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Grandes cavidades de la provincia de
Granada

Abstract

Karstlc features and great caves over 1000
m long and/or -100 m deep of Granada
(Spaln) are described In this work. Speclal
emphasis Is glven 10 Don Fernando cave
wIth 197 m deep an about 2000 m long.
Cueva del Agua (Imalloz) -one of the well
known caves in Spain- shows special
morphologies with big chambers and par
ticular speleothemes.
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Resumen

Se describen en este artículo, la distribu·
ción de los fenómenos Kárst icos y las
grandes cavidades (más de 1000 m. de

So. de
Almijara

desarrollo y con un desnivel superior a 100
m.) localizadas hasta la fecha dentro de la
provincía de Granada.
Destaca entre todas ellas la Cueva de D.
Fernando en Castril con un desnivel de 197
m.y un recorrido superior a los 2.000 m. Es
significativa la Cueva del Agua de Imalloz,
con -165 m y un desarrollo superior a los
2000 m aún sin determinar dada su pecu
liar morfología.

RASGOS GEOLOGICOS

Los acuíferos carbonatados de
la provincia de Granada ocupan
gran parte de su extensión siendo
algunos de ellos muy suscepti
bles a procesos de karst ificación
intensos y consiguiente desarro-

110 de cavidades importantes.
En el Atlas Hidrogeológico de

la provincia de Granada editado
por la Diputación Provincial de
Granada y el Instituto Tecnológi
co y Geominero de España se
clasifican los distintos acuíferos
de acuerdo con su litología y si
tuación geográfica.

En un primer grupo aparecen
los acuíferos pertenecientes a las
unidades subbéticas y prebétl
cas constituidos esencialmente
por calizas y dolomías del Jurási
co de las unidades subbéticas y
los materiales calcáreos del Líasy
Cretácico de las unidades prebé
ticas. Las áreas aflorantes más im
portantes son las siguientes:

a) Sector Norte : Sierras de Cas
tril, La Sagra, Montilla , Orce y La
Zarza.

b} Sector Central: Sierra Hara
na, Sierras de Moclín, Alta Colo
ma, El Mencal, Montillana y Elvira.

c) Sector Occidental: Sierra
Gorda, Sierras de 1II0ra, Campo
Agro y del Espino.

En un segundo grupo se clasi
fican los acuíferos en unidades
alpujárrides. Estas unidades pre
sentan una base metapelítica y
una formación superior carbona
tada (dolomías, calizo-dolomías,

Areas Carb o na l a das de la
Prov in c ia de Granad a
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Figura 1. Mapa de situac ión de los principales acuíferos kársticos de la Provincia de Granada (Modificado del Atlas
Hidrogeológico de la provincia de Granada, Diputación Provincial·ITGE)
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Cueva de Don Fernando (Castril, Granada). Topo: SGEG

mármoles...) con menor interés
desde el punto de vista espeJeo
lógico dada la abundancia de ni
veles poco karstificables. Entre
las unidades diferenciadas desta
can: la Sierra de Las Estancias,
Sierra de Baza, Sierra de Padul,
La Peza en el sector oriental y
central; y los acuíferos carbonata
dos de las Sierras de Guajaras,
Tejeda, Almijara junto con los
acuíferos de las Alpujarras (Sie
rras de Lújar y Albuñol).

En la figura 1 se representa la
situación de las distintas áreas
karstificables de la provincia de
Granada.

LAS CAVIDADES

Dentro del concepto de gran
des cavidades se incluyen a todas
aquellas cuevas que superan los
100 metros de profundidad o so
brepasan los 1000 metros de re
corrido.

La provincia de Granada, como
se ha podido ver en el capítulo
anterior, es rica en fenómenos
kárstícos , repartidos por toda su
geografía. Por este motivo al ela·
borar este trabajo se ha optado
por ordenar las cavidades según
su profundidad y desarrollo.

20

Cueva de Don Fernando (Castril). Sala de la Colada. Foto: M. González Ríos
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Cueva de Don Fernando ,Castril) . Sala de la Colada. Foto : M. González Ríos

CUEVA DE DON FERNANDO
CST·2 (Z -197 m; D· 2.127 m)
CASTRIL

Sin duda alguna nos encontra
mos ante uno de los fenómenos
espeleológicos más importantes
de la provincia de Granada, tanto
por sus dimensiones -difíciles de
precisar, dada la especial morfo 
logía de la cueva- como por sus
endemismos, en la fauna, y la va
riedad de sus formaciones.

La Cueva del Agua se abre en
Sierra Harana en el Pico del Asno,
en las coordenadas UTM - VG
545-321, a una altitud de 1700 m.,
en el término municipal de Izna
1I0z.

Al Norte de Granada capital, en
el barrio de Almanjayar, se inicia
la carretera de Pulianas . A unos
14 km. de este punto, y tras reco
rrer las poblaciones de Pulianas ,
Güevejar y el cruce de Nívar, se
llega al pintoresco pueblo de Co
gollos Vega.

Pasado Cogollos Vega, y si
guiendo la carretera asfaltada, lle
gamos al instituto. Desde este lu
gar y junto a varios establecimien
tos de restauración, hay un carril,
en parte asfaltado, que lleva a las
poblaciones de Deifontes e Izna
1I0z.

A medio camino entre Cogollos
Vega y Deifontes, frente al Cerro
de la Atalaya (torre vigía construi
da en época nazarl) , parte un nue
vo carril ascendente abierto en la
vertiente Norte del Cerro Gordo
(1703 m.), Cerro del Espino (1755
m.) y Orduña (1931 m.), que tras
recorrer unos 6 km. con una fuerte
pendiente, concluye en la Cuev.ª
del Agua.

CUEVA DEL AGUA
IZ-l (Z -165 m; D • ?)
IZNALLOZ

la Galería Dantesca; se caracteri
za por un gran corredor muy acci 
dentado en la que confluyen una
serie de fracturas, entre las que
destaca por su importancia la Vía
Etienne y la Sala de la Colada; en
el fondo de esta galería se alcanza
la máxima profundidad de la cavi
dad, -197 m.

En el extremo N.E. de la Sala
Triangular un paso entre bloques
accede al sector "N.E." caracteri
zado por una sucesión de peque
ñas verticales y conductos des
provistos de todo tipo de forma
ciones, que alcanzan la cota -176
m.; a unos 6 m. de una rampa
ascendente se abren unas nue
vas vert icales que bajan hasta los
-190 m.

