
Espe/eotemas, 3, 1993, 47-58

Exploraciones espeleológicas
en el sector "Talavera-Corzos"
-Sierra de Partaloa- (Estancias).

Urrácal (Almería)
Speleological explorations in the sector "Talavera-Corzos "

-Sierra o/Partaloa (Estancias). Urrácal (Aimeria}

Garcia Sánchez, J.; Sánchez Marta s, F.

Espeleo-Club Almerla. C/Santa Bárbara, 67. Almerla

dad general de las Estancias, so
bresale especialmente la subuni
dad de la "Sierra de Partaloa", en
la cual se localiza el sector "Tala
vera-Corzos", objeto de este tra
bajo. Es aquí donde el Espeleo
Club Almeria (E.C.A.), ha realiza
do exploración es localizando
diversas cavidades de desarrollo
predominantemente vertical entre
las que se encuentra la 2a cavidad
más profunda de la provincia. El
trabajo que se expone a continua
ción, aunque tardío en ver la luz,
avala humildemente las posibilida
des espeleológicas que ofrece el
conjunto de esta sierra.

La "Cerrá ", Aspecto de la zona de estudio. Foto: J. Garcia Sán chez

Resumen

Se describen los rasgos geológicos de un
inportante sector con materiales carbona
tados de la Sierra de Partaloa en la provin
cia de Almería, asícomo un resumen de los
resultados de las exploraciones espeleoíó
gicas realizadas en 8 cavidades de la zona
desde 1986 por el Espeleo-Club Almena
(E.CA.), destacando la sina U-1 con -124
metros de desnivel

Palabras clave: catalogo espeleológico,
geomoñología de cavidades, Sierra Parta
loa (Almería)

Abstract

Geological features of an important sector
with carbonated outcrops in Sierra Parta
loa and a summary of speleological re
search in this area ís described. Explora
tion was carried out in 8 cavities from 1986

to th'epresent by the Espeleo-Club Almeria
lE.CA.). U-1 cave is the most important
with -124m depth.

Key words: speleologicaJ catalogue, cave
geomorphology, Partaloa Mountains lAI
meria)

INTRODUCCION

Dentro de la diversidad kárstica
que posee la provincia de Almerfa ,
la Sierra de las Estancias ocupa
un lugar destacado. La presencia
de materiales carbonatados de
potencia media (200-300 m), la
tectónica zonal, el fndice pluvio
métrico e incluso nival de ésta (a
tener en consideración), favore
cen el desarrollo de cavidades ho
rizontales y verticales interesantes
por la magnitud de algunos de sus
desarrollos. Considerando la uni-

SITUACION GEOGRAFICA.
RASGOS GENERALES DEL
AREA

La zona estudiada se encuen
tra, en la subunidad de la Sierra de
Partaloa, dentro del Término Mu
nicipal de Urrácal (Almería) (Fig.
1).

Esta sierra se sitúa al Norte de
la provincia, prácticamente en la
zona occidental de la "Sierra de
las Estancias". Sus elevaciones
más importantes son el "Talavera"
(1237 m), "Cerro de Los Corzos"
(1165 m), "Cerro del Tesoro" (1119
m), "Cerro del Almirez y el "Parta
loa" (ambos con 1106 m). Entre
ellas se forman profundas depre
siones surcadas por cauces tem
porales de importancia como la
"Rambla de Huítar" mas conocida
por los lugareños como "La Ce
rrá", y la "Rambla de Olula" o "de
la Tonta", ambas presentan tra
mos escarpados en forma de ca
ñón con paredes de altura consid
erable muy espectaculares. Este
conjunto de elevaciones junto con
sus hermanas "Lúcar" (1722 m),
"Morenillas" (1376 m), "Cascaire"
(1345 m) y "Carriconda" (1194 m),
en la Sierra de Lúcar, constituyen
la parte occidental de la Sierra de
las Estancias , dominando al Sur
sobre el valle del Río Almanzora a
su paso por centros de población
de importancia como Serón, Tíjo
la, Purchena, Olula del Río, Ma
cael y Cantoria, próximos al limite
con la provincia de Granada.

RASGOS GEOLOGICOS

La Sierra de las Estancias co
rresponde a una alineación mon
tañosaquese extiende al Norte de
la provincia de Almería con una
superficie de unos 50 Km2•

Estos relieves están constitui
dos básicamente por materiales
alpujárrides en los que se dlfsren
cían dos unidades (Partaloa y
Campillo). Presentan la Upica se-
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Figura 2. Esquema general de situación g'eológica (afloramiento carbona tado)
Modiricado de WOEFMANS el al. (1979)

HISTORIA DE LAS
EXPLORACIONES

cuencia alpujárride, que se inicia
con una formación de micasquis
tos sobre la que se sitúa una for
mación filltica, coronando la serie
una formación carbonatada.

