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Grandes Cavidades de Málaga

Sima G.E.S.M.

l OOm.

Paco de la Torre en el 75, dos años más
tarde se toca fondo por el G.E.S.M. y
E.R.E a la cota -1.074. por quedar para
lízada la progresión en la sima por un
Sifón. En el año de 1.979 se intenta
franquear el obstáculo y se buc ean 190
m. de recorrido y -21 m. más de profun
didad; contando que el lago está mas
bajo se alcanza la nueva cota de -1 .098
m. Por fin se logra atravesar el sifón en
1.990, alcanzando una nueva cota de
-1 .101, no superada hasta el momento
a pesar que a pos sifón la cavidad con-
tinúa de forma ostensible. I

En 1.994unas exploraciones del GES
de la SEM,en lacabecera del Gran Pozo .
dieron como resultado , tras unas esca- ~

ladas , una serie de meandros colgados
y galerías fósiles que no afectan a la
profundidad, pero sí al recorrido, que
supera con la totalidad de la sima los 3
Km.
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Sima G.E.S.M. TO-2 (Planta)

Lago ERE. Sima GE$M

2) SIMA RASCA, Antequera
-225 m

Se localiza en el Torcal de Anteque
ra , en el paraje denominado Puerto de
la Chispa. en las coordenadas UTM
3622 40921 a una altitud de 1.310
m.s.n.m. del mapa IGE (I .038) Ardales.

Se descubre casualmente cuando
se marcaba con estacas la ruta roja del
paraje natural del Torcal. Elprimer des
censo lo realizan miembros del Grupo
TUPÉCARAS de Antequera en compa
ñía de miembros de la SocoGrupo de
Espeleólogos Granadinos, que levan
tan una primera topografía hasta la cota
-209 donde una estrechez les impide
continuar. Con posterioridad el club
TUPÉCARAS fuerza el paso y desciende
un nuevo pozo, alcanzando la cota de
-225 m.

Desde la entrada arranca un pozo de

espeleotemas 5, 1995 I
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Sima G.E.S.M. Sima Rasca
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Topografi a: G.M.E. Tupécaras
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Complejo Hundidero Gato

CUEVA DEL GATO

91 m., seguido de otro de 45 m. que da
acceso a un meandro que captura a un
tercer pozo de 58m., en cuya base,bajo
unos bloques, se encuentra la estrecha
boca forzada que accede al último
pozo de 15m.

3) COMPLEJO
HUNDlDERO-GATO,
Montejaque, Benaoján
+/-210, (7.818 m)

Esta cavidad emblemática de Anda
lucía se sitúa entre los términos de
Montejaque y Benaoján, reali zándose
una travesía desde Hundidero, en la
coordenadas UTM300325 407001 Yuna
altitud de 712 m s.n.m., a Gato, en las
coordenadas U~ 3002 40672 Y una
altitud de 602 m s.n.m. del mapa IGE
(1.050) Ubríque.

Las primeras referencias de la cavi
dad son recogidas por viajeros ingleses
en la época romántica. En 1.772, Ri
chard Twiss reseña la existencia de un
torrente saliendo de una gran caverna
(Gato).

En la segunda década del presente
siglo, La compañía Sevillana de electri
cidad aborda el estudio del sistema,
forzada a resolver los problemas de
perdidas por filtración del agua embal
sada en la presa de los Caballeros, ins
talada en la cerrada de Hundidero. En

74

Grandes Cavidades de Málaga

Entrada a la Cueva del Gato
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CUEVA DE HUNDlDERD.
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Pasamanos en la zona inicial de lagos
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Tramo de galería en la travesía Hundidero-Gato
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Sima de Hornillo o del Nogal (Ronda, Málaga)
Topografía: Sociedad Excursionista de Málaga

, .::u

P- IZ.
' i

I 1I
I

i f¡ \
I

100 00 m1
W ' ' E S N' .

I

i;

1

1:

18 " .26m ~

rio rid ad. En ] .980 el GES de la SEM
realiza el levantamiento topog ráfico y
consigue forzar un paso estrecho asta
alcanzar la co ta de -184 m

La boca, de medianasproporci ones,
da acceso a un pozo espectacular de
124 m ; al fondo, tras una pequeña tre
pada, da a una serie de rampas de
scendentes, y nuevas verticales alcan
zan la máxima profundidad.

5) SIMA DE LACAÑADA DE LA
SALA, Igualeja. -170 m

Se localiza en la Sierra de las Nieve s,
en el cerro Alcoj ona y en la medi acio
nes de la cañada de la Sala.

Descubierta por el GEOS de Sevilla
en los años 70, desciende hasta la cota
de -90 m , continuando en otro pozo
muy inestable que deti ene la exp lora
ción. Con pos terioridad el GEAR de
Ronda la localiza con el nombre de

I Sima del Hornillo ¡¡¡I r-- - - - - - --.

Sima del Hornillo

el m es de Agosto de ] .929, D. Arturo
Fllst, ingeniero, acompañado de su re
cadero D. Joaquín Guerrero, que con
taba con tan solo de 14 años de edad,
y los op erarios, realizaron la primera
travesía integral desde Gato a Hundide
ro, tras treinta días de trabajos por am
bas bocas. Fracasados los in tentos de
controlar las perdidas, la cav idad que
da abandonada.