En el año 1982, miembros del
Grupo de Espeleólogos Granadi
nos de Guadix, localizan la cavi
dad y la exploran hasta la cota -65
rn., donde abandonan por falta de
material.

En junio de este mismo año, y
junto con los compañeros de Gra
nada, se vuelve a la cavidad para
descender hasta la cota de -150.

El 26 del mismo mes, se vuelve
a la cavidad para iniciar los traba
jos de topografía y exploración
sistemática de toda la cavidad;
alcanzándose la máxima profun
didad a 197 m.

En el año 1986, tras verificar
varios pasos se dan por conclui
dos los trabajos (MENJIBAR, J.L.
Y GONZALEZ-RIOS, M.J. 1992).

Un amplio corredor descen
dente lleva a la cabecera de un
rosario de pozos de med ianas
proporciones hasta alcanzar la
Sala Triangular a una profundidad
de 150 m. De esta sala parten
varias posibilidades de explora
ción : la más espectacular, por sus
dimensiones, se localiza en el ex
tremo Sur; una galería cubierta
por bloques conduce a un peque
ño pozo de 9 m. que conecta con
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La Cueva de D. Fernando se
localiza en la vertiente norte de la
Sierra del Buitre , abrigada por los
acantilados del Barranco del Bui
tre, afluente del río Castril ; a una
altitud de 1500 m. en las coorde
nadas UTM - 51887-4190270.

Para acceder a ella, partiremos
del kilómetro 3,6 de la comarcal
330 Castril- Huescar. De aquí par
te un carril que lleva a la central
eléctrica del Río Castril.

Una vez cruzado el río, a unos
400 m. parte otro carril que sube
al cortijo de Lézar. En este punto
la ascensión hay que continuarla
a pie. Cerca de dos horas nos
llevará alcanzar la boca de la ca
vidad en la cara Norte del Barran
co del Buitre.

La primera exploración de es
peleólogos se produce en diciem
bre de 1980, cuando varios com
ponentes del S.I.R.E. de Harta
(Barcelona) , exploran los prime
ros metros de la cavidad y levan
tan un croquis (TORRES et al.,
1982).

..~

espeleotemas 2, 1992 21



:E «!:<'-- _
Z

Cueva del Agua (Iznalloz, Granada). Topo: eNE
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Cueva del Agua (Iznalloz). Gran estalagmita " l os dientes del DragQ,n". Foto: M.
González Ríos
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GRANDES CAVIDADES DE GRANADA

Las primeras exploraciones de
las que se tienen noticias, fueron
organizada por vecinos de lzna
1I0z en 1885, posteriormente se
sabe de otra, dirigida por el maes
tro Beltrán y el constructor del pa
lacio de los Condes de Antillón, en
el año 1900.

Aunque no fue hasta el año
1929, y motivados por las aficio
nes fotográficas de D. Francisco
Girela y D. Francisco P úrez y
acompañados por D. José Horca
jadas, médico del pueblo y algu
nos vecinos de Deifontes, cuando
se realizan, al parecer, las prime
ras fotografías de la Cueva del
Agua.

La belleza de estas primeras
fotos motivan nuevas exped icio
nes entre los años 1929 y 1932;
descubriéndose en el transcurso
de las mismas numerosas salas.

También en áquel mismo año
-1929- se organiza por parte del
Club Penibético de Granada, la
expedición más multitudinaria
hasta la fecha, más de 50 perso 
nas dirigidas por D. Francisco Pé
rez, párroco de Deifontes.

La cueva volverá a ser explora
da en 1945, fecha en la que un
grupo de montañeros granadi
nos, formado por los hermanos
Díaz, Martínez, Toni , Del Moral,
Cuesta, Girela y Gimenez, pene
tran en la cavidad . Permanecen
tres días en el interior y logran
descubrir la Laguna del Glaciar y
la Sima de los Erizos entre otras,
quedándose detenidos en la
boca de la Sima del Plus Ultra.

En años sucesivos el Grupo de
Espeleólogos Granadinos, co
mandado por su pres idente D.
Anton io Moral Vílchez, continúan
real izando exploraciones siste
máticas a la Cueva del Agua.

En el verano de 1950, se reali
zaría una expedición conjunta
con la élite de la Espeleología ca
talana y granadina, el Grupo de
Exploraciones Subterráneas del
Club Montañés Barcelonés, y el
Grupo de Espeleólogos Granad í
nos. En el transcurso de dicha
expedición se realiza el primer le
vantamiento topográfico de la ca
vidad.

En el mes de Octubre de 1951,
el Grupo de Espeleólogos Grana
dinos, vuelve a la cavidad para
continuar los trabajos de explora 
ción emprendidos años antes. En
esta ocasión se desciende la
Sima del Plus Ultra, localizándose
un nuevo paso oculto -entre blo-

quesoExplorado este nuevo sec
tor se logra alcanzar la cota de
-227 metros. batiendo de nuevo el
récord de profundidad en Espa
ña. (En el año 1973, se realiza una
nueva revisión topográfica, modi
ficándose esta cota de -227 a -165
m.)

Después de las exploraciones
del año 1951, y tras escasas visi
tas posteriores, la cueva cae casi
en el olvido, hasta que en Julio de
1960 el Grupo de Montaña de la
Organización Juvenil Española
(O.J.E.) de Granada, reanuda las
exploraciones. A estos jóvenes se
suman componentes de la Socie
dad Sierra Nevada.

En el año 1969 se comienzan
las obras de acondicionamiento
de la cavidad, con lo que se cuen
ta con el apoyo del Ministerio de
Información y Turismo y las auto
ridades locales.

El recién fundado Patronato de
la Cueva del Agua bajo el patroci-

nio de la Excma. Diputación Pro
vincial de Granada, y como prime
ra medida de actuación, encarga
al Grupo Juvenil de Espeleología
de la O.J.E. de Granada una nue
va exploración sistemática de la
cavidad, y al departamento de
Prehistoria de la Universidad de
Granada, el inicio de los trabajos
de excavación arqueológica. co
menzando el 29 de Agosto de
1970.

