La Sima de Lemus VJ-17
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The sinkhole ofLemus VJ-17
(Valdepeñas de Jaén)
Moral Tello A.
Sección de Espeleolog ía del Club Creus (La Carolina. Jaén)

este pozo necesita instalación con cuerda y material de progresión para su descenso.
En Julio de 1992, durante la exploración de otras simas de
la finca, espeleólogos de la S.E. CREUS descubren y exploran
las primeras salas de la sima . Al no descubrir la gatera de
acceso a la red interior se dio por concluida la exploración.
En Abril de 1993, de manera casual, se descubre la gatera
de acceso y se desciende hasta la Sala de los Colores .
Desde entonces hasta Agosto se sucederían las visitas a
la sima hasta completar la exploración y topografía de la
misma.
Localización y acceso

Resumen
Con 213 m de profundidad Y1.307 m de desarrollo, la Sima de Lernuses
aetualmemeuna de las más profundas de la provincia de Jaén y una de
las de mayor desarrollo.
Se encuentra en la finca de La Beata, dentro del término municipal de
Valdepeñas de Jaén y fue descubiel1a y explorada por espeleólogos
valdepeñerosde la Secciónde Espeleologíadel Club CREUS.

Abstract
WIIh 213 m deep and 1307 m long the "Lemus" cave is al this moment
one of the deepest chasm of Jaén provlnce and one of1he Iongestcaves.
lt is situated in 1he Beata property cIose lo the limit 01Valdepeñas de Jaén
dislrict lt was álSCOvered and explored by local cavers of Creus SpeleoIogical Club Section.

Introducción

La sima se localiza en el Cerro del Mentidero dentro de la
finca de la Beata, término municipal de Valdepeñas de Jaén,
en las coordenadas UTM 423337-4166600 Y a una al1itud de
1217 m.s.n.m. (Hoja topográfica 968-11, Fuensanta de Martas,
a Escala 1:25000 del Instituto Geográfico Nacional ; y hoja
topográfica 968, Alcaudete , a Escala 1:50000 del Servicio
Geog ráfico del Ejército) .
Se accede a ella desde el km 26 de la carretera comarcal
C-3221 que va de Jaén a Valdepeñas de Jaén. De aquí parte
un carril asfaltado en su primer tramo señalizado como Finca
La Beata.
Se recorren unos 3.4 km de carriles, aptos para vehículos
todo terreno, en dirección al Cerro del Mentidero y finalmente
habremos de caminar menos de 5 minutos para llegar a la
boca de la cavidad.
Al estar situada la sima dentro de una finca de propiedad
privada para visitarla es imprescindible el premiso del propietario.

En Abr il de 1993, casi simultáneamente a la publicación del
Catálogo de Grandes Cavidades de Jaén (GONZÁLEZ Ríos
y MORAL TELLO, 1993), los espeleólogos valdepeñeros de la
S.E. CREUS descubren una continuación en una pequeña
cavidad localizada en Julio de 1992, marcada con el nombre
de Sima de Lemus , y cuya exploración se dio equivocadamente por concluida.
La continuación resulta ser inesperadamente buena y rápidamente se exploran sus dos vías principales, alcanzándose
una profundidad de 143 m en una de ellas y 213 m en la otra.
En posteriores salidas se completa la exploración y topografía de la cavidad alcanzándose asimismo un gran desarro110,1307 m.
A finales de septie mb re estaba concluido el plano de la
cavidad, y como no pudo incluirse en su día en el artículo del
Catálogo de las Grandes Cavidades de Jaén parecía de
obligado cumplimiento que apareciese publicado en la siguiente edición de la revista Espeleotemas como una ampliación de dicho articulo.
Antecedentes y desarrollo de las exploraciones
Al parecer la cavidad fue vis itada por alguien en el año 1976
como así lo confirman unas pintadas en las paredes de las
primeras salas.
Aparecen escritos varios nombres. Luisi, Lemus (de ahí el
nombre de la cavidad) , Arroyo, Ma Carmen..., y una fecha
concreta, el 20 de Junio de 1976.
Se desconoce quien realizó esta primera visita. Nadie en
la finca , ni el propietario ni el personal laboral saben nada la
respecto.
En cualquier caso parece ser que estos visitantes sólo
descendieron hasta la cabecera del P.18 pues desde ahí ya
no aparecen las pintadas ni otro tipo de huellas, y además
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Foto 1

