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Resumen

Con el presente artícul o
se pretende rescatar una an
tigua cueva muy conocida
en su tiempo y que por di 
versos motivos fue quedan
do en el olvido , hasta el pun
to de que las nuevas genera
c iones de espeleólogos
almerienses apenas la co
nocen. Sirva el presente ar
tícul o como refresco de una
importante c avi d ad d e
nuestra provincia poco co
nocida en nuestro días.

LA CUEVA DEL
CASTIWCO - CÓBDAR

La Cueva del Castillico
fue durante muchos años
una de las cavidades más
representativas de la provin 
cia de Almería y también,
como tantas otras cavida
des de nu estra provinci a,
con el descubrimiento del
karst de yesos de Sorbas en
1967, pasó a dormir en la
noche de los recuerdos ,
hasta el punto de que hoy en
día las nuevas generaciones
de espeleólogos apenas la
conocen y mucho menos
donde se encuentra.

La Cueva del Casti llico se
encuentra situada en una de
las sierras más largas de la
provincia de Almería, Sierra
de los Filabres. Esta sierra
llega casi a partir esta pro
vincia en dos. Su situación y
altitud es tan privilegiada
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que sirve como una gran
muralla dond e se estrell an
los fríos vientos de invierno
procedentes de las cadenas
montañosas más pequeñas
del norte de la provincia
como Sierra de María y la de
Orce, así como las circun
dantes de las provincias ve
cinas de Granada y Murcia.

La cavidad está situada
en la parte norte de la Sierra
de los Filabres y en el lugar
conoci do como "el Peñón" o
"la Peñ a" (Coordenadas
geográficas: 370 15' 35"N,
02° 12' 50" W). La entrada a
la cueva está ubicada en la
pared Este del Peñon y situa
da unos 80 metros por enci
ma del punto de contacto
entre las pizarras y las cali 
zas marmóreas muy tecto
nizadas en toda esta amplia
zona de la sierra.

El acceso a la cueva es
bien senc illo, por la proximi
dad del pueblo (unos dos
cientos metros) en direc
ción a la carretera comarcal
que une por la zona Oeste
los pueblos de Chercos y Al
cudia con Cóbdar. En este
punto es donde com ienza la
ladera de la montaña hasta
que ésta se empina vertical
mente iniciando las paredes
del acantilado. "La Peña" o
"Peñon" esun macizo de 991
mts. d e altura m áxima,
constituido por cali zas de
alta pureza.

No amesetada y con pa
redes verticales por zonas,

está surcada por gran canti
dad de diaclasas, una de las
cuales ha dado origen a la
cavidad. Aunque no se sabe
a ciencia cie rta cuando es la
época en la que se inician
las extracciones de mármol
en la parte superior de la
"Peña" y,aunque los indicios
apuntan a los árabes por las
fortificaciones de éstos, una
en la cumbre y la otra en la
mi sma entrada de la cueva,
lo cierto es que la "Peña" ha
sufrido la explotaci ón de
mármol a lo largo de mu
chas décadas, así com o
grandes intervalos de aban
dono de las mismas, para
volver de nuevo con el tiem
po a una rápida carrera por
la extracción de este mate
rial.

Fruto de este tremendo
desaguisado sin concierto
alguno (que dicho sea de
paso, ocurre en toda la Sie
rra de los Filabres, siendo el
más patético el del pueblo
de Macael ) es la gran canti
dad de montañas o torrente
ras al exterior compuestas
por piedras, bloque s, tierras
y demás despojos del már
mol abandonadas a cielo
abierto por las canteras y
que han cambiado el paisa
je de pinos y encinas autóc
tonos de esta parte de la sie
rra, por uno mas triste y con
un aspecto ruinoso como si
hubiera ocurrido una gran
desgracia nuclear en esta
zona y sobre todo con un
impacto m edio ambiental
tremendo, com o el que le
ocurre también al del Peñon
de Cóbdar.