En 1973, se acomete por parte
del Patronato un nuevo estud io,
sin duda alguna el más completo
e importante efectuado hasta la
fecha en la cavidad. El grupo in
terdisciplinar estaba formado por
geólogos de las universidades de
Granada y Madrid, dirigidos por
los profesores D. Rafael Fernán
dez Rubio por Granada y D. Adol
fo Eraso Romero (Presidente del
Comité Nacional de Espeleología)
por Madrid , un grupo de arqueó
logos, dirigido por el Prof. D. Mi-
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Sima de la Raja Santa . " Los lagos". Foto: M. González Ríos

gue! C. Botella, y un importante
grupo de espeleólogos y topógra
fos del Grupo Standard Eléctrica
de Madrid y Alcarreño de Guada
fajara, acompañados por espe
leólogos de los diversos grupos
de Granada.

Durante más de cuatro meses,
realizan nuevos descubrimientos:
Galería de la Universidad, donde
se alcanza el máximo desnivel de
la cueva (-165 metros), y Galería
Juan y Carlos, de importante de
sarrollo y desnivel. Se confeccio
na el plano topográfico más deta
llado y completo de los realizados
hasta la fecha, tanto del interior de
la cavidad como de los exteriores.

La Cueva del Agua, actualmen
te protegida por una puerta metá
lica, da acceso al Vestíbulo, en
cuyo flanco N.E. una fuerte rampa
con escalones artificiales, condu
ce al Pasillo de las Columnas; al
final del Pasillo de las Columnas,
una nueva rampa acondicionada
con escalones y de techos bajos
nos adentra en la Gran Caverna.

Esta cavidad se abre en el con
tacto de las calizas y unas dolo
mías muy trituradas, debido al ca
balgamiento sobre ellas de di
chas calizas, actual techo de la
cavidad. En dicho contacto se
han desarrollado una serie de
huecos, por arrastre de las dolo
mías trituradas; ello hace que la
descripción detallada de la cavi
dad sea bastante compleja y mo
nótona.

De la Gran Caverna parten dos
grandes sectores donde se desa
rrolla la casi totalidad de la cavi
dad. Cavidades orientales -las
más bellas y de fácil acceso- que
incluyen la Cámara de los Endria
gos, Zona de los Lagos,.Sala de
la Música, Salas del Cánchal, Sa
las del Peligro y Salas de la O.J.E.
alcanzándose una profundidad
de 130 m. en las zonas del Cán
chal. Y cavidades occidentales .
las más espectaculares por sus
dimensiones y dificultad orográfi
ca-, que comprenden la Sima de
los Dientes del Dragón, Sala de la
Encantada, Paso de las Uvas ,
Sima de los Erizos, Sima del Plus
Ultra y Galería de la Universidad,
donde se alcanza la máxima pro
fundidad de la cueva -165 m.

Para una descripción más de
tallada remitimos al lector a los
artículos: MARIN MALDONADO ,
J.C. et al (1983) y BOSQUE MAU
REL, J . (1961).

SIMA DE LA RAJA SANTA
AT-13 (Z ·163 m; O - 583m)
ATARFE

En la vega granadina y a unos
10 km. de la capital, se alza Sierra
Elvira en el término municipal de
Atarte.

Se accede a ella desde la carre
tera N-432. Granada a Córdoba,
en el km. 431. De aquí, junto a una
antigua fábrica de cemento, parte
un carril -parcialmente asfaltado
que lleva a las canteras. La entra
da de la sima se localiza en el
frente de una de ellas; al S.E. de
la Sierra, en las coordenadas UTM
- 367 215 Y a una altitud sobre el
nivel del mar de 660 m.

Las primeras exploraciones de
la cavidad, sobre las que tenemos
noticias, se efectúan en verano de
1950 de la mano del Grupo de
Espeleólogos Granadinos, en la
que alcanzan la profundidad de
90 m. y en posteriores descensos
en ese mismo año, llegan al nivel
del agua (MORAL VILCHEZ, A.
1950).

Posteriormente en el año 1966,
el Grupo Espeleológico Pedro

GONZALEZ RIOS M.J.

Acuña localizan un nuevo ramal,
hasta entonces desconocido,
que alcanza también el agua, que
bautizan con el nombre de "Zona
de la Virgen", depositando una
pequeña figura de la Virgen en
dicho sector.

En esa misma década el Grupo
4-P (Sección de Espeleología) de
Educación y Descanso de Grana
da dan un nuevo impulso a las
exploraciones de la cavidad; fran
quean el "Paso de los Carniceros"
para descubrir amplias zonas
inundadas de gran recorrido.

En el año 1972 y motivados por
una serie de accidentes ocurridos
en la sima, el Ayuntamiento de
Atarte ordenó el cierre de la mis
ma, mediante la colocación de
una reja. Con el tiempo la cantera
captura la boca; las continuas vo
laduras acaban por obstruir su
entrada. El 25 de marzo de 1977,
un año después del abandono de
la cantera, el Grupo Espeleológi
ca IIiberis de Granada consigue la
desobstrucción, haciendo facti 
ble de nuevo su exploración.

En Agosto de 1981 una nueva
expedición realizada por el G.E.G.

24 espeleotemas 2, 1992
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GRANDES CAVIDADES DE GRANADA
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Sima de la Raja Santa . Entrada actual de la Sima de Raja Santa , próxima a
desaparición por la actividad de la cantera. Foto: M. González Ríos

Sima de los Machos. Topo: GEG
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Las primeras exploraciones de
esta cavidad se efectuaron en
abril de 1980, durante los trabajos
de rastreo realizados por eLGrupo
de Espeleólogos Granadinos en

rio la progresión remontando la
fractura. A pocos metros de altura
se localiza un gran gours seco,
aunque se tienen referencias de
que sus descubridores lo encon
traron lleno de agua fría. La conti
nuación hay que efectuarla con
técnicas de escalada, quedando
pendiente su exploración.

SIMA DE LOS MACHOS
LJ·2 (Z ·149 m)
LOJA

resaltes, fácilmente superables
sin material alguno. Al final unos
pasos estrechos "l os Tornillos"
bajan hasta la cabecera del P-40.
Descendido éste , una sucesión
de verticales de medianas dimen
siones (8, 18, 10m.) alcanzan el
"Vivac". Descendido el P-S,tras el
P-40, se abre al Oeste la "Zona de
la Virgen"; se caracteriza por una
sucesión de pequeñas verticales
que llevan también al agua.

