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Resumen
Con el presente artícul o
se pretende rescatar una antigua cueva muy conocida
en su tiempo y que por di versos motivos fue quedando en el olvido , hasta el punto de qu e las nuevas generac io nes de e speleól o go s
almerienses ape nas la conocen. Sirva el presente artícul o com o refresco de una
importante c avi d a d d e
nuestra provincia poco conocida en nuestro días.

LA CUEVA DEL
CASTIWCO - CÓBDAR
La Cue va del Castillico
fue durante muchos año s
una de las cavidades m ás
representativas de la pro vin cia de Almería y también ,
como tant as otras cavidades de nu estra provinci a,
con el descu brimiento del
karst de yesos de Sorbas en
1967, pasó a dormir en la
noche de lo s recuerd os ,
hasta el punto de qu e hoy en
día las nuevas generaciones
de espeleólogos apenas la
conocen y mucho menos
donde se encuentra.
La Cueva del Castillico 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 provincia 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 invie rno
proceden tes de las cadenas
mont añosas más pequeñas
del norte de la provincia
co mo Sierra de María y la de
Orce, así como las circundantes de las provincias vecinas de Granada y Murcia.
La cavidad está situada
en la parte norte de la Sierra
de los Filabres y en el lugar
co noci do como "el Peñ ón" o
"l a 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 situada unos 80 metros por encima del punto de contacto
entre las pizarras y las calizas m armóreas muy tectonizad as en toda esta amplia
zona de la sierra.
El acceso a la cueva es
bien senc illo, por la proximidad del pueblo (unos doscien tos m etros) en direcci ón a la carretera comarcal
qu e une por la zona Oeste
los pueblos de Chercos y Alcudia con Cóbd ar. En este
punto es donde com ienza la
ladera de la montaña hasta
que ésta se empina verticalm ente iniciando las paredes
del acantilado. "La Peña" o
"Peñon" es un macizo de 991
mts. d e altura m áxima,
constituido por cali zas de
alta purez a.
No am esetada y con paredes verticales por zonas,

está surcada por gran cantidad de di aclasas, una de las
cuales ha dado origen a la
cavidad. Aunque no se sabe
a ciencia cie rta cuando es la
época en la qu e se inici an
las extracci ones de m ármol
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 en trada de la cueva,
lo ci erto es que la "Peña" ha
sufrido la explotaci ón de
mármol a lo largo de muc has d écadas, así co m o
grandes int ervalos de abando no de las mismas, para
volver de nuevo con el tiem po a una rápida carre ra por
la extracción de este material.
Fruto de este tremendo
desaguisado sin concierto
alguno (que dicho sea de
paso, ocurre en toda la Sierra de los Filabres, siendo el
m ás patétic o el del pueblo
de Macael ) es la gran cantidad de montañas o torrenteras al exterior com puestas
por piedras, bloque s, tierras
y de m ás despojos del mármol abandonadas a cielo
abi erto por las canteras y
que han cam biado el paisaje de pinos y encinas autóctonos de esta parte de la sierra, por uno mas triste y con
un aspecto ruinoso co mo si
hubiera ocurrido una gran
d esgracia nuclear en esta
zona y sobre todo co n un
impact o m edio ambiental
tremendo, com o el que le
ocurre también al del Peñon
de Cóbdar.
Pero gracias a la situaci ón
privilegiada en forma de callej ón kárstico en el que se
ori gina la diacl asa y a su vez
la cavidad, la entrada a la
Cueva del Castil lic o se ha
pod ido salvar hasta ahora
de qu edar sepultada por toneladas de escombros al
quedar ésta en medio de
dos grand es torrenteras de
bloques de desperdicio que
en forma d e dos grandes
lenguas se precipitan desde
lo mas alto de la montaña
hasta su falda.
EI2 de Julio de 1992, apareció en el diario local La
Voz de Almería, un artículo

del Partido Andalucista (PA)
pidiendo que se dejase de
ex plotar en la cantera de
mármol de la Peña, debido
al impacto medio ambiental
que ésta estaba produciendo y hasta tanto no existiera
un informe favorabl e de los
organismos implicados para
evitar las consecuencias negativas que puediera suponer para Cóbdar continuar
con esta explotación. De hecho, este partido denunciaba las pérdidas aparte de las
medio ambientales las provocadas por las pérdidas de
árboles frutales y otros cultivos, así como el corte de lo s
caminos (Camino Real de la
Fuente del Algarrobo) ylade
la ca rre te ra Cóbdar-ChercosoContinúa el artículo hablando también de la posibl e pérdida de dos manantiales, el de la Fuente de los
Chorros y el del Algarrobo,
que abastecen de agua para
el riego para la vega del pueblo, única riqu eza para la
mayor parte de la población.
Así mismo este partido hace
hin capi é sobre el det erioro
qu e esta cantera esta hacie ndo hacia la Cueva del
Castill ico, de gran interés arqueol ógico, Su localización
es fácil de adivinar, máxime
si nu estra 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 mom ento de su desaparición
bajo la misma torrentera de
piedras de dicha cant era.

Historia de las
Exploraciones
La primera exploración
de la qu e se tiene noticia, es
la realizada por los años 60,
por los vecinos del pueblo:
Miguel Granero y José Castillejo , los cuales exploraron
las galerías superiores, donde encon traron resto s arqueológicos como algunos
cuc hillos de sílex , obj etos
de hueso, conchas marinas
perforadas y fragm entos de
ce rám ica. Posteriormente
hubo otra exploración a cargo del entonces director del
museo Arqueológico Provincial de Almería, O. Félix
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Entrada a la Cueva del Castillico de Cóbdar.
Foto: J . Benavente
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Merino, en la que realizaron
unas excavaciones en el interior de la cueva.
Será el Grupo Espeleológico de la Escuela de Maestria 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. Lui s Delgado Castilla, asesor en
aqu ellos años de este grupo
en materia de arqueología y
geolog ía (La Voz de Almena
y Arriba de Madrid 12-111964).
Desde la aparición en la
prensa de este importante
descubrimiento arqueológico , hasta nuestros días, la
cueva del Castillico ha sufrido un tremendo expolio,
hasta el punto de quedar
ésta totalmente arrasada. En
1988 la Sección de Espeleología del Club Almeriense de
Montañismo CS.E.C.A.M.) ,
en colaboración con el arqueólogo D. Francisco Risco , confeccionaron un informe de protección para esta
cavidad, levantando el plano topográfico de la misma
en colaboración con la Dele-

gaci ón de Cultura y el Departamento de Arqueología de
Almena.
Sirvan estos datos para
recordar lo que fue una importante cavidad prehistórica de nuestra provincia, de
la que sólo quedan algun os
objetos en nuestro Museo
Arqueológico de Almena.
Bibliografía
G.E .M .1. (Inéd) . Anteproyecto de una excursión al pueblo de Cóbdar en la provincia
de Almer ía para la exploración
de la Cueva del Castillico allí
existente. 27-10-1964. Inédito.
RISCO F. (1988). Informe
en orden a protección de las
cavidades arqueológicas conocidas en el término municipal de Cóbdar. Delegación de
Cultura de Almería. Departamento de Arqueología .

Artículos de prensa
Arriba. 12-11-1964.
La Voz de Almería . 12-111964.
La Voz de Almería . 2-71992. •

99