En 1.965 el Grupo GEOS de Sevilla
realiza la primera travesía espeleológí
ca . En el 68 ocurre el prim er accidente:
dos jóvenes pasan tres días perdidos
hasta ser rescatados. En el 76 ocurre el
primer accidente m ortal: una crecida
súbita atrapa a cinco espeleólogos ali
cantinos, y en un rápido pierde la vida
"R. Vera". En 1.981 el GES de la SEM
realiza un nuevo levantamiento topo
gráfico integral del complejo , Que se
caracteriza por una gran galería princi 
pal por la qu e di scurre el lecho de l río
Gaduares o Campobuc he de régimen
torre ncial .

En épocas de crecidas, rápidos, cas
cadas y grand es masas de agua turbu
lentas se desplazan por tod a la galería.
En el estiaje lagos residuales de m as de
100 m, marmitas y sifones dificultan la
travesía.

4) SIMA DELHORNILLO, Ronda,
-184 m

Sela conoce también con el nombre
de sima del Nogal. Se encuentra en la
sierra de los Merinos, cerca del Puerto
del Viento, en la coordenadas UTM
31900407525 Y a una altitud de 930 m
s.n.m. en la hoja lGE (1.051) Ronda.

Fue descubierta por el Grupo Espe
leológico Alpino Rond eño en 1.979, al
canzando la cota de -] 48 m , con poste-

76 espeleotemas 5, 1995
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Sima del Pozuelo

Sima del Pozuelo (Montejaque, Málaga)
Topografía: E.R.E.-C.E.C.

Sima Alcojona, e inicia la exploración
y su topografía, alcanzando la cota es
tablecida sin tocar fondo. Fuentes
CEOSy Datos inéditos aportados porel
grupo CEAR. Sin topografía adjunta.

6) COMPLEJO MOTILLAS,
Cortes de la frontera. (Málaga),
Jerez de la frontera. (Cádiz)
.-157 (4.751 m)

Este complejo está formado por los
sumideros de Ramblazo y Parralejo,
por las cuevas de las Motillasy del Agua
y las simas GIE, La Murcielaguina y la
de los Cochinos. Se abre entre los ce
rros Campoy y el de las Motíllas, a ca
ballo del límite provincial de Málaga y
Cádiz, en la coordenadas UTM para la
S. de Ramblazo de 27644 404785 Yuna
altitud de 450 m s.n.m. y para la C. del
Agua, 27595 404836Yuna altitud de 293
ro s.n.m, en la hoja dellGE (I .064) Cor
tes de la Frontera.

La primera referencia corresponde
a la visita del Abate H. Breuil que se
realiza en los años 1.912 y 1.919. En el
74 comienzan las exploraciones de los
grupos GIEX y GERS de S. Fernando
indistintamente, entre el 75 y el 79 se
suman a los trabajos de exploración la
SEU de Madrid,que conjuntamente con
el GIEX realizan e l primer levantamien
to topográfico de la red.

Este complejo está formado por dos
zonas bien diferenciadas: una de ab
sorción de dos torrentes procedentes
de la Loma de los Arrieros, con predo
minante desarrollo vertical , y otra más
horizontal de conducción, con galerías
activas , vadosas y fósiles.

SIMA DEL POZUELO
Montejaque (Malaga~

Topo.: A. Inglés, C. Pica ñol i V.Zapate r
Drbuoc A. Ing lés
E R E -CE e 28129·3·1986
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7) SIMA DEL POZUELO,
Montejaque. -154 m

Grandes Cavidades de Málaga

Sima de la Unión

Se encuentra en el Palje del Pozuelo
de Montejaque, en la sierra de Líbar y
Mojón Alto, en las coordenadas UTM
295340648 a una altitud de 910m s.n.m.
en la hoja del IGE 0.050) Ubrique.

La primera referencia data del IV
Campamento Nacional en 1.971 y con
posterioridad el GEOS de Sevilla realiza
la exploración integral de la sima. En
1.986 el EREdel CECrealiza el levanta
miento topográfico. El GEOS realiza en
1.989un nuevo plano.

Esta sima funciona como ponor del
polje, continúa con una sucesión de
pequeños pozos entre Íos 3 y 14metros
hasta alcanzar su máxima profundi
dad.

8) SIMA DE LA UNIÓN,
Antequera. -143 m

Se localiza en el Paraje Natural del
Torcal de Antequera, a unos 200 m al
norte del centro de interpretación del
paraje, en la coordenadas UTM 36235
409105ya una altitud de 1.210m s.n.m.
en la hoja del IGE (I .038) Ardales.

Fue descubierta y explorada en
1.973por el grupo SPES de Granada. En
1.981 el GES de la SEM realiza el levan
tamiento topográfico de la Sima.

La cavidad se abre a favor de una
gran fractura con dirección E-O, con
desarrollo predominante vertical con
pozos entre los 5 y 40 m.

9) SIMA DEL NAVAZO VERDE,
Antequera, -141 m

E

lf5"f4
0 1 5 10

\

",,

s N

Se localiza en el Paraje Natural del
Torcal de Antequera, en las coordena
das UTM 3599 40910 Y a una altitud de
1.040m s.n.m. en la hoja del IGE(I.038)
Ardales .

Es descubierta y topografiada por el
grupo espeleológico TUPÉCARAS de
Antequera en 1.990.

Un pozo de entrada de 61 m muy
fraccionado conecta, tras un paso es
trecho , con otro de unos 66 m, quedan
do detenida la progresión por un nuevo
paso, forzado con posterioridad alcan
zando la cota actual. Datos inéditos
aportados por el grupo espeleológico
TUPÉCARAS.

