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Uno de los trabajos actuales del Grupo Espeleológico G40 es un proyecto de
espeleología histórica denominado “Tras las Huellas de la Espeleología Cordobesa”. Dentro de la
documentación recogida, aparecen unos textos del siglo XIX remitidos a la RealAcademia de la Historia por
el Inspector de Antigüedades de Andalucía, Manuel María de la Corte y Ruano-Calderón. En estos textos
encontramos dos cuevas del término municipal de Cabra: una de ellas, la Cueva de Jarcas, ha mantenido su
nombre hasta nuestros días, la segunda cueva, denominada como Cueva del Morrón, había perdido su
topónimo original. De ésta segunda, se informa sobre unos descubrimientos arqueológicos realizados en su
interior. A partir de ahí se realizan investigaciones para su localización. El presente artículo estudia dichos
textos, la persona que los envía, y las cuevas en cuestión.

Real Academia de la Historia, Manuel María de la Corte y Ruano-Calderón,
Grupo Espeleológico G40, Cueva del Morrón o Cueva del Dinero y Cueva de la Mina de Jarcas

One of the current works of the G40 Speleological Group is a historical caving project
called "Tras las Huellas de la Espeleología Cordobesa". Within the documentation collected, appears a
nineteenth-century text sent to the Royal Academy of History by the Andalusia Antiquities Inspector, Manuel
María de la Corte and Ruano-Calderon. In this text, we found two caves of Cabra municipality: one, the
"Cueva de Jarcas", has kept its name until today, and the second, known as the "Cueva del Morrón", who had
lost their original name. Of the second cave, he reported on some archaeological discoveries made on its
inside. From there, are performed investigations for its localization. This article studies these texts, the
person that sent, and the caves in question.

Real Academia de la Historia, Manuel María de la Corte y Ruano-Calderón, Grupo
Espeleológico G40, Cueva del Morrón o Cueva del Dinero and Cueva de la Mina de Jarcas.
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RECORRIDO HISTÓRICO POR LACUEVADEL MORRÓN
Desde el año 2009, de forma paralela y complementaria al Catálogo de Cavidades de Córdoba, se

viene desarrollando por parte del Grupo Espeleológico G40 un proyecto de investigación y estudio histórico-
espeleológico de las cavidades de dicha provincia. Su denominación: “Tras las Huellas de la Espeleología
Cordobesa”.

Procesando los datos obtenidos a través de un concienzudo vaciado bibliográfico y recuperación
testimonial, se está obteniendo una visión global y diacrónica de la historia de las cavidades en general y de
la espeleología en particular. Al archivo documental que se va atesorando, anexionamos unos interesantes
textos históricos, asentados en el siglo XIX. Los mismos nos pusieron sobre la pista de una cueva ubicada
en el término de Cabra, envuelta en un halo de búsqueda de tesoros, hallazgos arqueológicos y polémica
académica. El extracto siguiente, que nos da fe de ello, es parte de un texto publicado en la revista ilustrada
de tirada nacional denominada Seminario Pintoresco Español:

“

”. CORTE
(DE LA) RUANO CALDERÓN, M. M. (1842-I).

Manuel María de la Corte y Ruano-Calderón
fue nombrado “

” en 1838. Con él
arranca esta figura en la que recaía, entre otras
cosas, el examen e inspección material de los
“ ”, así como el cuido
de su conservación (con el tiempo se vería que el
beneficio en pro de la arqueología superaba al de
los monumentos); se crea en el seno de la Real
Academia de la Historia de la que era miembro
desde 1836. Se le atribuye así parte del peso de la
protección del patrimonio cultural hispánico a dicha
institución, aunque ya desde su creación en 1738
venía prestando especial atención en la
recuperación y estudio de antigüedades, las cuales
eran consideradas como verdaderos documentos
históricos.