Desde el Vivac , solo nos separa
del agua una rampa muy inclina
da de unos 15 m. (según el nivel
del agua).

la continuación hay que efec
tuarla por el agua; superado el
primer lago de unos 30 m. de lon
gitud, y si el nivel del agua está
alto, la continuación se efectúa
por el "Paso de los Carniceros",
que tras varias trepadas y poste
riores descensos (P-10 Y P-25)
nos devuelven de nuevo al nivel
del agua, para continuar por el
agua unos SO m. hasta alcanzar
un nuevo tapón de bloques, supe
rado éste, se abre un tercer lago
de menores dimensiones. Un
nuevo tapón de bloques impide el
paso por el agua, siendo necesa-

de Granada y el G.E.S. de la S.E.
de Málaga realizan un nuevo le
vantamiento topográfico de la ca
vidad y simultáneamente un equi 
po de espeleobuceadores des
ciende el primer lago situado a
una profundidad de 120 m. para
alcanzar la cota de -163 m .
(G.E.G. - G.E.S . de la S.E.M. 1982)

La Sima de Raja Santa, seg ún
MENGIBAR SILVA, J.L. Y otros
(1983), es una sima termal con
una temperatura med ia de
22'SoC, muy superior a la tempe
ratura media de una cavidad nor
mal (16'2°C) , pero inferior al co 
rrespondiente a una cavidad ter 
mal. El termalismo de Raja Santa,
tiene su causa en el curso de
aguas termales que circula a lo
largo de toda la fractura, a una
temperatura de 32°C en superfi
cie y 29°C en profundidad, lo que
evidencia una estratificación tér
mica en el agua; esto confirma la
existencia de un curso de agua
termal y no un lago termal.

los trabajos recientemente ac
tivados en la cantera han modifi
cado considerablemente el acce
so a la boca, un orificio entre blo
ques da paso a unos pequeños

26 espeleotemas 2, 1992
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TORCA DEL HOYO HONDO
LJ-44 (Laja, Granada)

o

o

_-140
7

Torca del Hoyo Hondo (Loja,
Granada). Topo: SGEG

el complejo kárst ico de Sierra
Gorda . En esta ocasión se reali
zan 60 m de descenso hasta lle
gara un paso estrecho.En junio se
reanuda el descenso, superando
la dificultad anterior, hasta los 135
m de profundidad

Durante los trabajos de topo
grafía en el mes de septiembre, se
ve la pos ibilidad de poder superar
esta cota.

Un año después, se acomete
un nuevo descenso; se alcanza la
cota anterior y a unos 15 m. por
encima un paso algo más ancho
en la fractura, permite realizar un
péndulo, para acceder a una nue
va vertical de unos 25 m., alcan
zándose los 149 m. deprofundi-

espeleotemas 2, 1992

dad. Se estrecha tanto las pare
des que impiden el paso.

La sima se localiza en la ladera
Oeste del Cerro de los Machos,
muy cerca de la cumbre, a una
altitud de 1.460 m. en las coorde
nadas UTM - 010 515.

El acceso más cómodo se reali
za desde la pista que une las po
blaciones del Salar y Zafarraya
Laja (por la sierra) a la altura de la
Majada del Cagón. De aquí (frente
a unas canteras) , parte una senda
que asciende suavemente a tra
vés de un campo de dolinas, has
ta llegar al "Paso de Carlos ", -por
la vertiente Sur del Cerro de los
Machos. Seguiremos la sub ida
hasta alcanzar un collado, a la
izquierda de este y a escasos me
tros se localiza la entrada.

La boca de reducidas dimen
siones conecta con una sucesión
de verticales (P-8, P-11, P-21, P
11, P-14) que alcanzan un paso
muy estrecho. ' A part ir de este
punto, lavertical se vuelve bastan
te incómoda, ya que las paredes
de la fractura en algunos sitios
casi llegan a tocarse. De aquí al
fondo, se suceden nuevas verti
cales (PAO, P-5, P-15, P-10, P-25)
Ypasos muy estrechos, con algu
na que otra travesía y péndulos.
(MENJIBAR SILVA, J.L. Y otros ,
1983).

TOReaN DEL HOYO HONDO
LJ-44 (Z -140 m)
LaJA

En el sector noroccidental del
complejo de Sierra Gorda, en la
Sie rra de las Cabras, durante
unas prospecciones llevadas a
cabo en mayo de 1987, por miem
bros de la Sociedad Grupo de Es
peleólogos Granadinos, es locali
zada esta importante cavidad.

Su acceso más cómodo se re
aliza desde la población de Laja
por el carril que sube a la sierra y
que lleva a los pueblos de Zafarra
ya, Alhama de Granada y Salar.

Desde la autovía, tomaremos la
salida de Laja y antes de llegar a
la población (antiguo km. 485 de
la N-342) parte un carril en direc
ción a la sierra, que pasa por de
bajo de la autovía. Se recorrerá
este carril unos 15 km., hasta la
Majada de López. Una vereda a
media ladera sube a la cresta de
la Sierra de las Cabras, nada más
coronar y a unos 200 m. de la
cresta se encuentra la cavidad,en
las coordenadas UTM- 3972

41058 Y a una altitud de 1560 m.
(MENJIBAR, J.L Yotros 1989).

Según estos autores, la sima se
abre en una gran torca con las
paredes muy verticales, al fondo
un pequeño paso, ampliado artifi
cialmente, accede a un corto
meandro que desemboca en un
pozo de 70 m., fruto de la unión de
dos pozos. A unos 68 m. ambos
pozos convergen en uno solo con
una sección muy circular. A 90 m.
el pozo se interrumpe por un
puente de roca, perdiendo la ver
ticalidad absoluta. 15 metros más
abajo las dimensiones del pozo
se reducen; una rampa conecta
con una nueva vertical de 25 m.
ampliándose de nuevo las dimen
siones del mismo. Al fondo se
abre un nuevo pozo de 7 m. en
cuya base se alcanza la máxima
profundidad. En este punto un
paso muy estrecho corta la explo
ración,pero es pos ible la desob
trucción

SIMA DE LAS GRAJAS
LJ-16 (Z -127 m)
LaJA

Durante unos trabajos de pros
pección en la Sierra de Giba/to, a
caballo entre las provincias de
Granada y Málaga, miembros del
Grupo de Exploraciones Subte
rráneas de Málaga (actual G.E.S.
de la S.E.M.) en el año 1977, loca
lizan la cavidad, y se pocede al
levantamiento topográfico.

