaca-
bles son el Santuario de
San Miguel de Aralar, al
que se accede desde 
la localidad de
Baraibar, y la
vía verde del
Plazaola.

DATOS ÚTILES
SITUACIÓN / ACCESO:
La Cueva de Mendukilo se ubica en la Sierra 
de Aralar, en el término municipal de Astitz
perteneciente a la provincia de Navarra. Desde
la autovía A-15 (Pamplona-Irún), en la salida
de Lekunberri, parte la NA-7500 y a 5 Km se
encuentra el pueblo de Astitz. Una vez cruzado
el pueblo de Alli y antes de llegar a Astitz, 
parte una pista que conduce a la entrada 
de la cavidad.

TELÉFONO:
Tel. 948.507205 
(Consorcio Turístico Plazaola)
Fax. 948.507333
Tel. de reservas: 680 660 774

E-MAIL:
mendukilo@mendukilo.com

WEB:
www.mendukilo.com

FECHAS DE APERTURA:
Todo el año, excepto los meses de enero y
febrero. Lunes descanso semanal.

DATOS TURÍSTICOS:
Albergue  de Astitz, c/ San Pedro s/n, 
Tel. 948504185
Hostal Ayestaran I, c/ San Juan, 64. Lekunberri.
Tel. 948504127
Camping Aralar, Ctra. Pamplona-San Sebastián,
Km 32,8, 
Tel. 948.504011

Hay diversas Casas Rurales en la zona
en www.plazaola.org

FORMACIÓN QUE 
DA NOMBRE A LA
SALA DE LA 
FORTALEZA DEL
GUERRERO

HAYEDO
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LA CUEVA
Situación geográfica
La Cueva del Oñati-Arrikrutz se encuen-
tra en el término municipal de Oñati, en
las proximidades del Santuario de
Aranzazu, en provincia de Guipúzcoa.

Está situada a unos 400 m sobre el
nivel del mar. Actualmente se está
habilitando y se prevé su apertura en
el año 2007.

Rasgos geológicos
Forma parte del sistema kárstico 
de Aranzazu-Arrikrutz, situándose en
el anticlinal-falla de Udalaitz-Aizkorri.

Se trata de una cavidad desarro-
llada en calizas y dolomías del
Jurásico superior-Cretácico inferior
(entre 154 y 96 millones de años de
antigüedad). 
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Historia y arqueología
Arrikrutz ha sido uno de los emplaza-
mientos pioneros en exploración
espeleológica, arqueológica y paleon-
tológica en el País Vasco. Los primeros
trabajos condujeron al descubrimiento
de restos paleontológicos, tales como
un esqueleto completo de un León de
las Cavernas (el primer hallazgo de tal
tipo en España), esqueletos parciales
y cráneos de panteras y un impresio-
nante yacimiento de osos.

VISITA
Actualmente se está llevando a cabo el
acondicionamiento de la cueva para su
apertura al público, prevista para el
año 2007.

Se pretende desarrollar un avanzado
sistema informático que permita el
guiado interior y la apreciación de los
diversos atractivos de la cueva.

El recorrido tendrá una duración de
75 minutos aproximadamente.

PLAZA HERMANAMIENTOSCRIPTA DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL

SALA DE LAS ESTALAGMITAS

SALA DE LOS GOURS

ALOÑA. SIERRA DE AIZKORRI
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ENTORNO
La cueva se encuentra dentro del
Parque Natural de Aizkorri, el cual pre-
senta paisajes muy diversos y de gran
belleza, como los cañones de Aranzazu
y Jatube-Araotz y depresiones como la
de Urbia. 

Oñati, denominada "la Toledo
Vasca" por el pintor Zuloaga, es una
ciudad medieval situada en un amplio
valle al pie del macizo de Aizkorri.
Posee edificios de gran interés históri-
co y arquitectónico, como el
Monasterio de Bidaurreta, la Parroquia
de San Miguel, el Santuario de
Aranzazu y la "Universidad Sancti
Spiritus".

DATOS ÚTILES
SITUACIÓN / ACCESO:
La cueva de Oñati-Arrikrutz se encuentra en
Oñati, en la provincia de Guipúzcoa.
Se accede a ella desde la carretera GI-627 Vitoria-
Vergara, tomando el cruce de San Prudencio con
dirección a Oñati; desde aquí siguiendo hacia el
Santuario de Aranzazu, a mitad de camino, se
encuentra la entrada de la cueva.