De la Corte, como Inspector de
Antigüedades, remite desde Cabra, su ciudad
natal, un oficio a la Real Academia de la Historia,
fechado el 8 de noviembre de 1842. En el mismo
comunica los descubrimientos realizados a
principios de mayo del mismo año; relata así mismo
las circunstancias del hallazgo, realiza una
descripción pormenorizada de las piezas
(incluyendo el dibujo de alguna de las mismas), las
adscribe cronológicamente y da una valoración del
conjunto como sepulcro funerario:

“

No lejos del asiento que ocupa el castillo del Algar encuentrase el cerro de la Muralla, objeto de las
tradiciones y consejas del vulgo; y frente de éste, dentro de la cortijada de Gaena, población rural aneja a la
villa de Cabra, cuyos aledaños defendió en otros tiempos aquella fortaleza, se prolonga la cañada del
Morrón y su cueva, donde en el mes de mayo último descubrieron los labradores vecinos varios utensilios
romanos, lucernas, páteras, urceolos, búcaros con inscripciones, vasos sutiles y fragmentos de esqueletos
humanos. Sin duda aquella cavidad fue, bajo el imperio latino, algún sugarundarium familiar, en el que los
deudos de aquellos que allí sepultaron, ofrecían sacrificios a los manes, acomodando y ajustando sus ritos
a los que en loor de sus difuntos celebrada la Roma gentilicia en mayo y noviembre en las fiestas de Júpiter o
Larentinalia, y en las Lernurio o de los fantasmas, según nos revelan los mármoles del Capitolio

Inspector por S. M. de las
Antigüedades de Andalucía

monumentos de la antigüedad

A principios de abril se reunieron en Cabra varios labradores de aquella cortijada, que habían
frecuentado la cueva y observando en sus paredes ciertas cristalizaciones brillantes, reputadas por láminas
cobrizas o ferruginosas, con el fin de adelantar y profundizar aquella antigua excavación. Movíanles a esta
empresa no tanto los supuestos indicios de mineral cuanto la revelación de que era una boca o galería
subterránea, obstruida con escombros, tras de los cuales debería necesariamente haber depositada
alguna riqueza. En efecto penetraron en la cueva, y a poco pasos hallan en cierto hueco practicado en sus
paredes seis u ocho medallas de cobre, alguna del siglo IIº, pero otras imperiales romanas, con la cabeza de
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Constantino el Grande, en el anverso, y en el reverso la loba y los gemelos con esta inscripción Urbs Roma.
Estrechábase la cavidad, y para hacerla practicable, desgajan con picos parte de la bóveda, se adentran y
observan en el suelo varias tejas de vasija de barro negro durísimo, tres candiles de barro amarillo de dos
pulgadas y medio de largo iguales al diseño número 1, en cuyo suelo había formado de relieve un racimo y
en derredor algunas letras latinas ilegibles, por lo degastadas; un urceolo de barro encarnado (nº 2) como
de tres pulgadas de altura, trozos de cristal de barro arenisco de diferentes formas y tamaños (nº 3). Una
pátera de lo mismo, cuyo diámetro no pasa de las dos pulgadas (nº 4), una, como peana o basa circular de
vidrio verde, con un remate ya destruido de pulgada y media de extensión (nº 5); un canuto de hueso
abalaustrado y pulimentado toscamente, como de pulgada y media (nº 6); una piedra azul transparente, que
tubo, a lo que parece de estar engastada a algún adorno (nº 7); su diámetro media pulgada. Por último una
tasa de búcaro, de suelo estrecho y bordes muy abiertos, en cuyo fondo hay un sello de la oficina del
alfarero, con estas letras latinas L. R. V. G. L. Su diámetro pulgada y media escasa (nº 8). Bajo del escombro
había un ladrillo de búcaro o barro saguntino, con varias contramarcas, el cual no ha llegado a mi poder a
pesar de las diligencias empleadas, y varios huesos, tégulas, argamasa pulverizada por la humedad, con
otros restos de la misma especie. Incitada la codicia de los descubridores por este pretendido signo de
riqueza redoblan sus esfuerzos; extraen el escombro y hallan el fin de la caverna, abierta en piedra viva, sin
otras labores ni venado metálico, que varios grupos de estalactitas caprichosamente formadas por la
espuma de la sustancia térrea y la filtración del agua, que abriría la superficie del monte.