Su boca se abre en la ladera
Este de la Sierra, al pie de unos
acantilados muy cercanos a la
cumbre, a una altitud sobre el ni
vel del mar de unos 1400 m. en las
coordenadas UTM - 876 029.

Para acceder a ella, se tomará
la C.N. 321 (antigua carretera de
Málaga) que parte a unos 6 km.
de Laja, y que lleva a Málaga por
los montes. A la altura del km. 502,
un carril a la derecha (al Oeste),
lleva al Cortijo del Hoyón. Desde
aquí una senda muy pronunciada
y poco marcada sube al borde del
cantil donde se localiza la cavi
dad, conocida popularmente en
tre las gentes del lugar.

La sima presenta una primera
vertical de unos 30 hasta una fuer
te rampa que desemboca en un
gran pozo de sección redondea
da con una profundidad de unos
60 m . Entre grandes bloques en
cajados en las paredes, una nue
va vertical de unos 30 m lleva has
ta el fondo
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SIMA DEL AGUILA
AT-1 (Z -120 m; O -192 m)
ATARFE

por el sector de la Sima del Redil,
acondicionando artificialmente
los pozos, para realizar un ensan
chamiento y galería artificial en la
zona más profunda del complejo.
De estos trabajos han quedado
muros de piedra seca, orificios de
barrenos, etc.

La primera visita con interés
científico, la realiza el Abate Breuil,
insigne prehistoriador, en busca
de arte rupestre, el 22 de febrero
de 1918, según carta autógrafa
de Breuil al prof. García Sánchez
en 1958 y 59. Posteriormente en
1946 Panyella (prehistoriador), la
vuelve a citar en un estudio que
realiza de un asa pitorro (vasija
típica del Neolítico) junto con va
rios fragmentos cerámicos.

En Semana Santa de 1973 du
rante la celebración del 111 Campa
mento Regional de Espeleología,
se explora casi en su totalidad. En
1976 un equipo mixto del G.E.G.
y del Servicio de Investigaciones
Arqueológicas de la Diputación,
realizan un plano muy preciso del
sector arqueológico, recogiendo
todos los fragmentos cerámicos
localizados en la cavidad. Los tra
bajos topográficos son realizados
por miembros del Grupo de Espe
leólogos Granadinos a principios
de los años 80, pero se extravía
gran parte de la documentación
por lo que la necesidad de resti
tuirla atrasa la conclusión de los
trabajos a 1982

Se localiza en el flanco Sur de
la depresión formada por el Cerro
de la Palomera y Sierra Blanquilla
(Complejo de Sierra Gorda), en
las coordenadas UTM: para Sima
Rica 0190 0180 Y para la Sima del
Redil 020 0175; el punto O de la
topografía se encuentra a una al
titud de 1170 m.
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Sima las Grajas-I (Loja). Topo: GES de la SEM

Es de destacar en su interior la
presencia de numerosa fauna, al
guna de ella descrita por vez pri
mera para la ciencia como el Lit
hobius noctivagus n. sp.

COMPLEJO SIMA RICA-REDIL
AG-G-7 (Z -124 m D - 795 m)
ALHAMA DE GRANADA

Esta cavidad; conocida tam-

bién con el nombre de Sima Enri
que, es sin duda alguna la más
conocida por los habitantes de
Alhama de Granada, y de los con 
tornos de Sierra Gorda. Estuvo
habitada por el hombre del Neolí
tico, se halla en su interior un
interesante yacimiento (MENJI
BAR SILVA, J.L. Y otros 1981).

Parece ser que a principio de
siglo, la cavidad fue remad elada

En la Hoya de Cuna Alta, al NO.
de Sierra Elvira, se localiza la se
gunda cavidad más importante
de la sierra, la Sima del Aguila, en
las coordenadas UTM - 3645 2337
Ya una altitud sobre el nivel del
mar de 810 m. Alberga en su inte
rior una de las verticales más
grandes de la provincia de Grana
da -pozo de 105 m.-.

Los datos sobre las exploracio
nes de esta cavidad, son algo
confusos. los primeros -descen
sos por entidades espeleológicas
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Sima Rica-Redil (Alhama de Granada). Topo: GEG
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Sima del Ag.uila. Cabecera del pozo 105. Foto: M. González Ríos

Sima Rica-Redil (Alhama de Granada). Vista panorámica de la dolina del Redil.
Foto: M. González Ríos.

SIMA DE LOS HOYANCOS I
AG-16 (Z -113 m; D ·122 m)
ALHAMA DE GRANADA

Se localiza al pie de un peque
ño escarpe en el Llano de los Ho
yancas, al S.O. del Cerro de la
Palomera y antes de llegar al Ce
rro de la Majada de Hollín; dentro
del Complejo Kárstico de Sierra
Gorda, en las coordenadas UTM
0286 011 Y a una altitud sobre el
nivel del mar de 1.240 m.

Su boca abierta en una fractura
con dirección NE.- SO. de unos 20
de longitud con un ancho algo
superior al metro, presenta una
primera vertical de unos 6111. so
bre unos bloques encajados en

se efectuaron a principios de los
años 70, llevadas a cabo por el
Grupo de Educación y Descanso,
Sección de Espeleología, 4 P de
Granada. Posteriormente en el
año 1975 el Grupo de Espeleólo
gos Granadinos realiza el levanta
miento topográfico de la sima.

Para acceder a la sima tomare
mos el camino asfaltado que par
te frente al camping del pantano
del Cubillas; al llegar a un acue
ducto que cruza dicha carretera,
y antes de cruzarlo, tomaremos
un desvío -sín asfaltar- que baja al
cauce de un pequeño riachuelo,
seguiremos por el carril de la de
recha hasta llegar a una gran cor
tijada al pie de Sierra Elvira. Un
nuevo carril en no muy buen esta
do sube hasta la Hoya de Cuna
Alta donde se localiza la sima.

En el borde de una gran dolina
"Hoya de Cuna Alta", se abre la
boca de la cavidad; un pequeño
escalón nos sitúa en un corredor
de poca altura, que desemboca
en la parte más elevada de la Sala
de la Percha. En el fondo aparece
un conducto con el suelo desfon
dado "Pozo del Carburero" -de
unos 20 m.-, pasado éste y sin
descenderlo encontramos un pe
queño escalón sobre un gran blo
que ; estamos en la cabecera del
gran pozo. La instalación de esta
impresionante vertical -1OS m.- se
encuentra muy fraccionada; a
una profundidad de unos 75 m.,
se localiza una gran repisa, "Des
canso del Frío", que permite el
salirse de la cuerda para descan
sar. Desde este punto, la vertical
reduce considerablemente el an
cho de sus parades, hasta llegar
a poco menos del metro en el
fondo.