10) SIMA HONDA, Tolox. -132 m

Abre su boca en los Hoyos del Pilar,
cerca de la sima GESM, en la Sierra de
la Nieves, a una altitud de 1.700 m

78

Sima de la Unión (Antequera, Málaga)
Topografía: Sociedad Excursionista de Málaga

Sima de la Unión
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12) SIMA MONES, Parauta.
-130 ID

Se localiza en la Sierra de las Nieves
en las coordenadas UTM 3718 40618Y
a una altitud de 1.445 m s.n.m. en la
hoja del IGE(1051) Ron da.

Descubierta por e l GESde la SEMen
1.993, y topografiada en e l mismo año.

Se trata de una suces ión de pozos
sin ap enas re corrido horizontal con
orientación predominante E·o. Un pri
mer pozo P-35 en forma de campa na

ción de sus entradas . Poste riorme nte e l
grupo GIEX realiza una nueva topogra
fía .

Presenta tres entradas, de las cuales
la más fácil de localizar y de penetrar
es la más baja. Se caracteriza por una
sucesión de rampas y peque ñas verti
cales entre los 6y 24 m. Funciona como
ponor del polje del Pozue lo de Monte
jaque y el Baldío.

..

Sima Honda (Tolox, Málaga)
Topografía: G.E.S. de la S.E.M.

"

p

-~-

AL Z AD O

s reCI Of( ( S

~
V

G

Se localiza en el polje del Pozuelo de
Montejaque , a unos 250 m al Noreste
de la Sima del Pozue lo, en las coorde 
nadas UTM2956 40651 Ya una altitud
de 910 m s.n.m. en la hoja de l lGE
(J050) Ubrique.

Se descubrió y topografió en 1.986
por el ERE del CEC tras la desobstruc-

_ S(CCI Q"N A -A'.

Sima Honda
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11) SIMA NUEVADEL POZUELO,
Montejaque. -132 ID

_ s r CCI OH 8- s ' -

s.n .m. y en la coordenadas UTM 32100
406235en la hoja del lGE(1051) Ronda.

Es descubierta y topografiada en
1.972 por miembros del GESM. Como
consecuencia de su localización en la
prospección fue de scubierta la Sima
GESM.

Presenta un único pozo interrumpi
do a -30m por una gran cornisa cubier
ta de piedras y grandes bloques que
hace peligroso el descenso de los últi
mos 100 m.

'~.'

~ .

---0-- .'

..-= 1..
P-18

P-B1

Sima del Navazo Verde
Topografía: G.M.E. Tupécaras

-141

Sima del Navazo Verde
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SIMA NUEVA DEL POZUELO
Monlejaque (Mil laga)

Topo.: M. Bosch ¡ V. Zapater
Dibuix: A. Inglés
E.R.E.-G.E.C. 29-3-1986
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Sima Nueva del Pozuelo
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Sima Nueva del Pozuelo (Montejaque, Málaga)
Topografía: E.R.E.·C.E.C.

Síma Mones (Parauta , Málaga)
Topografía: G.E.S. de la S.E.M.

da acceso tras remontar una rampa a
un segundo pozo P-]] y en su base se
bifurca en dos vías una se estrecha casi
impracticable y la otra da acceso a un
tercer pozo P-36con una cornisa inter
media dond e se une por encima con la
otra vía, al fondo un estrecho paso ac
cede a un cuarto P-15 para conectar
con una fuerte pendiente que enlaza
con el último pozo P-16.

13) SIMA DEL MADROÑO, Tolox.
-129 ro

Se localizaen la Sierra de las Nieves ,
en la hoja del IGE (1.051) Ronda.

Descubierta por el GES de la SEM en
1.990 alcanza la cota -102 m, quedan
do detenidos por un estrechamiento.
Está topografiada hasta esta cota. Con
posterioridad se logra forzar el estre
chamiento y acc eder a nuevos pozos
para quedar detenidos por otro paso
estrecho, alcanzando la cota reseñada.
En la actualidad está en fase de explo
ración.

La entrada, que se identifica por te
ner un magnifico ejemplar de Madro
ño,da acceso a un primer pozo de P-25;
tras una rampa existe un P-]O,Ytras una
comisa le sigue un P-20 que concluye
en una estrechez. Eneste pozo por una
ventana se acede a otra cornisa, en la

que se desploma un nuevo P-34, alcan
zando la cola -102; recientemente, en
la base de este pozo se ha podido de
sobstruir un estrecho paso que da ac
ceso a dos nuevos pozos a falta de
topograflar, Con la instalación de des 
censo se estima la cota reseñada.

14) SIMA DEL ÁGUILA',
Antequera, -122 m

Conocida también con el nombre de
sima de los Gours. Se localiza en el
Karsten yesos de Gobantes, en el cerro
del Águila, a una altitud de 470m s.n.rn,
y e n las coordenadas UTM 34735

so espeleotemas 5, 1995



Sima Águila I (Gobantes, Málaga)
Topografía: G.E.S. de la S.E.M.

Ramírez-Trillo F.

Sima del Madroño

\,

)

- 102 m.

A -129 m.

Sima del Madroño (Tolox, Málaga)
Topografía: G.E.S. de la S.E.M.

409365 de la hoja dellGE 0.038) Arda
les.