La Unidad de Partaloa aflora
mayoritariamente en el sector Par
ta loa-Urráca I-Somontln (fig .2) ,
conformando los materiales car
bonatados las mayores elevacio
nes, especialmente al Norte de
Urrácal, como es el caso del cerro
"Talavera". También aparecen al
gunos pequeños afloramientos
metapelíticos en la base de algu
nos barrancos (Rambla de Huítar),
y en la vertiente Norte del cerro
'Talavera",

La secuencia de la formación
carbonatada se inicia con unas do
lomías de color oscuro y aspecto
ruinoso , con algunas estructuras
de desplome y brechas sed imen
tarias , Su potencia es del orden de
200 metros. Le sigue una alternan
cia de calizas finamente lamina
das y estratificadas con intercala
ciones margosas fillticas y cuarcí
ticas con unos 60 metros de
espesor. La serie aparece corona
da por unas dolomías bien estrati
ficadas y masivas con intercala
ciones de calizas. La potencia de
este tramo alcanza los 80 metros.

La estructura general de la Sie
rra corresponde con un largo anti
clinal en el que el flanco meridional
aparece muy reduc ido y separado
de una estructura sinclinal por una
zona de falla . Las estructuras mas
frecuentes son fallas inversas y
superficies de cabalgamiento (fig.
3), que se desarrollan aprove
chando la plasticidad de las tilitas,
lo que reduce la potencia de las
series más incompetentes e indivi
dualizan las series carbonatadas .

La tectónica es muy compleja,
con imbricaciones y cabalgamien
tos importantes que afectan esen
cialmente al complejo alpujárride.
Este complejo se ve afectado por
fallas normales y transversales de
dirección NNO -SSE o NO-SE, ge
neralmente perpendiculares a la
dirección general de la alineación
montañosa.

Desde que en la década de los
60 se obtuvieran los primeros da
tos sobre la existencia de varias
cavidades importantes en la zona,
en base a una recopilación realiza
da por el antiguo GEP-OJE y el
órgano político del entonces Fren
te de Juventudes, encuestando a
todos los Ayuntamientos de la pro
vincia almeriense. Pero no es has
ta bien entrad a la siguiente déca-

JG;92
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•

Figura 1. Localización geográfica
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AFR/CA

LOCALlZ ACION
GEOGRAFICA
DEL ARE A DE
ESTUDIO.
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CAVIDADES DE LA SIERRA DE LAS ESTANCIAS
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U-1-ECA I TALAVERA I
(Sima de Los Salteños)

Desde Urrácal parte un camino
hacia el cerro "Talavera" (1237 m),
que tras 3 Km nos situa en una
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Figura 4. Situación de las cavidades
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Figura 3. Corte geológico. Modificado de CASTILLO et al. (1986)
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de Los Salteños)
• U-2-ECA / Sima del Telar o de

la Encantá / Talavera 11
ello siguiendo las directrices so

bre este punto de la Escuela Es
pañola de Espeleología y Norma
tiva del Catálogo Nacional de Ca
vidades.

En cuanto a los datos de locali
zación, se utilizan coordenadas
UTM sobre cartografía del Servi
cio Geográfico del Ejército : Mapa
Militar de España; Escala
1:50000; Hoja 995 (23-40)-CAN
TORIA (1974) ; 28 Edición (1980) .
Cuadricula 100 Km "WG".

da (aftas 70) cuando se exploran
por primera vez algunas de las
cavidades existentes por parte de
un grupo de Espeleologla de Alcoy
que dejó su firma en una de las
simas situadas en la elevación del
"Talavera". Posteriormente, en
1981, miembros de la Sección de
Espeleologla del C.A.M. (Alme
rla), exploran por 18 vez la "Sima
del Telar" o "Sima de la Encantá."
(en la misma elevación), estiman
do su profundidad en unos 100 m.
A finales del mismo año, miem
bros del mismo grupo exploran la
que , hasta hoy, es la sima más
profunda de Almerla en materiales
carbonatados, se trata de la U-1
(bautizada como "Sima de Los
Salteños") . Precisarán de 2 explo
raciones para tocar fondo en la
cavidad, que estiman con un des
nivel de -180 m; sin realizarse le
vantamiento topográfico alguno
de las simas exploradas.