Examinado el lugar por persona entendida y práctica, se me hizo la relación precedente, y
desengañados al fin los labriegos de Gaena de la temeraria indagación, me entregaron cuanto conservaban
en su poder relativo al descubrimiento. Todo ello revela la existencia de un sepulcro romano, abierto en
aquél lugar por el dueño de algún caserío vecino, a cuyos manes tributaron sus deudos y amigos los
honores fúnebres con los ritos y ceremonias que se acostumbraban celebrar entre los gentiles conocidos
con el nombre de lemurias y de larentinalia como puede verse en las tablas capitolinas, que señalaban para
estas solemnidades, ciertos y determinados días de mayo y noviembre

estalactitas caprichosamente formadas por la espuma de la sustancia térrea y la filtración del
agua, que abriría la superficie del monte

al señor antiquario para su informe

cree que no halla existido allí sepulcro romano. La Academia
sabe que los romanos acostumbraban depositar la ceniza de los cadáveres en un vaso llamado urna
cineraria, de barro, bronce, plata u oro, según las facultades de cada uno y que aquella urna se colocaba

” CORTE (DE LA) RUANO
CALDERÓN, M. M. (1842-II).

Como espeleólogos, nos gustaría resaltar del texto la interesante y curiosa explicación, sobre todo si
tenemos en cuenta la fecha en que se data, que en él se cuenta explícitamente cómo se forman los
espeleotemas:

“…
”.

Recibido por el secretario de la Academia, lo relatado es leído en la sesión ordinaria de la Real
Academia de la Historia del 2 de diciembre de 1842 y derivado “ ”. En
sesión del 16 del mismo mes éste, Juan Bautista Barthe, perito al efecto, da cuenta de su informe de fecha
15 de diciembre de 1842 en el que afirma que “
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sobre sepulcro. Cuando no se quemaba el cadáver se
enterraba con todos sus vestidos en un féretro de
piedra en el que seguramente se colocaba una
inscripción con el nombre del difunto y la frase Sit tibi
terra levis. Aquí no se ha encontrado ni lo uno ni lo otro,
las monedas estaban puestas en un hueco practicado
en las paredes de la cueva y los utensilios hallados
ninguno corresponde a funerales

La descripción, que US hace del sitio en que se
encontraron, y la sede de los objetos hallados,
persuade que no hubo allí sepulcro romano pues no
corresponde a los funerales

se sirviese
remitírselo encaminándolo con la posible seguridad y
empaquetándolo de manera que no sufriese quebranto
ni deterioro alguno

participando el director del museo en una actividad del Club Espeleológico G40 consistente en la
exploración de una cavidad en sierra de Gaena, término municipal de Cabra, se realizó el hallazgo, de forma
casual, de algunas piezas arqueológicas (fragmentos de lucernas, moneda de Constantivs II) que
evidencian la ocupación de la cavidad a mediados del siglo IV d.C.

”.
Finalmente, tras resaltar a su parecer el escaso

interés de los materiales arqueológicos hallados, habla
sobre la conveniencia de que De la Corte remitiese a la
Academia el citado como búcaro, debido a su trabajo,
sello de la oficina del alfarero e iniciales que posee. Con
fecha 19 de diciembre, un oficio de la Academia da
cuenta del informe del anticuario al iniciador del
expediente:

“

”.

Pide seguidamente, a instancias del Sr. Barthe y
en relación al citado búcaro que “…

”.
Con estos datos, a través de una doble línea de investigación pseudo policial, iniciamos las

pesquisas tendentes a la localización de la olvidada Cueva del Morrón. Y decimos “doble línea de
investigación” porque el director del Museo Arqueológico municipal de Cabra y miembro del G40 Antonio
Moreno Rosa, interesado por el aspecto arqueológico, se suma paralelamente al estudio. Tras la
recuperación y transcripción del total de los textos históricos que acompañaban el descubrimiento, y no
pocas indagaciones, ambas líneas de trabajo concluyen en indicar a la Cueva del Dinero como la candidata;
hasta su propio nombre se ajustaba a los parámetros de búsqueda al poder hacer alusión a las monedas
romanas recuperadas de su interior.