Es descubierta en los años 70 por el
GEAC; en 1.980el GES de la SEM realiza
el levantamiento topográfico de lo co
nocido llegando a la cota -112; en e188,
de nuevo el GEAC supera el sifón en la
galería de los gours , quedando deteni
dos por un segundo sifón. En el 89,
junto al grupo espe1eológico TUPÉCA
RAS, topografían la galería, denomi
nándola la del TIritón.Enel91 La Socie
dad de Espeleólogos Granadinos supe
ra el segundo sifón hasta el final de la
cavidad, y posteriormente, junto con el
GEAC, topograñan la galería, denomi
nándola Granada. En el mismo año el

espeleotemas 5, 1995

Sima del Águila I

Om

A la galerla del
Tiritón y Grun.d•.

W-E

GES de la SEM fuerza un paso estrecho
en el fondo de la sima y desciende 10
m alcanzando la cota mas profunda de
la cavidad.

Sin duda se trata de una de las cavi
dades más sorprende ntes del subsuelo
andaluz. Su boca se abre en el fondo de
un barranco por el que discurre e l arro
yo del Águíla, que se precipita en el
interior de la cavidad. Tras unos prime
ros resaltes , un pozo de 17m deja en la
bas e una fuerte rampa totalmente con
crecionada y recorrida por un arroyo;
aguas abajo, nuevos resaltes y un P-32
llevan a la base del pozo, donde se
pierde por una estrechez el curso de '
agua. Forzando este paso se desciende
por un estrecho pozo de 10m a la co ta
más profunda. Aguas arriba, la cavidad
presenta una serie de grandes gours
activos para llegar al primer seudosi
fón, superado este se recorre la galería
del TIritónde formameandriforme has
ta llegar al segundo sifón y tras de el, la
galería Granada hasta hacerse ímprac-

I

A -122 m.

ticable, discurriendo por toda ella el
curso del río.

15) SIMA DEL SOLDAD, Mollina.
-121 ID

Conocida también con el nombre de
Capuchina 1, se localiza en el flanco
Este de la Sierra de la Camorra, en las
coordenadas UTM 3535 41155 a una
altitud de 660 m s.n.m. en la hoja del
IGE (1.006) Benamejí.

La primeras exploraciones datan de
1.973, realizadas por el grupo espeleo
lógico de Campillos, GEAC. Con poste
rioridad, en 1.981 , el GES de la SEM
comienza el levan tam iento del plano
topográfico de la cavidad en la que
aparecen nuevas galerías y vías, en cur
so de exploración en la actualidad.

Se caracteriza por una sucesión de
pozos y corredores siguiendo una úni
ca fractura, que como gana profundi
dad se amplía hasta alcanzar la cota de
100 m, donde contacta con materiales
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Sima del Soldao

Es conocida con los nombres de
Sima Gord a o de la Ermita. Se localiza
en la Sierra de Baños, en el paraje co
nocido como la Sierrezuela, por enci
ma del pueblo, en las coordenadas
UTM 33795 40805 Y a una altitud de
unos 600 m s.n.m . de la hoja del IGE
(I .038) Ardales.

De conoc imie nto popular, ya apare
ce en el Diccionario de Madoz y en el
Catálogo de Puig y Larraz. Fue explora
da y topografiada por el GESMen 1.973
hasta la profundidad de -91 m, a la
altura de un gran lago que inunda la
totalidad de su planta; posteriormente
el GES de la SEM se introduce en el
sifón hasta alcanzar la cota actual.

La estrecha entrada da acceso a una
serie de salas conectadas por escarpes
y pasos estrechos con fuertes pendien
tes, hasta alcanzar un pozo vertical dí
vidi do en la mitad por una obstrucción
de bloques, para llegar al nivel del lago.

16) SIMA DE CARRATRACA,
Carratraca. -121 m

yesíferos, dándole una morfología es
pectacular y laberíntica.

17) SIMAAZUL,Antequera.
-114m

18) SIMA ERÓTICA, funquera.
-103m

Se localiza en el Paraje Natural del
Torcal de Antequera, a unos 500 m al
Norte del centro de interpretación del
paraje , en las coordenadas UTM 3625
409115Ya una altitud de 1.220m s.n.m.
en la hoja dellGE (1.038) Ardales.

Las primeras exploraciones las lle
van a cabo losgrupos GEMAy GESM por
los años 70. En 1981 el GES de la SEM
reali za su exploración integral y su to
pografía.

La cavidad se abre a favor de una
fractura con dirección preferente E-O;
una sucesión de verticales y rampas de
blo ques discurren encajados entre las
paredes, en dos vías paralelas, hasta
alcanzar entre los bloque la cota más
profunda.

Se localiza en la Sierra de la Nieves,
.en la falda del pico Enamorados, en las
coord enadas UTM 3214 40649 Y a una
altitud de 1.725 m s.n.m. en la hoja del
IGE (1.051) Ronda.

Fue descubierta y topografiada por
el GES de la SEMen 1.987.

Presenta un P-27 de entrada, segui
do de un corto m eandro que conecta

4 ·121
b'

y +/-Om

- 20

YESOS

- 3'

• 58

-121

Sima del Soldao (Mollína, Málaga)
Croquis: J.M. Fernández Sánchez

.'

-121m.

• a

Sima de Carratraca o Sima Gorda (Carratraca, Málaga)
Topografía: G.E.S. de la S.E.M.

?

