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Resumen

Elpresente ar1ÍCU1o presenta cuatrocavidades veIezanas y aporta datos
parasu conocimientoen el ámbito espeIeoIógicoprincipalmente.
Lacavidadmáss/gnillcativaes la SIMADELROQUEL que con sus 74m
de cJesnlveleslamásprofundade LDSVÉLEZ,además poseelasalaMarta
Haroqueesuna auténticamaravillade lanaturaleza.
LaMinadef Roque! es muy famosa entre los labradoresy lugareñosya
que posee una interesante leyenda, y es una cavidad "avisadora" de
Uuvias.
LaSimadeIosFlincones,Uamadasima,peroqueenreafKladesunac:ueva.
es una pequeña cavldadcon una bellasalita llenade estilizados ''maca
rronls".
De la Simade los Huesos,a falta de topogralía,se citan los pocos datos
disponibles.

Abstract

The present articIe shows tourcaves alound "Velez" and gives sorne
speIeoIogical data.Sima cid Roquells 1he cIeepest cave (-74m) of "VeIez

L "lina del Roqutl.
2 . 5 i tl\O citll RoquQ I.
3.S ima de los WllesOS .
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I
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Tabla 1
Relación de cavidades topografladas

with a beautiful room: "lJ¡ sala Marta Halo" .
The "Mina Roquel' cave "preclJets" 1he rain by strong alr currentes. "La
sima de los rincones"is a small cave full of soda &traws. las1Iy "Lasima
de los Huesos",we haveonlyfew datafrom the Iast cave.

GEOLOGíA

Respecto al entorno geológico dónde están enclavados
los fenómenos kársticos, remito al lector a lo publicado por el
geólogo velezano DIEGO GEA PÉREZ (GEA PÉREZ,
1986;1988) y a NOEL LLOPIS LLADÓ que da cuenta de su
paso por la zona en 1954 con sus excelentes "OBSERVACIO
NES GEOLÓGICAS" (LLOPIS LLADO, 1950).

RELACIÓN DE CAVIDADES

CR.-1 LA MINA DEL ROQUEL

Cerro del Roquel
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Situación de cavidades en el entorno del Cerro del Raquel
Chirivel (Almería)
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CA-1 La Mina del Aoquel
Topografía: G.E.B.

RECORR IDO : 160 M.

DESN iVEl: - 35 M.
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G.E.B.

T.M.: Chirive l
Otros nombres: Cuartill ico del agua , Cueva del Raquel ,
Cueva del Roquez.

Antecedentes

Cavidad muy conocida por los habitantes de la comarca y
centro de una leyenda que en resumen venía a decir (com.per.
TIa Tomás) que dentro de ella existe un tesoro bien guardado
por un toro gigantesco y que para acceder a él tenía que
cruzarse un lago. También es conocido en la zona el dicho
"cuando truena el Roque' es que va a llover ".

66

Llopls L1adó la vis itó en 1954 encontrando restos de cerá
mica Neo lítica en la entrada de la sala. Levanta un croquis
topográfico y hace unas interesantes observaciones geomor
fológicas.

La cav idad a partir de 1974 recibe las visitas del G.E.A.B.
de la O.J.E. de Badalona (PORCEL CARO, 1990), que levanta
topografía y explora parcialmente el Pozo del Infierno, también
apunta el posible origen de las leyendas locales.

Situación

En el cerro del Raquel, cerca de Chirivel en una zona de

espeleotemas 4, 1994
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Sala Marta Haro en la Sima del Roquel

Cabecera del P-53 de la Sima del Roquel

Antecedentes

Cerro del Raquel
T.M.: Chirivel
Otros nombres: Ojo Negro, Sima del Roquez

Observaciones

El que en la leyenda del tesoro se menc ionase la existencia
de un lago, así como el nombre de "Mina" (sinónimo de fuente
en la coma rca), y el de "cuartillico del agua", indicaba la
existencia de agua en la cavidad, por lo que el grupo G.E.A.B.
la revisó a conciencia encontrando en una pared de la sala un
pequeño orificio dónde se ve una pequeña salita con agua (el
cuartillico del agua) cuyo nivel varia si es época de lluvia o
no).

Respecto a que la cavidad "truene" y más tarde lluvia,
(fenómenos que por lo extraño que parezca es verídico)
puede tratarse que al existir dos entradas en la Mina del
Raquel, y darse ciertas condiciones metereológicas al bajar
la presión atmosférica se produzca la "explosión" y la sala
haga de caja de resonancia, oyéndose el estruendo en unos
10 km a la redonda. Este fenómeno no sufic ientemente estu
diado, se repite en otras cuevas de la Península Ibérica
(Solencio de Bastaras, Huesca; Cueva de Oreña, Cantabria).

CR-2.- SIMA DEL ROQUEl

Se trata de una cavidad estructurada en una diaclasa con
una intensa actividad elástica, posee dos entradas: una es un
acceso a pie plano (LLOPIS LLADO op. clt.) y el otro una sima
con un P-9 (ver topografía).

La cueva puede recorrerse sin necesidad de usar material
de descenso, excepto el denominado Pozo del Infierno, que
se trata de una estrecha diaclasa lateral de unos 30 m de
profund idad sondeados, de los cuales s610 12 m por ahora
son penetrables .

En la sala nos encontramos con una rampa que nos lleva
a un P-7 fácilmente destrepable entre bloques. de aquí una
rampa nos conduce al punto acces ible más bajo de la Mina
del Raquel (-35 m) desde este lugar una rampa ascende nte
nos remonta a -30 m acabándose la cueva.