Cuando con fecha 8 de diciembre de 2003 se realiza una primera exploración de la cavidad por parte
del Grupo Espeleológico G40, no se tenía conocimiento de sus antecedentes históricos. En ese momento
se realizó la preceptiva toma de datos para la realización de su ficha individualizada e inclusión en el
Catálogo de Cavidades de Córdoba, en continuo proceso de elaboración del citado grupo desde sus inicios.
Se le asignó la sigla “G40 CM-08” y, como es habitual, se le mantuvo el nombre por el cual la conocía los
lugareños.

Se había estrechado el círculo hasta centrarnos en ella, pero quedaba contrastar in situ que no sólo
nos encaminan hacia la cavidad las indicaciones sobre su ubicación y los topónimos empleados para ello,
sino también las escasas descripciones que se daban de su interior. Así que el día 25 de agosto de 2012 se
realiza una segunda exploración con miras a ello. Y no sólo se ajustaba a ellas, sino que, de manera
inesperada se sumó a la concatenación de pruebas el hallazgo fortuito de restos arqueológicos en su
interior que se correspondían cultural y cronológicamente a los descritos de manera pormenorizada por De
la Corte:

“…

” MORENO ROSA,A. (2012).

Al día siguiente del hallazgo, como marca la legislación vigente, se dio cuenta del mismo a la
Delegada Territorial de Educación, Cultura y Deportes de la Junta deAndalucía.

El día 25 de junio y el 1 de julio de 2014 se organizan dos nuevas jornadas de trabajo para la
realización de la topografía y la toma de datos para el preceptivo informe de la cavidad, todo lo cual ha
servido de base para el presente artículo.
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LGUNOS DATOS SOBRE LACUEVADEL DINERO O DEL MORRÓN

ACUEVADE LAMINADE JARCAS EN LOS INFORMES DE LAREALACADEMIADE LA HISTORIA

La Cueva del Dinero o del Morrón se inserta en el término de Cabra, junto al diseminado de Gaena.
Más concretamente en el Cerro de la Camorilla, en la cara oeste del pico de mismo nombre. En el paraje
conocido como El Morrón.

Para acceder a la misma, desde la pedanía carcabulense del Algar, debemos de tomar la carretera
que va en dirección a Rute hasta llegar al Cortijo Salmerón. Desde el mismo tomar una pista que, a través
de la “Cañada del MalAbrigo”, nos acerca al Pico de la Camorrilla y finalmente buscarla bajo el mismo, en su
ladera oeste. Aunque el hundimiento tipo dolina de la boca es amplio (1.80 por 1.10 metros), su posición no
es fácil de localizar hasta que no estamos encima de ella, por lo que es conveniente estar asistidos en la
búsqueda por un GPS.

Nos encontramos ante una pequeña fractura abierta en terreno calizo de tan sólo 22.5 metros de
desarrollo, por -6.58 de desnivel tomado en el punto más distal a la boca.

De fácil progresión, su itinerario es descendente a través de pequeños escalonamientos y rampas.
Incluso llega a observarse en éstos un pequeño muro antrópico de piedras realizado sin argamasa.Arranca
perpendicular a la línea de ladera y, tras atravesar una especie de vestíbulo delimitado por varias columnas,
realiza un cambio de rumbo de casi 90 grados para ponerse paralela a ella. Sus proporciones, aunque
holgueras para el paso de una persona erguida, tan sólo ronda los 4 metros en altura o los 3 en anchura.

La mayor parte de las paredes está recubierta de formaciones parietales escasamente hidratadas,
con coladas de relieves poco marcados a las que se les suma algunas columnas de buen porte y pequeñas
estalactitas. Muchos de estos espeleotemas está arrasados o alterados por la mano del hombre. Las roturas
que se aprecian son antiguas y recienes.