Sima de Carratraca
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Sima Erótica
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Sima Azul
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Sima Azul (Antequera, Málaga)
Topografía: Sociedad Excursionista de Málaga

Sima Erótica (Yunquera, Málaga)
Topografia: G.E.S. de la S.E.M.

con una serie de resaltes y rampas que
alcanzan la cabecera de un P-53 con
unos 5 m de diámetro, en cuya base se
alcanza la máxima profundidad y sin
posibilidad de continuar.

19) SIMA DE MARCHAMONAS 11,
Periana. -101m

Se encuentra en la vertiente SE del
cerro de Marchamonas, a una altitud
de 1.070 m s.n.m. y en las coordenadas
UTM 955 917 en la hoja dellGE (1.040)
Zafarraya.

Sima descubierta por el GES de la
SEM en 1.980 y topograñada en Diciem
bre del mismo año.

Cavidad encajada en una fractura
con orientación predominante NW.
Presenta dos vías de penetración: la
más al SE, tras un P·20con una comisa
intermedia, y al finalde una pendiente,
alcanza la cota -45 sin posibilidad de
continuación; laotra víaparte del punto
más alto de la entrada, con un P-32con
numerosos bloques encajados entre
sus paredes,y en la base, tras descend-

er por una rampa y superar unos blo
ques , se accede a una serie de rampas
que comunican con el último pozo, un
P-45 interrumpido por bloques encaja
dos y una gran comisa intermedia.

20) CUEVADE LOS ÓRGANOS,
Mollina. ·]00 (1.600 m)

Se localiza en el cerro de la Carno
rra, a una altitud de 650 m s.n.m. y en
las coordenadas UTM 35355 41154 de
la hoja del IGE (1.006) Benamejí.

De conocimiento popular, fue visita
da en 1.919 por el Abate H. Breuil. En
1.976SGEG realiza estudios espeleol ó
gicos yen 1.981 el GES de la SEM realiza
el levantamiento topográfico.

Se accede a la cavidad por dos en
tradas; la situada más al Norte, la más
cómoda, conecta con una galería de
scendente de grandes dimensiones
que lleva a una gran sala de 80 por 50
m y una altura entre 10 y 16 m con el
suelo ocupado porun caos de bloques;
al SE de la sala se alcanza la máxima
profundidad.

21) CUEVADE LA P]LETA,
Benaoján. +/-72 (2.000 m)

Cerca del cortijo de La Pileta, en la
carre tera comarcal que une Benaoján
y la Estación de Cortes, en la Sierra de
Líbar, a una altitud de 700m s.n.m.y en
la hoja dellGE (1.050) Ubrique.

De conocimiento popular, en 1.911
W Vemet (que la diera a conocer al
mundo), en su recorrido por la región
oyó contar diversas historias de la Cue
va de los Murciélagos, de los Letreros o
de la Reina Mora, pues con los tres
nombres era conocida en la fecha.
Acompañado por los conocedores del
lugar, como Tomás Bullón, quedó im
presionado por la cavidad, que dio
como resultado la publicación de la
Serranía de Ronda con el título "La Sal
vaje España". H. Breuil se interesó por
dicho relato y la visitó en 1.912 junto
con Obermaier y Cabré, publicando su
trabajo La PiletaaBenaoján, quedando
esta denominación hasta nuestros
días.

En 1.924 fue declarada Monumento
Nacional, y en 1.926 se abrió la boca
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I Sima de Marchamonas •

Cueva de los Órganos

=0.00

..

Sima de Marchamonas 11 (Periana, Málaga)
Topografía: G.E.S. de la S.E.M.

Cueva de la Pileta

.. 50.

artificialactual para facilitar su visita. El
enigma milenario de la Cueva de la
Pileta queda al descubierto el día 7 de
Julio de 1.944, al bajar por primera vez
al fondo de la Gran sima, pendiente de
una cue rda, e l teniente Bias Castro,
miembro de la SEU y dirigido por Si
meón Giménez Reyna; además reali-

84

zan una primera topografía de la cueva.
En 1.971 en el IV Cam pam ento Nacio
nal de espe leología se realiza un nuevo
levantamiento topográfico; en los años
siguientes elSEM de Marbella realiza el
último plano hecho de la cueva. En
1.993, a la mediación de la Gran Sima,
el GER de Ronda notificó en la prensa

local el descubrimiento de una nueva
galería, actualmente en estudio por el
GEOS de Sevilla.

La cueva presenta tres bocas; la ar
tificial, por donde se realiza el acc eso y
otras dos entradas naturales : La Sima
de las Grajas, por donde fue de scubier-

espeleotemas 5, 1995
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Cueva de la Pileta
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Cueva de Nerja

o '0 50 m.
!

Cueva de Nerja (Nerja , Málaga)
Topografía: G.E.S de la S.E.M.

Cueva de Nerja (Columnas de Hércules)
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ta, y la Cueva de la Vacas, actualmente
colmatada.

El conjunto de la cavidad constituye
una red laberíntic a, de carácter básica
mente horizontal, con un desarrollo en
tomo a los 2.000 m, y posee numerosas
salas y galerías orientadas a la direc
ción N 1200 - 1250 E.Al final de la galería
principal se precipi ta la Gran Sima con
un desnivel desde la bóveda a su base
de 72 m Posee un rico yacimiento ar
queológico y magnífi c as repre
sentaciones de arte rupestre.Está habi
litada para su visita turística.

22) CUEVADE NERJA, Nerja.
+/-68 (4.823 m)

Se localiza al Norte de Maro, a 154 m
s.n.rn, en la falda de la Sierra de Almi
jara. en las coordenada UTM 4704
69009de la hoja dellGE 0 .055) Motril.