Abandonada la zona por algún
tiempo, el Espeleo-Club Almerla
(E.C.A.), inicia sus trabajos en la
zona. El E.C.A. consciente de la
magnitud de las cavidades conoci
das , plantea un trabajo sistemáti
co de prospección , exploración y
topografla. AsI en 1986 se explo
ran y topografían las simas U-3
(Pino Loco) y U-7 (Sima de la Ce
rrá). En 1987 se topografía la U-1
(Salteños) y al año siguiente
(1988) la U-2 (Sima del Telar) . A
modo de anécdota es preciso
mencionar que durante los traba
jos topográficos en la U-2, coinci
dimos con tres aficionados a la
espeleologla residentes en la
zona, naciendo tras este encuen
tro un nuevo grupo, el Espeleo
Filabres Club. Grupo que nos
acompañará en sucesivas ocasio
nes en nuestras exploraciones,
destacando el campamento de
trabajo en Abril de 1989 durante el
que se localizan y topografían 3
nuevas cavidades U-4 (Sima Fras
quito), U-S (Cueva del Alpargata
zo) y U-6 (Cueva del Repetidor).

DESCRIPTIVA DE LAS
CAVIDADES

Es preciso aclarar, respecto de
la denominación de las cavidades,
que además de la sigla correspon
diente (ej. U-3 -ECA) , los nombres
utilizados para su identi ficación
van en orden preferente:

10 Nombre popular (reconoci
do) .

2° Nombre toponlmico (topóni
mo más cercano).

3° Nombre espeJeológico fami
liar (si lo tiene) .

Por ejemplo:
• U-1-ECA / Talavera I /(S ima
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curva cerrada muy amplia, en el
lugar conocido como "Las Covati
cas". A partir de aquí se sube a pié
por la divisoria de aguas que parte
desde la curva hasta coronarla por
su parte izquierda (1100 m.), don
de en un claro se abre la entrada
a la cavidad.

Es una cavidad de génesis tec
tónica apreciándose en su parte
superior un posible desarrollo a
favor de de un pliegue anticlinal
truncado por una gran fractura ver
tical.

La boca es de pequeñas dimen
siones (12DxaO cm), con un blo
que encajado tras el cual llegamos
a una fuerta pendiente algo peli
grosa en condiciones de hume
dad, por el peligro de arrastre de
piedras al pozo existente. Descen
diendo esta rampa y a la iquierda
existen 2 galerfas formadas en el
mismo plano de curvatura de la
parte superior de la sima.

La primera, con dirección N28E
está abundantemente concreccio
nada. La segunda desciende con
dirección N11 DE en sentido SE,
entre bloques considerables em
potrados en las paredes recubier
tas de coladas poco desarrolla
das. Se llega tras un pequeño des
trepe a la cabecera de un pozo (sin
descender aún), que topográfica
mente debe coincidir con la rampa
existente en la base del P.17.

Volviendo a la rampa de acce
so, nos situaremos en la cabecera
de un P.46 (cota -10), instalando 2
spits en una placa lisa que apare
ce en la pared derecha (se consi
derará as{ para el resto de la cavi
dad aún en contra del sentido de
la marcha), debiendo realizar un
pasamanos hasta un nuevo spit en
la misma pared y sobre una colada
consistente que nos acompañará
ya en todo el descenso.

Bajaremos unos 7 m y encon
traremos una repisa formada por
bloques encajados algo inesta
bles, fraccionando en un nuevo
spit (pared derecha). Esta repisa
es el punto más estrecho de la
cavidad (aprox. 1 m). Sigue un
nuevo descenso de 13 m (cota
-33), que nos obliga a fraccionar
en la pared izquierda. Posterior
mente y unos 4 m mas bajo volve
remos a la pared derecha montan
do una derivación para separar
nos de la pared izquierda. Nos
encontramos en este momento
delante de la "Cornisa Juana", a
partir de la cual el pozo se abre
espectacularmente, realizando a
continuación un descenso de 24
m.

La cavidad se abre a lo largo
tomando dirección N120Een sen
tido quedando la pared derecha

50

GARCIA-SANCHEZ J.; SANCHEZ-MARTOS F.

Subida a la sima U-1 . Foto: J . García Sánchez

Coladas en la galería de "los bichos" Sima U-1. Foto; J. García Sánchez
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Ficha técnica de instalación de la Sima de los Salteños (U.1)

Pozo en la Sima U-1("Los Salteños"). Foto: J. García Sánchez
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mas una rampa poco compactada.
Si tomamos dirección N120E en
sentido NW remontaremos la "Ga
lerfa de los Bichos". de desarrollo
casi horizontal ganando en pen
diente ascendente en su tramo fi
nal, donde existe la posibilidad de
forzar algún paso. Es de destacar
la gran belleza y magnitud que
adquiere la colada en esta galerfa.