Geológ icamente la diaclasa en calizas jurásicas brechoi
des grises se encuentra abierta a unos 60 m por encima de
las pizarras de la "Mischunjzone".

Descripción

chaparros que mira hacia el pueblo.

Cavidad que a pesar de estar unos 70 m alIado de la Mina
del Roquel , pasa casi desapercib ida eclipsada por la fama de
esta última.

La única cita existente la encontramos, otra vez, en el
incansable N. uoprs en 1954 dónde describe la gatera de
entrada y sondea el pozo: "El sondeo de esta Sima gastó 65
m de cuerda sin tocar fondo" (sic).

En Agosto de 1975 y 1977 el grupo G.E.A.B. de O.J.E. de
Badalona explora la sima descubriendo una sala lateral bella
mente decorada, publ icando ficha de la cavidad y un croquis
aproximado (PORCEL CARO, 1990).

Una inscripción en la cabecera del pozo : "RES" Barcelo
na-SO delata la presencia de este grupo catalán en esa fecha.

El 19-VII I-1993,J.J.Haro, F.Garcíay E.Porcel , topografían la
cavidad.
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Concreciones en la sala Marta Haro. Sima del Raquel

Situación

Cerca de la mina del Raquel, a unos 50 m a la izquierda y
20 m más arriba.

Descripción

u.
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Cavidades en el entorno de Vélez Blanco.
Puerto del Peral

i
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Tras pasar una gatera, un resalte de 2 m nos sitúa en el
labio superior de un pozo de 53 m, por la base del resalte una
gatera descendente nos conduce a una repisa de 2x1 m.

El fondo lo encontramos a -58 m. En dirección SE tenemos
dos opciones, una de ella consiste en escalar unos bloques
en precario estado de equilibrio o bien una vez pasado la
repisa de 2x1, unos 20 m más abajo se puede realizar un
péndulo hacia unas piedras empotradas que forman otra
"repisa". Por cualquiera de los dos lados, tras un paso estre
cho , comienza la "vía G.E.A.B.", con un pozo de -17 m que
nos sitúa en la sala Marta Haro , sin duda la más amplia y bella
de toda la comarca de Los Vélez; donde podemos ver cola
das, banderas, estalactitas de grandes dimensiones y sobre
todo una fuerte actividad elástica. La base de la sala es el
contacto de la caliza gr is con el sustrato pizarroso que des
cribe N.L1opis en su observaci ón geológica del Cerro del
Raquel. Se trata de rocas rnetarnórñcas (micasquitos) desme
nuzadas que dan lugar a peligrosas rampas detríticas que
engullen literalmente al explorador, estos materia les ciegan el
acceso a antiguas salas profusamente ornamentadas.

El punto más bajo de esta rampa nos lleva a los 74 m de
profundidad. Estos 74 m de desnivel sitúan laSima del Raquel
en la más profunda de la comarca.

CR~3.- SIMA DE LOS HUESOS

Cerro del Raquel
T.M.: Chirivel

SituaciÓn

Unos 100 m por encima de la Mina del Raquel, en una
cañada.
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Descripción

Una gatera nos conduce a una diaclasa por la cual tras
bajar varios resaltes nos lleva al final de la cavidad.

Su profundidad es de unos 20 m. En su fondo, en 1975 el
G.E.A.B. encontró restos Óseos. entre los que destacaba un
bien conservado fémur humano.

SIMA DE LOS RINCONES

Puerto del Peral
T.M.: Vélez-Blanco
Otros nombres: Cueva de los Rincones.

Antecedentes

Pequeña cavidad visitada por N.L1opis,A.Cobas y L.García
en 1954, exploran la primera sala y levantan croquis topográ
fico de la misma (LLOPIS LLADO, 1954). uop ísdefine la caliza
dónde esta enclavada la cueva como "Dolomías Rhetienses ".
La segunda cita la encontramos en un artículo sobre el Parque
Natural de la Sierra María (GEA PEREZ, 1988) una detallada
topografía que incluye ya la segunda sala. El 17-VIII-1993
V.Porcel y E.Porcel localizan la cavidad y un día más tarde
J.J.Haro y E.Porcella topografían.

Situación

La situac ión tal como la describe Llop ls, gracias a la cual
llegamos a ella, dice: "Se abre en las dolomías Rhetienses a
1495 m de altitud en un pequeño cordal que separa dos
barrancos al W. del camino que asciende al Puerto del Peral
ya 30 m por encima ...., la boca se abre al E,",
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SIMA DE LOS RINCONES
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Sima de los Rincones (Vélez Blanco, Almería)
Topografía: G.E.B.

Descripción

Tras una boca de 1.45xO.509 m una rampa nos introduce
en una sala con el suelo cubierto de derrubios, a la izquierda
encontramos una construcción humana con bloques de pie
dra con la intención de nivelar el suelo, que permite la ubica
ción para que una persona pernocte. La antigüedad de este
"habitáculo" suponemos que es de época reciente.

A la derecha y casi imperceptible, existe una selectiva
gatera con una resalte de -1.7 m que nos conduce a la
siguiente sala, bellamente ornamentada con profusión de
formaciones lltoq énlcas, en su parte final y tras ascender un
pequeño R+1 m encontramos otro R -3.6 m que nos hace
descender entre bloques a la cota inferior de la cavidad : -8 m.

El recorrido total es de 42 m. La cavidad se encuentra en
fase de descalcificación.

BIOESPELEOLOGíA

Se observó la existencia de un murciélago en la primera
sala de la especie "Rinolophus ferrum-equinum" muy común
en la comarca. También se detectó la presencia de lirones
(Crocidura Russula) .
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