Fue descubierta en 1.959al forzar un
paso estrecho en la cueva cono cida
popularmente como la Mina del Ce
menterio por jóvenes de Maro, y a fina
les del mismo año se descubren las

espeleotemas 5, 1995
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Cueva de Nerja (Colada de la Montaña) Cueva del Tesoro o del Higuerón

galerías altas. Alaño siguiente se cons
tituye el Patronato y comienzan los tra
bajos para su habilitación al turismo; el
12 de Junio de 1.960 se inauguran las
instalaciones actuando en la cueva el
Ballet la Tour de París. En 1.961 es de
clarada Monumento Histórico Artístico
y en 1.970, once años después, se des
cubren por la Sección del Museo Ar
queológico de Málaga las Galerías Nue
vas. Con posterioridad trabajan los gru
pos GEMA y ALCOY levantando sendos
planos de todo el conjunto de galerías;
en 1.980 El GES de la SEM realiza un
nuevo levantamiento topográfico y un
estudio general de la cavidad; en 1.994
la misma entidad realiza un trabajo de
informatización de la topografía de la
Cueva de Nerja.

La Cueva posee en la actualidad tres
bocas; dos de ellas naturales que acce
den a la galería de la Mina y la tercera
la habilitada para acceder a las galerías
visitables por cómodos pasillos y esca
leras en su primer tercio. El resto no
posee instalaciones. La cueva en gene
ral tiene una orientación S-Ny consis
te en una serie de gigantescas salas en
rosario separadas entre sí por grandes

espeleotemas 5,1995

desprendimientos o barreras densas
de espeleoternas, culminando e n la es
pectacular sala de la Montaña. Es de
destacar además de su magnitud, la
riqueza de su ornamentación, su yaci
miento arqueológico y manifestacio
nes de arte rupestre.

23) CUEVA DE 1ARZALONES,
)Unquera. -67 (1.000 m)

Al Norte de la Sierra de las Nieves
nace e l río Grande en la cueva de Zar
zalones, a una altitud de 448 m s.n.m. y
en las coordenadas UTM 75555710 en
la hoja del IGE(1.051) Yunquera.

En exploración, es el mayor sifón
explorado en la actualidad en toda An
dalucía, donde han participado espe
leo buceadores de todo el país , los tra
bajos de topografía los lleva acabo el
GES de la SEM.

La cavidad tiene dos entradas que
se sífonan a escasos metros de la entra
da; ambas dan acceso a una primera
galería sifonada con varias burbujas. En
la margen izquierda arranca la galeria
seca, al fondo se bifurca y a la derecha

nos conduce a la galería de la punta a
una cota de -67 m por la que continúa
en forma descendente; a la izquierda
se llega a la otra entrada de la galería
seca, y un poco más adelante a la pla
zoleta donde se bifurca de nuevo en
varias galerías de grandes secciones
que se unen entre sí por otros conduc
tos, alcanzando la red conocida más de
un kilómetro de recorrido, no topogra
fiados en su totalidad, pero medido por
la cuerda guía extendida e n la explora
ción.

Está constatado por medio de traza 
dores la interconexión del curso subte
rráneo de la Sima GESM con la Surgen
cia de Zarzalones, lo que daría al siste
ma, si se conecta se, un desnivel
superior a los 1.300 m.

24) CUEVADEL TESORO,
Rincón de la Victoria.
-55 (1.513 m)

Se sitúa en el lugar conocido como
el Cantal Alto, en la coordenadas UTM
945 1110y a una altitud de 87 m s.n.m.
de la hoja del IGE(1.053) Málaga, para
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Cueva del Tesoro (Rincón de la Victoria, Málaga)
Topografía: G.E.S de la S.E.M.

o

Cueva del Tesoro

30 m

la entrada principal, habilitada para el
turismo.

De conocimiento popular con el
nombre de cueva del Higuerón, se le
atribuyen numerosas leyendas, entre
ellas la del Tesoro de los Cinco Reyes,
para la que D. Cayetano Breciani, coe
táneo de MarioConde, prepara una ex
pedición en la que se hizo acompañar
del arquitecto D.Migueldel Castillocon
la finalidad de que levantara un plano
de la cueva y en la que participó un
capitán del cuerpo de artillería y el so
brestante de las canteras de las Reales
Obras del Puerto de Málaga, al tiempo
que utilizaron a modo de peones y
obreros a dieciséis presidiarios. El26de
Agosto de 1.789penetraron en el inte
rior de la cueva del Higuerón, y como
resultados de sus pesquisas realizaron
un suculento informe en la que des
miente las leyendas vinculadas a tal
cueva. Es sin lugar a dudas la primera
exploración que tenemos datos feha
cientes de una exploración espeleoló-

88

Cueva de la Fájara
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Cueva de la Fájara

A
25) CUEVADE LA FÁJARA,
Canillas de Aceituno.
+/-50 (1.445 m)

Cueva de la Fájara (Canillas de Aceituno, Málaga)
Topografía: Sociedad Excursionista de Málaga

Galería de Entrada

o

gíca, yes el primer plano de una cueva
que se realiza en Málaga. Con po steri o
ridad, en el siglo XIX, pasó a denomi
narse cueva del Suizo, personaj e que
trabajó en la búsqueda del tesoro hasta
su muerte, en 1.847, tras la explosión de
un barreno en la cueva. Laza Palacios,
continuó en el presente siglo su bús
qu eda y promovió la habilitación turís
tica de la cavidad con la denominación
actu al de la Cueva del Tesoro. La última
topografía fue realizada por el GES de
la SEMen 1.986.