DIRECCIÓN: 
Ayuntamiento de Oñati. 
Agencia de Desarrollo y Turismo de Oñati
Foruen enparantza. 20560 Oñati. Guipúzcoa.

TELÉFONO:
Agencia de Desarrollo y Turismo de Oñati
Tel. 943718808

E-MAIL: 
ogta@oinati.org
Oficina de Turismo: turismo@oinati.org
Página web: www.oinati.org

FECHAS DE APERTURA: 
Fecha prevista de apertura al público: 2007

DATOS TURÍSTICOS: 
Oñati:
Alojamiento:

Hospedería-Restaurante Aranzazu, 
Bº Aranzazu 29. Tel. 943781313

Hostal -Rte.Goiko-Benta, Bº Aranzazu, 12.
Tel. 943781305

Hostal-Rte Sindica. Bº Aranzazu. 
Tel. 943781303

Hotel-Rte. Soraluze. Bº Uribarri. 
Tel. 943716179

Hotel-Rte.  Etxe-Aundi , c/ Torre Auzo,10.
Tel. 943781956

Hostal Ongi. Kale Zaharra, 16 bajo. 
Tel. 943718285

Agroturismo Arregi. Bº Garagaltza. 
Tel. 943780824

Comidas:
Rte. Zelai-Zabal.  BºAranzazu, 38. 

Tel. 943781306
Rte. Txopekua.  BºUribarri. 

Tel. 943780571
Rte. Urtiagain. Bº Uribarri. 

Tel. 943780814
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Acuífero
Conjunto de rocas porosas y permeables capaces de almacenar y
transmitir agua.

Antiestalagmita
Morfología endokárstica originada por goteo que da lugar a un orificio
por erosión y a la precipitación de calcita en las paredes del mismo.

Aragonito
Uno de los minerales formado por precipitación de carbonato cálcico,
polimorfo de la calcita. Se asocia a temperatura elevada, y presencia
de iones de magnesio en el agua.

Basalto
Roca volcánica de tipo básico, es decir, con bajo contenido en sílice y
alto contenido en compuestos de hierro y magnesio.

Brechificación
Generación de brechas (depósitos detríticos formados por clastos
angulosos).

Cabalgamiento
Conjunto de capas rocosas de edad más antigua que se superponen
sobre otras de edad más moderna por efecto de fuerzas tectónicas
de tipo compresivo.

Calcarenita
Roca sedimentaria formada por granos calizos de tamaño arena.

Caliza
Roca carbonática, por lo general de origen marino o lacustre,
formada por calcita (carbonáto cálcico).

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
RELACIONADOS CON LAS CUEVAS
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Cañón
Valle estrecho con paredes de gran pendiente, típico de terrenos kársticos.

Colada
Espeleotema generado por el flujo laminar del agua sobre una
superficie de pendiente elevada.

Columna
Concreción que une el piso y el techo de una cueva resultado de la
unión de una estalagmita y una estalactita.

Datación
Determinación de la edad de una roca o fósil.

Diaclasa
Fractura de rocas sin que exista desplazamiento de los bloques
separados por ella.

Dolina
Depresión cerrada subcircular producida por disolución, colapso o
subsidencia de la superficie del terreno kárstico.

Dolomía
Roca carbonática compuesta principalmente por dolomita (mineral
cuyo componente principal es el carbonato de calcio y magnesio).

Erosión
Proceso resultante de la combinación de distintos agentes (agua,
hielo, viento, etc.) que actúa sobre los materiales y tienden a
modelar el relieve.

Escala cronoestratigráfica
Representación de los sucesivos periodos temporales desde el origen de la
tierra hace 4.550 millones de años (m.a.) hasta la actualidad. Las unidades

100

Guía de las cuevas
turísticas de España

098-106 GLOSARIO.QXP  4/10/06  11:59  Página 100



básicas son los sistemas. Las eras se componen de agrupaciones de
sistemas, los cuales ordenados de mayor a menor antiguedad son: Arcaico
(de 4.500 a 2.500 m.a. de antigüedad), Proterozoico (de 2.500 a 540 m.a.),
Paleozoico (de 540 a 250 m.a.), Mesozoico (de 250 a 65 m.a.) y Cenozoico
(de 65 m.a. hasta la actualidad). A su vez, el Mesozoico, periodo de tiempo
durante el cual se depositaron la mayoría de los carbonatos que dieron lugar
a los sistemas kársticos actuales, se divide en estos sistemas: Triásico (de
250 a 205 m.a.), Jurásico (de 205 a 135 m.a.) y Cretácico (de 135 a 65 m.a.).