Perogracias a la situación
privilegiada en forma de ca
llej ón kárstico en el que se
origina la diaclasa y a su vez
la cavidad, la entrada a la
Cueva del Castil lico se ha
pod ido salvar hasta ahora
de quedar sepultada por to
neladas de escombros al
quedar ésta en medio de
dos grandes torrenteras de
bloques de desperdicio que
en forma de dos grandes
lenguas se precipitan desde
lo mas alto de la montaña
hasta su falda.

EI2 de Julio de 1992, apa
reció en el diario local La
Voz de Almería, un artículo

del Partido Andalucista (PA)
pidiendo que se dejase de
explotar en la cantera de
mármol de la Peña, debido
al impacto medio ambiental
que ésta estaba producien
do y hasta tanto no existiera
un informe favorabl e de los
organismos implicados para
evitar las consecuencias ne
gativas que puediera supo
ner para Cóbdar continuar
con esta explotación. De he
cho, este partido denuncia
ba laspérdidas aparte de las
medio ambientales las pro
vocadas por las pérdidas de
árboles frutales y otros culti
vos, así como el corte de los
caminos (Camino Real de la
Fuente del Algarrobo) ylade
la carre tera Cóbdar-Cher
cosoContinúa el artículo ha
blando también de la posi
ble pérdida de dos manan
tiales, el de la Fuente de los
Chorros y el del Algarrobo,
que abastecen de agua para
el riego para la vega del pue
blo, única riqu eza para la
mayor parte de la población.
Así mismo este partido hace
hincapié sobre el deterioro
qu e esta cantera esta ha
ciendo hacia la Cueva del
Castill ico, de gran interés ar
queol ógico, Su localización
es fácil de adivinar, máxime
si nuestra vista se dirige a
una especie de puente que
hay en la misma entrada, de
origen árabe y que también
se ha salvado por el mo
mento de su desaparición
bajo la misma torrentera de
piedras de dicha cantera.

Historia de las
Exploraciones

La primera exploración
de la que se tiene noticia, es
la realizada por los años 60,
por los vecinos del pueblo:
Miguel Granero y José Casti
llejo, los cuales exploraron
las galerías superiores, don
de encontraron restos ar
queológicos como algunos
cuchillos de sílex, obj etos
de hueso, conchas marinas
perforadas y fragmentos de
cerám ica. Posteriormente
hubo otra exploración a car
go del entonces director del
museo Arqueológico Pro
vincial de Almería, O. Félix
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Cueva del Castillico (Cóbdar, Almería). CO·1 CAM
Topografía: F. Risco (S.E.C.A.M.) Abril de 1988
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Entrada

Entrada a la Cueva del Castillico de Cóbdar.
Foto: J . Benavente
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Merino, en la que realizaron
unas excavaciones en el in
terior de la cueva.

Será el Grupo Espeleoló
gico de la Escuela de Maes
tria Industrial de Almería
(G.E.M.I.), el que realice la
exploración total de la cueva
en Noviembre de 1964,bajo
la dirección de D. Luis Del
gado Castilla, asesor en
aquellos años de este grupo
en materia de arqueología y
geología (La Vozde Almena
y Arriba de Madrid 12-11
1964).

Desde la aparición en la
prensa de este importante
descubrimiento arqueológi
co , hasta nuestros días, la
cueva del Castillico ha sufri
do un tremendo expolio,
hasta el punto de quedar
ésta totalmente arrasada. En
1988 la Sección de Espeleo
logía del Club Almeriense de
Montañismo CS.E.C.A.M.) ,
en colaboración con el ar
queólogo D. Francisco Ris
co, confeccionaron un infor
me de protección para esta
cavidad, levantando el pla
no topográfico de la misma
en colaboración con la Dele-

gaci ónde Cultura y el Depar
tamento de Arqueología de
Almena.

Sirvan estos datos para
recordar lo que fue una im
portante cavidad prehistóri
ca de nuestra provincia, de
la que sólo quedan algunos
objetos en nuestro Museo
Arqueológico de Almena.
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