\
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Dentro de los trabajos sistemá
ticos que lleva a cabo en la costa
granadina el Grupo de Activida
des Espeleológicas de Motril, en
tra en la cavidad finalizando el le
vantamiento topográfico de la
misma en febrero de 1989 y el
informe de donde se han tomado
estas breves notas.

Como dato anecdótico, es de
reseñar que la sima fue utilizada
como vertedero de material de
nuestra pasada guerra, prueba
de ello son las granadas de mano,
morteros, y demás material béli
coque se ha encontrado en la
base del primer pozo. La boca se
halla identificada y en ella se avisa
de su peligrosidad.

La Sima del Moro, se localiza en
la parte alta del cerro en cuya la
dera se asienta la población de
Lújar, a una altitud sobre el nivel
del mar de 690 m. en las coorde
nadas UTM - 721 641.

Se accede a ella desde la po
blación de Lújar, por la vereda
que lleva al cementerio, poco más
arriba y sobrepasados unos pe
queños cantiles en dirección Nor
te, se abren sus dos bocas, una
de ellas, la más al Sur, de grandes
dimensiones.

Se caracteriza por una suce
sión de pozos (P-34, P-20, P-7,)
abiertos a favor de una gran frac
tura. En la base del P-20, las pro
porciones son de 30 x 10m., al
Sur un pequeño paso lleva al P-7,
en cuya base y también al Sur una
travesía en oposición, pasos de
bloques, etc. alcanza el fondo de
la cavidad, que conforme gana en
profundidad se estrecha progre
sivamente . Abundan las formacio
nes parietales, coladas, bande
ras, etc.
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Sima del Agulla (Atarfe). Topo: GEG
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las paredes; poco más abajo una
vertical de 76 m. -con 6 fracciona
mientos- deja en la cabecera de
una rampa muy inclinada, cubier
ta de bloques inestables, que
desciende hasta alcanzar la pro 
fundidad de 113 m.; estrechándo
se progresivamente hasta hacer
se impenetrable.

Los primeros descensos se
efectuaron de manos del Grupo
4P de Granada a finales de los
años 60 y principio de los 70, el
Grupo de Espeleólogos Granadi
nos llevó a cabo la topografía en
el año 1980.

SIMA DEL MORO
LU-3 (Z -113 m)
LUJAR

Los primeros descensos a esta
cavidad, los efectúan vecinos del
pueblo de Lújar, dejan en sus pa
redes algunas pintadas.

A mediados de los años 60, el
Grupo Espeleológico Pedro Acu
ña de Granada, realiza las prime
ras exploraciones espeleológi
cas, propiamente dichas. Poste
riormente en los 70 toma el relevo
en las exploraciones el Grupo de
Espeleólogos Granadinos, que
recorren totalmente la cavidad .

SIMA DEL HOYO GRANDE
LJ-13 ( Z -112 m; D - ,En
exploración)
LaJA

Esta cavidad se localiza en el
paraje conocido como "Hoyo
Grande", al Norte del Cerrillo de la
Cruz, en el complejo kárstico de
Sierra Gorda, a una altitud sobre
el nivel del mar de 1380 m. en las
coordenadas UTM UG-992 036.

Se accede a las inmediaciones
de la cavidad, desde la Carretera
Comarcal 335 Alhama de Grana
da-Salar; entre el km. 25 y 26, se
abre un carril que lleva al cortijo
de las Pilas Dedil. Se seguirª la
pista que se adentra en la sierra,

espeleotemas 2, 1992
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Sima del Hoyo Grande. Coladas en el nivel superior. Foto : Arch ivo SGEG

tomaremos como punto de parti
da el aljibe donde nos detuvimos
en nuestra anterior descripción 
Hoyo Grande-; desde aquí segui
remos el carril que lleva a Laja,
hasta alcanzar las inmediaciones
del cortijo Charcón Negro. A la
derecha del camino, en el llano y
junto a una majada para guardar
ganado, en las coordenadas UTM
UG-952 084 a una altitud de 1.450
m. sobre el nivel del mar.

La cavidad se localiza en Marzo
de 1978 por el Grupo de Explora
ciones Subterráneas de la Socie
dad Excursionista de Málaga, en
una travesía espeleológica que
realizan en Sierra Gorda.

Se trata de una cavidad abierta
a favor de una gran fractura con
dirección SE.-NO., con un ancho
medio de un metro con bloques
encajados en sus paredes . hasta
alcanzar los 107 m. de profundi
dad.

SIMA DE LA NEGRITA
AG-19 (Z -101 m; D -188)
ALHAMA DE GRANADA

hasta llegar a un cruce que lleva:
al SO. a Zafarraya y al NE, al tér
mino de Laja y Salar. Tomaremos
dirección Laja, hasta sobrepasar
el límite del municipio de Alhama
de Granada y entrar en el de Laja,
poco más adelante en un llano, a
la izquierda del camino, se locali
za un aljibe de lluvia y un abreva
dero para ganado. En este lugar
dejaremos los vehículos para
continuar con dirección SO., por
una vereda bien marcada , hasta
llegar a las inmediaciones del pa
raje de "Hoyo Grande "; Se trata
de la unión de varias dolinas en
cuyo flanco Norte se abre una
gran fractura donde se localiza el
pozo de entrada, difícil de econ
trar.

Las primeras exploraciones
efectuadas a esta cavidad , fueron
realizadas por miembros del Gru
po de Espeleólogos Granadinos a
mediados de los 80. Fue localiza
da por indicaciones de unos pas
tores del Cortijo de los Nevazos
en uno de los múltiples rastreos
sistemáticos que dicha entidad
desarrolla en este importantísimo
complejo kárstico.

Se caracteriza por una gran
fractura de dirección SO-SE, con
varios niveles interconectados
por verticales y pasos estrechos,
a medio camino por el nivel supe 
rior , después de superar una

espeleotemas 2, 1992

paso muy estrecho y varias verti
cales se llega a un gran desplome
de bloques. a media altura una
ventana permite el paso (la "Raja
de Melón"). La cavidad aumenta
de dimensiones al conectar con la
unión de dos fracturas paralelas.

