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Cavidades en los materiales
arrecifales de Cariatiz (Almería)

Caves in the reeflimestones ofCariatiz

(Almena)

Benavente J.

Espeleo-Club "Almería" (E.C.A.)
Sección de Espeleología del C.A.M. (Almería)

Resumen

Se muestran los resultados de las exploraciones espeleológicas realizas
en el año 1979 por la S.E.CAM. en la Sierra de las Rellanas, asi como la
descripción, topografía e historia de las cuatro cavidades exeavadas en
estas calizas arrecifales situadas en la zona de Cariatiz (Almería).

Abstract

Some results from speleoIoglcaI explorations in the 1979 by S.E.CA.M.
with sorne descriptionstopographics and stories of four caves in lime
stones reef in Sierra de las Rellanas Cariatiz· A1rneria-

va de las Cabezas, como era natural; a la segunda, Cueva de
los Caballos; a la tercera, Cueva de Cariatiz y a la cuarta ,y
más pequeña, Cueva Gatera.

Durante esta exploración surgió una anécdota graciosa, y
es que el día anterior dentro de una sima del karst de yesos
se encontró la cabeza de una cabra gastándole la broma a
uno de los participantes noveles por aquella época de que
dicha cabeza era de hombre y además prehistórica, al cual se
le encomendó la custodia de dicha cabeza hasta que se
llegara de vuelta a Almería. Yaal día siguiente el "cabreo" del
novato fue mayúsculo al comprobar que no había similitud
fisiológica entre el cráneo de la cabra y las cabezas y restos
humanos que realmente también sorprendieron al resto del
equipo de exploración .

Estos cráneos fueron entregados al museo de Almeríapara
su posterior estudio, donde se encuentran en la actualidad.

Este mismo año a raíz de las informaciones el Grupo
Espeleológico Provincial realizará también exploraciones a
estas mismas cuevas.

En 1982 aparece el libro Imagen de un Pueblo "Sorbas" en
el cual se hace mención a estos descubrimientos.

En 1988, se exploran y se estudian estas cuevas de Cariatiz
dirigidas por el arqueológo F. Risco y bajo tutela de la Dele
gación de Cultura de Almería, Departamento de Arqueología
donde se edita un informe con el siguiente 1ítulo:

"Informe en orden a protección de las cavidades arqueo
lógicas conocidas en el término municipal de Sorbas ", con
cluyendo estos trabajos el6 de Junio de 1988.

SITUACIÓN

INTRODUCCiÓN

En el mes de Enero de 1979, la Sección de Espeleología
del Club Almeriense de Montañismo (S.E.C.A.M.), se encon
traba trabajando en el karst de yesos con vista a la prepara
ción del VIII Campamento Regional Andaluz de Espeleología,
al cual esta sección se había comprometido a celebrar en el
puente deSemana Santa de ese mismo año, por dicho motivo
los organizadores deciden explorar todos los contornos para
conocer aún más todo el área cercana a la futura ubicación
de este evento que se tenía que celebrar a nivel regional,de
este encuentro dependía muchas cosas, la primera y primor
dial la de dar a conocer este magnífico karst que en estafecha
se empezaba ya a conocer fuera de la provincia de Almería.

En la venta cercana les dicen que en una cercana barriada
también perteneciente al municipio de Sorbas, llamada Caria
tiz hay cuevas según comentan los pastores del lugar. Envista
de estos comentarios el equipo de exploración decide acer
carse a dicha barriada para comprobar dichos datos. De
inmediato comprueban que esta zona ya no es de yeso si no
de caliza, caliza arrecifales que en su día debieron de servir
de límite de las aguas hasta que se formaron los yesos en el
mioceno .

Al llegar al pie de las barranqueras de acceso a la zona el
equipo se divide para de esta forma poder patear mayor
terreno. Cuando el desánimo empezaba ya a aparecer uno de
los miembros aparece con parte de un cráneo humano entre
sus manos que había encontrado en una cueva cercana. De
inmediato todo el resto del grupo se dirige a dicha cueva
encontrando en su interior cuatro cráneos más así como
huesos y alguna pieza de cerámica.

Tras explorar la cueva se descubren en los alrededores
otras tres más, a muy poca distancia unas de las otras,
bautizándolas con los siguientes nombres: a la primera, Cua-
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Las cuatro cavidades se encuentran en la Sierra de las
Rellanas a mitad de uno de los dos pequeños barrancos que
desembocan a la cortijada, teniendo que coger el segundo o
izquierdo que nos llevará hasta la zona de exploración, 20

Figura 1
Situación del afloramiento arreelfal de Carlatiz (Almería)

(modificado de PULIDO BOSCH y CALAFORRA, 1993)
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Figura 2

Cueva de los Caballos (Cariatiz, Almería) . Topografía: (F. Risco, SECAM)

CUEVA DE lOS CABALLOS
Carializ (Almeríal

Foto 1
Fractura de acceso a la cueva de los Caballos (Cariat iz, Almería). Foto: J. Benavente

minutos de marcha nos situara en la puerta de la primera de
las cavidades, la Cueva de los Caballos de fácil localización
por su amplísima entrada y por estar esta en el mismo centro
de la falla que parte casi toda la zona de calizas arrecifales
que bordean de Este a Oeste la cortijada de Cariatiz. Situán
donos de espaldas a la Cueva de los Caballos es de fácil
localización a simple vista las tres cavidades restantes sl
guiendo la línea de fracturación . La primera a tan solo 20
metros Cueva Gatera y unos 40 metros más a poca distancia
las Cuevas de Cariatiz y la de las Cabezas.