La cueva se compone de un amplio
volumen subterráneo formado por la
coalescencia de varias cavidades natu-

espeleotemas 5, 1995

Sala de las Estre llas

Entrada

rales, unidas artificial m ente y amplia
das por medio de la excavación y vacia
do de salas y galerías así como la reali
zaci ón adicional de túneles artificiales
como cons ecuencia de los esfuerzos
por localizar el pretendido tesoro. Po
see siete entradas, tod as ellas cerradas
con construc ci ones y verjas, quedando
el antiguo pozo del Suizo habilitado in
cluso con ascensor para su visita turís
tica. La cavidad es predominantemen
te horizontal, con su particular morfolo
gía en forma de gruyére. En la galería
del Higuerón existen interesantes pin
turas paleolíticas.

Se localiza junto al nacim iento del
río Bermuza, en el paraje co nocido
como la Fajara, a una altitud de 430
m.s.n.m y en las co ordenadas UTM
2340 2690 de la hoj a del IGE (1.040)
Zafarraya.

De conocimiento popular, ya hay
constancia escrita en el diccionario de
Madoz en 1.845 y recopilada en 1.896
por Puíg y Larraz en el Catálogo de
Cuevas y Simas de España. Sólo era
conocido un tramo inicial hasta que en
1.976 el GESde la SEM fuerza un lami
nador ascendente y descubre la conti
nuación de la cavidad, deteniéndola
una galería sifonada. A finales del vera
no del mismo año, en una nueva visita,
comprue ban que el lago se había seca
do, permitiendo la continuación. La to
pografía integral se culminó en 1.979.

De forma esque mática, la cueva de
la Fájara posee tres pisos o niveles de
cavernamiento, qu e acogen a un curs o
de agua que ci rcula por una red activa
no transitable y que m ana en el manan
tial de la Fájara, que en épocas de llu
vias se activa y sifona la totalidad de la
cavidad.

26) CUEVASIMA DEL NEGRO,
Antequera. + /-50 (1.235 m)

Se localiza al Oeste de Antequera,
cerca del cortijo las Perdices, en las
coordenadas Geográficas: X= 37° 00 46
y= 4° 39 20 Y a una altitud de 550 m
s.n.m. en la hoja del IGE (1.023) Ante
quera.

Descubierta y explorada por el GES
de la SEMen 1.980, que a la vez levantó
su topografía.

Es la mayor cavidad en yesos cono
ci da en la pro vinci a de Málaga. Está
formada por una galería general de 450
m y -47 m de desnivel y durante su
desarrollo presentan niveles fósiles de
galerías, meandros y tubos que llegan
a formar hasta ci nco niveles sup er
puestos. En el inferior ci rcula un peque
ño cau ce, que en el tramo central de
200 m, semi inundado por su escasa
sección, tiene el riesgo de sifonarse in
cluso con escasas lluvias, por lo que es
peligroso aventurarse en ella .

27) CUEVADE DOÑA TRINIDAD,
Ardales. +/·34 (1.577 m)

Se encu entra en la falda Este del
cerro de la Calinoria, a una altitud de
565 m s.n.m. y en las coordenadas UTM
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Cueva Sima del Negro
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Cueva Sima del Negro (Antsquera, Málaga)
Topografía: G.E.S de la S.E.M.

Cueva de Ardales o de Oña Trinidad (Ardalest Málaga)
Topografía : G.E.S de la S.E.M.

Cueva de Ardales
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Complejo de la Araña
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7110 2540 en la hoja del IGE (1.038)
Ardales.

También conocida como Cueva de
Ardales, fue descubierta tras un tem
blor de tierra en 1.821, que destapó su
entrada actual. A mediados del siglo
XIX sus salas se visitaban turístícamen
te por los agüistas de los Baños de Ca
rratraca, regentados por la Marquesa
Dña Trinidad Gründ , de ahí su nombre.
En 1.918la visitó H. Breuil, descubrien
du pinturas y grabados paleolíticos de
magnifica factura.

Un largo paréntesis de abandono y
deterioro dio paso en 1.981 al decubri
miento de nuevas galenas por el GES
de la SEM, que levantaron una nueva
topografía.

El recorrido de la cueva es práctica
mente horizontal, alternando grandes
salas y pequeñas galenas que las unen
entre sí, estructuradas en dos niveles:
las galenas Bajas y las galerías Altas.
Posee un importante yacimiento ar
queológico.

28) COMPLEJO DE LA ARAÑA,
Málaga. +1·42 (2.342 m)

Se sitúa en el lugar conocido como
Cantal Bajo o Chico, en límite de los
términos municipales de Málaga con el
Rincón de la Victoria. En la hoja del1GE
(1.053) Málaga.

Algunas de sus bocas, de conoci
miento popular, fueron exploradas por
el GES de la SEM entre 1.975y 1.981.

Esta cavidad, en principio de peque
ñas dimensiones por la obstrucción de
los sedimentos bien arqueológicos o
litoquímicos, no permitía acceder a zo
nas más internas. La apertura de la can
tera Navarro y su posterior avance per
mitió acceder a la red interna, y si bien
el avance destruyo parte de ella, en
1.979en la Cueva Navarro IV se descu
brió un santuario de arte rupestre, con
representaciones paleolítica de la épo
ca Solutrense.