Volviendo al pozo, tomando di
rección N90E, con la precaución
de no mover piedras en la rampa,
descendemos un P.12fraccionado
4 m mas abajo, y se llega a un
tramo de galerra descendente
(cota -67). que acaba en la cabe
cera de un P.17, también fraccio
nado un poco más abajo. En la
base de éste último (cota -89) .
aparecen en ambas paredes un
considerable escalonamiento de
la colada que nos acompaña des
de el inicio. Continuando en direc
ción N105E, montamos un pasa
manos para llegar en oposición a
la cabecera de un P.19 totalmente
aéreo y que bajaremos emplean
do 2 spits en la pared izquierda.

Ya en el fondo de la cavidad
(cota -110). la gaferfa avanza en
las direcciónes N115E y N130E en
dirección NW, donde. tras des
cender unas rampas de bloques y
un pequeño pocito de 5 m accede
mos al punto más profundo de la
sima (cota -124). En esta zona de
la sima son muy abundantes las
formaciones calcfticas en forma
de flores y agujas, que se extien
den verticalmente a lo largo de la
parte final de la colada .

Es interesante mencionar igual
mente, la existencia en la zona SE
de huellas de circulación temporal
y un posible sumidero impenetra
ble que permanece pendiente de
trabajos de desobstrucción que
pudieran dar continuidad a la cavi
dad.

U-2-ECA I TALAVELA 11
Sima del Telar o de la Encantá

f '~~#~tUib ~;ES'PlfLE1:rtYlEtl{i~<~;~~;~i~~~f

r~ " · · ·· "" Dz~ :_ ~~~~5: .. y.-. · > · · ~ I

. Se accede desde "Las Covati
cas", descendiendo por la ladera
Sur en dirección al cortijo de Los
Molinos (Agua Amarga), localizán
dose en la base de un escarpe
rocoso existente. Desde el cortijo
anterior es mas fácil su localiza
ción al encontrarnos de cara el

cabecera. Se trata quizá. del punto
mas comprometido del descenso
ante la imposibilidad de apartarse
de la trayectoria de posibles pie
dras.

En la base del pozo encontra-

extraplomada. La pared izquierda
adquiere un color rojizo oscuro a
causa de los materiales que com
ponen la colada que la recubre. Se
aprecian en el mismo lugar los im
pactos de bloques caidos desde la
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paralela, a favor de una fractura
subsidiaria.

Situados en -14 m, el suelo se
hunde en un escarpe, la altura de
la cavidad crece hasta los 10m.
aproximadamente . Seguimos
descendiendo hasta la cabecera
de un P.22 (cota - 30). Se instala
sobre un anclaje natural y 1 spit
situado 2 metros más abajo. El
pozo se desciende sobre la pared
derecha, encajonándose paulati
namente y obligando a desplazar
nos lateralmente en dirección SE,
hacia la zona mas amplia de la
fractura .

Ya en la base del P.22 (cota
-48,5) , avanzamos por una rampa
ascendente muy empinada que se
cierra posteriormente. Volviendo a
la base del pozo, continuamos
bajo un gran bloque para descend
er un nuevo P.1 O, utilizando 2 spits
en la pared izquierda. En su base
(cota -59) observarnos una fractu
ra horizontal que "sesga" perpen
dicularmente el plano vertical de la
fractura principal. Es en este punto

madamente, esta da paso a un
pequeño vestíbulo con el suelo ta
pizado de bloques . La bóveda pre
senta un color oscuro (ahumado),
Jo que pudiera inducir a un posible
interés arqueológico como más
adelante se señalará.

Progresaremos por la pared de
recha a través de un pasaje de 180
cm de ancho que nos coloca den
tro de la fractura principal (posible
falla en la que [a pared izquierda
es el labio hundido), de dimensio
nes aceptables. Esta tiene direc
ción N130E en direccion NW.

Descendiendo sin material lle
gamos a la cota -10, abriéndose
en la pared izquierda una galería

escarpe y la entrada de la cavidad
a media ladera.

Etnológicamente la cavidad ha
sido objeto de distintas leyendas
que hablan en su esencia de los
sonidos producidos por el telar de
una mujer "la Encantá "), que atra
paba a los visitantes para no de
jarlos salir. Lógicamente los soni 
dos tienen su explicación en la
propia circulación de aire a través
de la boca de la cavidad obstruida
interiormente por numerosos blo
ques que dejan pasar corrientes
de aire entre sus huecos .

La boca de la cavidad es hori
zontal con forma rectangular y di
mensiones 200 x100 cm aproxi-
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