Una nueva vertical de unos 10
m. deja sobre unos grandes blo
ques en cuyos bordes se abren
varias verticales que conectan
con los niveles inferiores de la ca
vidad .

Frente a la "Raja de Melón",
una vez hayamos descendido el
pozo y trepado por la pared
opuesta, se abre un corredor que
lleva a la "sala" más espac iosa de
toda la sima. Numerosos bloques
con bastantes procesos de re
construcción cubren el suelo . Tie
ne, una fuerte pendiente que de
semboca en uno de los pozos
más espectaculares de toda la ca
vidad , con una profundidad de
unos 50 m. que conecta igual
mente con los niveles inferiores.

SIMA MAJADA DEL CHARCON
NEGRO
LJ-S (Z -107 m; D -165 m)
LOJA

Esta cavidad se abre a pocos
km. de la Sima del Hoyo Grande,
dentro del complejo kárstico de
Sierra Gorda. Para accede r a ella,

Se localiza en el flanco S.E. de
Sierra Gorda, al N.E. del Cerro de
la Majada de Hollín, en las coorde
nadas UTM - 0165 9985 a una
altitud de 1.265 m.

Su enorme boca, abierta a fa
vor de una gran fractura con di
rección E.a. es visible desde los
cort ijos de EniUa Cano y Pilas De
dil. Para acceder a esta sima, to
maremos desde las poblaciones
de Alhama de Granada o del Sa
lar, la carretera comarcal que las
une; a medio camino tomaremos
un carril asfaltado que lleva al Pol
je de Dona y a Zafarraya, varios
km. más adelante tomaremos un
nuevo carril a la derecha que lleva
al cortijo de las Pilas Dedil (muy
conocido en la comarca). Desde
aquí, continuaremos dicho carril,
que pasa por el cortijo de Enilla
Cano, hasta llegar a otra cortijada
donde termina el camino. La cavi
dad , muy conocida en toda la
zona, se abre a media ladera en la
falda de la sierra.

Las primeras exploraciones se
efectúan a principios de los 80, de
mano del Grupo de Espeleólogos
Granadinos, que la topografían
en el año 1981.

Se caracteriza por una suce
sión de grandes rampas que ga
nan en profundidad, para culmi
nar en un pozo de 4 rn. , sequlqo
de otro de 31 m. y otro de 5 m.
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Para llegar a la cavidad, toma-

CUEVA DE LAS CAMPANAS
GL-1 (Z ·89 m; O • 1.056 m)
GUALCHOS

En la Sala Alberto Atienza, se
localiza el Pozo de los Mineros,
galería mitad artificial, y que fue
excavada, creemos, para explotar
un filón de falsa agata, en el fondo
se alcanza la máxima profundidad
de la cavidad -35 m.; de igual ma
nera en esta misma sala, al Sur,
se localiza el punto más elevado
+17,8 m.

Remitimos al lector al trabajo
de ALCALDE, F. Y otros (1988),
para una mejor interpretación de
la descripción y morfología de
esta interesante cavidad granadi
na.

S. HOYAN:OS l · AG -16
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Sima de los Hoyancos (Alhama de Granada). Topo: GEG
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gran sala (Sala de la Chova) con
el piso fuertemente inclinado ha
cia el exterior. Al fondo de la sala
un paso muy estrecho nos permi
te continuar la exploración. Pene
tramos en una sucesión de gale
rías y salas con gran cantidad de
bloques en el suelo; la salida al
exterior por la segunda entrada,
se efectúa por un pequeño paso
localizado al noroeste de la ante
sala a la Sala Alberto Atienza; este
sector de la cavidad, esta muy
alterado por las excavaciones
clandestinas del yacimiento Neo
lítico y por las remadelaciones de .
los explotadores de falsa agata.

Los procesos reconstructivos
son muy abundantes, aunque es
tán prácticamente destrozados
por los motivos anteriormente ex
puestos.

Esta cavidad es conocida por
los pastor de Sierra Harana ya
que es uno de los pocos sitios con
agua que existen en la zona

Esta cavidad fue habitada en
el Neolítico por lo que en su día
interior un importante yac imiento,
actualmente desaparecido debi
do a las continuas excavaciones
por parte de personas incontrola
das.

En la década de los cua renta
se explota en su interior un filón
de falsa ágata, dando lugar a la
excavación de galerías y pozos
artificiales, que han cambiado
bastante el aspecto natural de la
cavidad. Espeleológicamente es
conocida desde los años cin
cuenta por el Grupo Pedro Acuña
de Granada. El Grupo Juvenil de
Espeleología de la Organización
Juven il Española (O.J.E.) de Gra
nada, a principios de los setenta
confeccionan un croquis topográ
fico parcial de la cueva. Miembros
de la Sociedad Grupo de Espe
leólogos Granadinos exploran y
topografían la cavidad y conclu
yen los trabajos en el año 1986
(ALCALDE, F. Y otros 1988).

La cavidad se sitúa en la ver
tiente Norte de Sierra Harana, en
el lugar conocido como los Tajos
del Ginestral, a una alt itud de
1800 m. en las coordenadas UTM
- 4609 41329.

El acceso más cómodo se reali
za desde la aldea de Prado Ne
gro, por la pista que conduce al
Cortijo de Pedro Andrés, donde
sale una vereda que asc iende
suavemente hacia el pie Sur de
los cantiles del Tajo del Ginestral.
Una vez aquí podemos optar por
bordear los tajos y seguir la vere
da que lleva a la Hoya de la Reina,
que pasa por delante de la cueva,
o bien, tomar una vereda muy es
carpada y difícil de localizar, que
supera los tajos , dejándonos en la
cavidad.

La Cueva del Agua de Prado
Negro, presenta al exterior dos
bocas de acceso; la situada más
al Este tiene forma de arco de
medio punto y se orienta al No
roeste . Por ella se accede a una

Toda ella abierta a favor de la mis
ma fractura (GONZALEZ RIOS,
M.J. y otros 1982).

CUEVA DEL AGUA DE PRADO
NEGRO .
IZ-12 (Z 52,8 m D -1.065m)
IZNALLOZ
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Sima Majada del Charcón Negro (Laja). Topo: SEM
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hace muchos años.
Espeleológicamente no es has

ta los años 50 , cuando el Grupo
de Espeleólogos Granadínos re
corre gran parte de la Cueva para
continuar los trabajos el Grupo
Pedro Acuña.