No obstante es una red de extremo
interés espeleológico y arqueológico, y
actualmente está protegida por las ins
talaciones de la fábrica de Cemento.

29) COMPLEJO DE LA CUERDA,
Málaga. -32 (1.864 m)

Se sitúa en el frente de la cantera
que utiliza la fábrica de cemento como
silo de material molido para la obten
ción del cemento, a una altitud de 33 m
s.n.m. en la hoja dellGE (I .053) Málaga.

Descubierta y topograñada por el
GE.S de la SEM en 1.978y 1.979 respec
tivamente.
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Interesante cavidad por su morfolo
gía, de funcionamiento vadoso. El cur
so de agua subterránea alcanza el nivel
del Mar, abriéndose la cavidad en la
intercesión del agua salada-agua dul
ce. Su eje principal se orienta al N-15-E
y en la actualidad se encuentra tabica
da la entrada en el in terior de las insta
laciones de la fábrica de Cemento.

Cueva de Nagüeles

30) CUEVA DE NAGÜELES,
Marbella. (? 1.000 m)

o b D O O aO O
-<J ~ ~

11-H" 1· 1' J. J' K - K '
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Cueva de Nagüeles o del Tesorillo (Marbella, Málaga)
Topografía: Sección Espeleológica Marbelli

P . P ' Q . Q.0 -0 -

060
N - ... •L- L'

Se sitúa en la falda Sur del pico la
Concha, de sierra Blanca, en el paraje
conocido como Nagüeles, en la hoja
del IGE ( 1.065) Marbella.

De conocimiento popular, también
conocida com o cueva del Tesorillo, to
pograflada en 1.970 por el GES de la
SEM y por el SEM de Marbella en 1.982
alcanzand o los 620 m de recorrido. Re
cientem ente, tras una escalada, apare
cieron galerías nuevas, que el último
club exploró; a falta de los últimos re
sultados nos aseguran que supera los
1.000 m.

Cavidad muy deteriorada por las
modificaciones realizadas por los bus
cadores de tesoros a princip io de siglo,
la entrada ensanchada artificialmente
da acceso a una serie de galerías, pre-

Complejo de la Cuerda

Escala 100m.

Complejo de la Cuerda (Málaga)
Topografía: G.E.S de la S.E.M.
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Complejo de la Araña
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GRANDES CAVIDADES EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

NOMBRE TERMINO MUNCIPAL PROFUNDIDAD DESARROLLO

SIMA GESM YUNOUERA ·1.101 (1) < 3.000 (4J

SIMA RASCA ANTEQUERA -225 (2)

COMPLEJO HUNDIDERO-GATO MONTEJAQUE - BENAOJAN +/-210 (3) 7.818 (1)

SIMA DEL HORNILLO RONDA · 184 (4)

SIMA DE LA CAÑADA DE LA SALA IGUAlEJA · 170 (5)

COMPLEJO MOTILLAS CORTES - JEREZ DE LA FRONTERA -157 (6) 4.751 (3)

SIMA DEL pozu ao MONTEJAQlIE · 154 (7)

SIMA DE LA UNiÓN ANTEQUERA -143 (8)

SIMA DEL NAVAZO VERDE ANTEOUERA -14 1 (9)

SIMA HONDA TOlOX ·132 (lO)

SIMA NUEVA DEL POZUELO MONTEJAOUE -132 (11)

SIMAMONES' .; PARAUTA , . . ; -1.30 . (12)

SIMA DEL MADROÑO TOLOX -129 (13)

SIMA Da·MUILA ' . .. i\ ~ .
.. '~ ..~<

'ANTEQUEAA '''-122 (14)

SIMA DEL SOLDAO MOLLINA -121 (15)

SIMADE'CARAATRACA' · :; · .. ..: ~ . .CARRATRACA . . <." .,..... -12:1 {t 6) .'
, . • "" o ", _ "• • ; ••• ••

SIMA AZUL ANTEQUERA -114 (17)

SIt-MER():¡JCA : : : .,
YUNQUERA " '. . < ". ....

~103 (18)": :~ ". :..

SIMA DE MARCHAMONAS 11 PERIANA -101 (19)

CUEVA DE LOS ÓRGANQ.S.:' MOLLINA · 100 (20) 1.600 (a)

CUEVA DE LA PILETA BENAOJÁN +/- 72 < 2.000 (6)

CUEVA!)!; NERJA ": " . NERJA +/·68 4.823 (2)

CUEVA DE ZARZALONES YUNQUERA -67 < 1.000 (13)

CUEVA D~ TESORO RiNCON DELA'VICTORlA -55 1.513 (10)

CUEVA DE LA FAJARA CANILLAS DE ACEI11JNO +/· 50 1.44 5 (11)

CUEVA SIMA.DEL NEGRO ANTEQUERA ' +/- 50 1.235 (12)

CUEVA DE DOÑA TRINIDAD ARDAlES +/- 34 1.577 (9)

COMPLEJO D¡::LA A~A MAlAGA +/,42 2.342 (5)

COMPLEJO LA CUERDA MÁLAGA -32 1.864 (7)

CUEVA DE NAGOELES' MARBELLA < 1.000 (14)

(1) = Número de orden por profund idad y por desarro llo.

dominando el eje NW-SE. La galería
nueva es paralela al eje principal y des
ciende hasta el nivel inundado, punto
más bajo de la cavidad. Datos aporta
dos por el SEM de Marbella.
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