Se trata de pequeñas cavidades de origen tectónico que
no tienen un desarrollo grande, las aguas de infiltración han

sido tan pob res que ni tan siquiera han permitido las coladas
o cualquier otro tipo de formaciones calcáreas.

Desde el punto de vista espeleológico no tienen nada en
común con sus vecinas del karst de yesos, pues la más
grande, la Cueva de Cariatíz, con sólo 37 metros de desarrollo
y la más pequeña, la Cueva de la Gatera sólo unos metros
que no mereció la pena el topografiarla.

Por último solo mencionar que a la hora de siglar, para
evitar confusiones de números con el catálogo de la
A.MA (Agencia del Medio Ambiente) dentro del mismo térmi
no municipal, se sigló a partir del 01, Ejemplo: Cueva de los
Caballos SO-01 -SECAM
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CUEVA DE LAS CABEZAS
Caríatiz (Almería)
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Figura 3
Cueva de las Cabezas (Cariatiz, Armería). Topografía: (F. Risco, SECAM)

CUEVA DE CARIATlZ
Car ializ (Almería)
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DATOS TÉCNICOS

Cueva de los Caballos

Escala:

o
e

Figura 4
Cueva Cariatiz (Cariatiz, Aimería). Topografía: (F. Risco, SECAM)

Asnm : 450 m
DH: 17 m, D: 19 m
±Z: -2 m

6m

Sierra: Las Rellanas
Municipio: Sorbas (Cariatiz)
Número de hoja: 1.031
Nombre: Sorbas
Fecha de Exploración: Enero de 1979
Club : Secc . Espel. del Club Almeriense de Montañismo.
Número de catálogo SECAM: SO-01-CAM
Registro Catálogo Provincial: 192
Long: 37° 08'48"
Lat: 02° 05'40"
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Cueva Gatera

Sierra: Las Rellanas
Munic ipio: Sorbas (Cariatiz)
Número de hoja: 1.031
Nombre: Sorbas
Fecha de Exploración: Enero de 1979
Club : Secc. Espel. del Club Almeriense de Montañismo.
Número de catálogo SECAM: SO-4-CAM
Registro Catálogo Provincial: 791
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Foto 2
Cueva de Carlatíz (Armería). Foto: J. Benavente

Foto 3
Derrubios de entrada en la Cueva de las Cabezas

(Carlatiz, Almería). Foto: J. Benavente

Lon : a 20 metros de la Cueva de los Caballos
Asnm: 448 m
D:20m
±Z: -1 m

Cueva de las Cabezas

Sierra: Las Rellanas
Municipio: Sorbas (Cariat iz)
Número de Hoja: 1.031
Nombre: Sorbas
Fecha de Exploración: Enero de 1979
Club: Secc. Espel. del Club Almeriense de Montañismo.
Número de Catálogo SECAM: SO-02-CAM
Registro Catálogo Provinc ial: 191
Long : 37° 08' 52"
Lat: 02° 05' 40"
asnm: 470 m
DH: 26.5 m
D:28 m
± Z: -19m

Cueva de Cariatiz

Sierra: Las Rellanas
Municipio: Sorbas (Cariatiz)
Número de hoja: 1.031
Nombre: Sorbas
Fecha de Exploración: Enero de 1979
Club: Secc. Espel. del Club Almeriense de Montañismo.
Número de Catálogo SECAM: SO -03-CAM
Registro Catálogo Provincial: 190
Long: 37° 08' 50"
Lat: 02° OS' 38"
Asnm: 490 m
DH: 32.5
D:37m
±Z: -14 m

Sima del Cortijo Alto

En 1992 el Espeleo Club el Tesoro (E.C.T.), descubre en la
zona una nueva sima "Sima del Corti jo Alto " aunque todavía
no tiene ning ún tipo de estud io por parte de este Club salvo
los siguientes datos:

Sierra : Las Rellanas
Municipio: Sorbas (Los Allas -Cariatlz)
Número de hoja: 1.031
Nombre: So rbas
Año de exploración : 1992
Club : Espeleo Club el Tesoro
Número de Catálogo E.C .T.: SO-06-ECT
Registro Catálogo Provincial: 731
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