En los años 60 y principio de los
70 miembros del G.J.E. de la
O.J .E. de Granada, continúan con
las exploraciones en todo el sec
tor, realizándose el descubrimien
to más importante hasta la fecha:
un tesorillo de monedas de oro de
época musulmana, escondidas
en ese lugar probablemente por
los antiguos moradores del casti
110 de Píñar. Monedas actualrnen
te depositadas en el Museo Ar
queológico de Granada.

En 1985 la Sociedad Grupo de.
Espeleólogos Granadinos, realiza
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GR-92

linos que admiran los viajeros.
Igualmente Puig y Larraz (1896) al
describir las cavidades de la co
marca escribe: Cueva de Piñar.
Caverna de grandes dimensiones
y muy vistosa por las numerosas
estalactitas que contiene.

A finales del siglo XIX, Nicolás
Fajardo, realiza un dibujo a plumi
lla de la galería central de la Cueva
de las Ventanas, publicado por
Seco de Lucena (1912) en una
Guía de Granada (en inglés).

En el año 1916. Hugo Ober
maier nos narra: La extensa y pro
funda Cueva de la Campana de
Píñar se abre a medio km. al Este.
y sigue diciendo: según refer
encias de personas de/lugar, en
controse en su interior un cernen 
terio neolítico, pero ha sido total
mente desenterrado y destruido

remos la carretera que sube a
Gualchos desde Motril; pasado el
cruce de Lújar y a pocos kilóme
tros parte un carril a la derecha
que se adentra hasta las inmedia
ciones del pico del Aguila (555
m.). Desde aquí. una senda des
cendente en dirección al mar nos
baja hasta las inmediaciones de la
cavidad; su boca -visible desde el
camino- se abre frente a una cor
tijada semiderruida, a una altitud
sobre el nivel del mar de 455 m.
en las coordenadas UTM - 654
646.

Esta cavidad, conocida desde
antiguo, fue utilizada en época
neolítíca como hábitat y lugar de
recogida de agua, del goteo de
las estalactitas y durante la pasa
da guerra como refugio militar.
Por ello se han encontrado restos
de armamento en su interior.

A mediados de 1975 miembros
del Grupo de Espeleólogos Gra
nadinos. entran por vez primera
en la cavidad ; se comienzan los
trabajos de topografía en febrero
de 1977, se localizan algunos res
tos arqueológicos en su interior.
Días después un equipo formado
por miembros del G.E.G. y del
Servicio de Investigaciones Ar
queológicas de la Diputación de
Granada, recogen los restos en
contrados y los asocian a un en
terramiento del Neolítico. Explora
ciones posteriores ponen al des
cubierto grandes sectores de la
cavidad hasta la fecha desconoci
dos , hallando además gran canti
dad de restos arqueológicos.
(GONZALEZ RIOS, M.J. y MENJI
BAR SILVA, J.L. 1982), (MENJI
BAR SILVA, J.L. Y otros 1983).

Traspasado el umbral de la en
trada, un amplio y profundo corre
dor sirve de distribuidor de las
múltiples posibilidades de recorri
do; en todas ellas es necesario la
utilización del material específico
de exploración. Se caracteriza por
la sucesión de grandes verticales
entre distintos niveles y redes de
pasos laberínticos entre bloques.

CUEVA DE LAS VENTANAS
PÑ-1 (Z 37m ; D • 1.040m)
PIÑAR

También con ocida con los
nombres de "Ventanilla" y "Cueva
de la Campana". Ya en el año
1850 Pascual Madoz la menciona
en su famoso diccionario dicien
do: hay una cueva de gran magni
tud y caprichosos adornos crista-
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CUEVA DEL AGUA DE PRADO NEGRO IZ -12 6R-68
SOCIEDAD GRUPO DE ESPELEOLOGOS GRANADINOS -1986
Desarrollo:1065 m DeS11Jvel·52.88 ('35.04/'17,84) Cocrdenadas UTM. 4609-41329 AIliludl800m

N.M

Cueva del Agua de Prado Negro (Iznalloz, Granada). Topo: SGEG

un nuevo levantamiento topográ
fico de la cavidad; aportando alya
existente realizado por el Grupo
4P de Granada, en los años 70
nuevos pasajes.

La localización de la Cueva de
las Ventanas es fácil; desde la po
blación de Píñar, parte un carril
con dirección a Bogarre; a unos
500 m. del pueblo. pasada la
Fuente de la Zarza, se abre su
boca sobre la gran falla que reco
rre toda la falda del Cerro del Cas
tillo, a una altitud de 1.015 rn., en
las coordenadas UTM· 462240 
414165.

Recibe el nombre de Cueva de
las Ventanas, por sus tres bocas

de acceso; dos de ellas, las más
al Este elevadas varios metros so
bre el nivel actual del suelo. Se
accede a la tercera boca median
te una rampa artificial construida
de antiguo con piedra seca. La
entrada estuvo protegida por una
puerta de la que hoy sólo queda
su alojamiento.

Se caracteriza por ser una de
las pocas cuevas freáticas de la
provincia, antigua surgencia -hoy
fósil- de la actual Fuente de la
Zarza.

Unavez en el interior, un amplio
corredor, casi horizontal se bifur
ca a unos 40 metros de la entrada
en dos galerías, para dar paso a

una red, en varios pisos (en el
nivel superior se alcanza la máxi
ma altura topográfica + 8.8 rn.),
de conductos que confluyen en
una espectacular sima de 19 m.
de profundidad. De la base de
esta sima una entrada nos condu
ce a la "Sala del Tesoro" y de aquí
a una nueva red de galerías a
varios niveles , interconectadas
por pequeñas verticales o rampas
muy pronunciadas, siendo nece
sario montar varios pasamanos y
equipar algunas verticales, En
este sector, en el fondo del "Tobo
gán", se alcanza la máxima pro
fundidad -28.7 m. (GONZALEZ
RIOS, M.J. y otros (1989). -
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Sima de la Negrita (Alhama de Granada). Topo : GEG
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Cueva de las Campanas (Gualchos, Granada). Topo: SGEG

GONZALEZ RIOS M.J.
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Cueva de las Ventanas (Píñar, Granada). Topo: SGEG
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Cueva de las Ventanas. Galería "Grouyere". Foto: M. González Ríos .

Coladas en la zona más profunda de la Cueva de las Campanas. Foto : Archivo
SGEG
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