Espeleotemas
Depósitos generados en el interior de las cavidades kársticas por
procesos de disolución y precipitación de las rocas carbonáticas.

Estalactita
Espeleotema generado por precipitación de carbonato cálcico debido
a la pérdida de CO2 al acceder la gota de agua que lo genera al
interior de una cavidad.

Estalagmita
Espeleotema originado por la precipitación de carbonato cálcico, debido
a la pérdida de anhídrido carbónico de la gota de agua al caer al suelo.

Evaporitas
Depósitos formados por la evaporación de soluciones salinas, ricas en
cloruros y sulfatos alcalinos.

Excéntrica
Espeleotema originado por un flujo hídrico pequeño e intermitente
condicionado por fuerzas de capilaridad, que crece en cualquier
dirección del espacio.

Facies
Conjunto de los caracteres de textura, estructura y composición de
una roca.
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Falla
Fractura producida por esfuerzos tectónicos, con desplazamiento
entre bloques. Puede ser de tres tipos: normal, cuando un bloque se
hunde a favor del plano de falla; inversa: cuando un bloque se
levanta respecto al plano de falla; y de desgarre, cuando el
desplazamiento relativo entre los dos bloques se produce en la
horizontal.

Formación
Unidad de rocas identificadas por sus características litológicas y su
posición estratigráfica.

Fósil
Resto o molde natural de un organismo antiguo conservado en un
sedimento.

Gour
Represamiento escalonado de un flujo de agua dentro de una
cavidad, producido por concreciones desarrolladas en forma de
tabique sobre una pendiente por la que circula o ha circulado el
agua.

Jameo
Abertura en el techo de un tubo de lava vacío originado al
desplomarse la costra sólida que lo recubre.

Kakirita
Roca pulverizada, compuesta por granos angulosos sin apenas
cohesión.

Karst
Paisaje constituido por una serie de formas de relieve específicas
originadas por fenómenos de disolución, generalmente sobre rocas
carbonáticas.
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Lapiaz
Morfologías desarrolladas por la disolución superficial de la roca
carbonática debida a la acción del agua.

Mármol
Roca originada por la acción del metamorfismo sobre las calizas y
dolomías.

Metamorfismo
Proceso de transformación en estado sólido de una roca preexistente
dando lugar a cambios texturales, mineralógicos y estructurales.

Moonmilk
Depósito endokárstico muy particular, de textura pastosa o
esponjosa, compuesto por un agregado microcristalino con elevado
contenido en agua.

Plano de falla
Superficie de rotura de una falla.

Pliegue
Morfología originada por procesos de deformación dúcltil en los
materiales geológicos. Pueden ser principalmente de dos tipos:
anticlinal, cuando las capas más antiguas se encuentran en el núcleo
del pliegue; y sinclinal, cuando son las capas más modernas las que
se encuentran en el núcleo.

Polje
Gran depresión de origen kárstico que presenta un fondo plano,
generalmente colmatado por sedimentos detríticos.

Sedimentación
Proceso que genera el depósito de partículas sólidas por acciones
mecánicas, químicas u orgánicas.
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Sima
Cavidad vertical desarrollada en sistemas kársticos.

Surgencia
Punto de salida a la superficie del agua subterránea.

Tubo volcánico o lávico
Conducto formado por la solidificación de la parte superficial de una
colada que se enfría más rápidamente que el resto por estar en
contacto con el aire. Posteriormente el tubo se vacía, quedando una
cavidad en su interior.

Uvala
Depresión alargada o arriñonada, cuyo origen se debe a la unión de
varias dolinas.

Valle ciego
Valle que termina normalmente en una dolina, una depresión, o una
pérdida del cauce superficial, pasando a ser subterráneo.
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Este libro se terminó de imprimir el día 8 de
septiembre de 2006, festividad de la Natividad
de la Virgen María de la Cueva Santa,
Principal patrona celeste de las Sociedades
de espeleólogos españoles.
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