La Sala de los Colores. Foto: Andrés Moral
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Figura 1
Sima de Lemus VJ·17 (Valdepeñas de Jaén). Topografía: S.E. Creus
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Ficha técnIca de Instalación. Sima de Lemus (Valdepeñas de Jaén)
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Foto 2
Coladas de la Sala Ana Isabel. Foto: Andrés Moral
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Situación Geológica
El Cerro del Mentidero se sitúa dentro de la Unidad Geológica de Grajales-Mentidero, que junto con la Unidad del Ahnlo
configuran el Conjunto de la Pandera.
A su vez el Conjunto de la Pandera se encuadra en la zona
subbética Externa de las Cordilleras Béticas.
Los materiales que forman la Unidad del Mentidero son de
edad Secundaria abarcando desde el Triásico hasta el Cretáceo Inferior.
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En concreto en el lugar donde se localiza la Sima de Lemus
encontramos materiales calizo-dolomíticos pertenecientes al
Lías Inferior con una potencia en su serie estratigráfica que
osc ila entre los 200 y los 600 metros.

Descripción de la Cavidad
La sima se desarrolla a favor de una gran fractura que sigue
rumbo aproximado Norte-Sur y se abre al exterior a través de
un pequeño agujero de menos de un metro de diámetro.
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Una pequeña sala de techo bajo segu ida de una serie de
resaltes descendentes y un pozo de 18 metros de profundidad nos llevan a la Sala de los Colores, encrucijada en la que
confluyen cuatro vías: Una, por la que llegamos a la saja, otra,
es una galería embarrada ascendente que sigue rumbo Norte
y que acaba cerrándose,
Las otras dos vías, Vía Alba y Vía Ana Isabel profundizan
hasta -213 m y -143 m respect ivamente y merecen una descripción más detallada ,
Vía Alba.- Se inicia en la parte más baja de la Sala de los
Colores y sigue rumbo Sur a través de unos estrechos resaltes
descendentes que en su día hubo que desobstruir.
Bajo estos resaltes encontramos un pozo de 15 m cuyo
fondo acaba cerrándose.
Realizando un péndulo hacia la pared Sur encontramos
unos resaltes ascendentes que nos llevan a la Sala de los
Canales.
En el extremo S.E. de la sala se abre el pozo Alba, que con
sus 72 m de caída vertical resulta ser el más profundo de la
Sierra Sur de Jaén .
Bajo él encontramos otro pozo de 65 m de profundidad, y
bajo éste unos resaltes finales nos llevan a la cota más
profunda de la sima.
Hacia la mitad del pozo Alba, en su pared Sur tamb ién
encont ramos una vía paralela que pasa por la Sala de la
Fuente y que conecta con la cabecera del P. 65.
Vía Ana tsabet- Se inicia en la pared Este de la Sala de
los Colores y continúa por la Galería de la Figura.
Un estrecho resalte descendente nos sitúa en la Sala de la

Estalagmita Rota. Descendiendo su pozo de 7 m, un resalte
de 5 m y un nuevo pozo de 8 m llegamos a la Sala del
Desplome.
Esta sala, cuyo suelo está cubierto por enormes bloques
desprendidos del techo , tiene dos continuaciones: una en su
pared Este que es un pozo de 22 m de profundidad y que nos
sitúa directamente en la Sala Ana Isabel; la otra, en la pared
Norte, es una serie de resaltes descendentes que por una vía
paralela también acaba llevándonos a la Sala Ana Isabel, a la
vez que po r su extremo Norte estos resaltes cont inúan profundizando hasta llegar a la Galería de la Columna.
En el extremo S.E. de la Sala Ana Isabel encontramos un
pozo de 15 m de vertical seguido de unos pasos estrechos y
nuevos resaltes descendentes que se van cerrando progresivamente y que alcanzan la cota más profunda de esta vía a
-143 m.
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Foto 3
Descenso del Pozo Alba . Foto: Agustín Gutiérrez
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