Pero ésta no era la primera vez que el Grupo Espeleologico G40 entraba en contacto con la figura de
De la Corte. Durante la primera mitad del 2008 se realizaron trabajos de exploración y estudio de la Cueva
de la Mina de Jarcas, ubicada al igual que la del Morrón en el término de Cabra, pero en esta ocasión en el
Cerro de Jarcas. Los mismos culminaron con una topografía en desarrollo de 1.027.5 metros, con lo que
dicha cavidad entró a formar parte del Catálogo de Grandes Cavidades de Andalucía. Examinando los
muchos grafitis históricos que tapizan las paredes de la misma, nos topamos con dos leyendas en las que
aparecía el apellido “De la Corte”. Su ubicación aparece reflejada en la topografía adjunta. En una de las
mismas le precedían las iniciales “J.A”; en la segunda era acompañado del guarismo “1840”. Dichas
iniciales se corresponderían con Juan Antonio de la Corte (marqués de De la Corte), hermano de nuestro
protagonista. El segundo grafiti bien pudiera ser obra de la mano de este último, el cual incluyó en su informe
mensual del mes de mayo de marzo de 1839 a la Real Academia de la Historia, alusiones a dicha cueva
como mina utilizada para la extracción de oro. Con el tiempo, dicho aspecto se adjuntó a su topónimo,
llegando a nuestros días como Cueva de la Mina de Jarcas, cuando en origen tan sólo era Cueva de Jarcas.
A continuación se inserta copia literal de la parte del texto que atañe a la citada cueva, adjuntándole la
llamada número 12 de las aclaraciones dadas a pie de página.

“…

…”.
“

” CORTE
(DE LA) RUANO CALDERÓN, M. M. (1839).

pues si bien los progresos de la agricultura
elevaron la prosperidad de Igabro, sus fósiles,
minerales y materias metálicas la llevaron al apogeo
de su grandeza. Conocida por sobradamente
expertos en este punto los testimonios de Estrabón
acerca de la riqueza de las minas españolas,
fácilmente vendremos a asentir a la opulencia de
nuestra ciudad. Igabro conserva hoy vestigios de
ellas en los volcanes que subsisten hoy apagados en
la montaña cuyo cráter en frecuentes explosiones,
arrojaría como todos los de su especie metales
derretidos. Sus cavernas y aguas subterráneas
filtrados de ellos, destilaban pulverizada materia, tan
preciosa y tan pura, que explotada al cabo de veinte
siglos, ha tornado a veces la suerte de una familia
dilatada (12)

12.- A media legua de Cabra, confinando con el término de Carcabuey aparece en la vertiente de
una montaña escarpada la boca de una caverna profunda muy celebrada por los naturales, y en que los
forasteros versados en minería se introducen en busca de oro pulverizado, que arrastraron sus aguas
subterráneas, el cual han recogido los habitantes de aquél territorio en numerosísimas partículas que
conducen fuera las aguas con la corriente. Esta cueva de Harcas o Jarcas da nombre al partido
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Pero no son las citadas cuevas cordobesas las únicas que aparecen en los textos de Manuel de La
Corte. En sus informes a la RealAcademia de la Historia o en la revista Seminario Pintoresco Español habla
en detalle de la Sima de Cabra y de su primera exploración realizada en 1683. En lo relativo a la misma no
nos vamos a detener, teniendo en cuenta la amplia bibliografía ya existente al respecto.

ALCALÁ ORTIZ,A.; MARTÍNEZ SÁNCHEZ R.; MORENO ROSAA. (2010): “Cueva de Jarcas o Cueva de la
Mina”. , nº 21. Año 2010. Pp
28-34.

CORTE (DE LA) RUANO CALDERÓN, M. (1842-I): "El Castillo del Algar". .
Año VII. Nº 42. 16 de octubre de. 1842. P 333.

MAIER, J.; SALAS, J. (2000): “
”. RealAcademia de la Historia. Madrid. 2000.

MAIER ALLENDE, J. (2008): “
”. RealAcademia de la Historia. Madrid. 2008.

MORENO ROSA, A. (2013): "Cabra. Museo Arqueológico Municipal".
. Número 13.Año 2012. Pp 81-91.

RUIZ-RUANO COBO A.; RUIZ RUANO COBO F.; ALCALÁ ORTIZ, A., GRUPO ESPELEOLÓGICO G40
(2009): “ ”. Edición cd. Junta de
Andalucía. Consejería de MedioAmbiente. 2009.

Archivos del Grupo Espeleológico G40.
ALJAMA MARTÍNEZ, A. (2014): “

”. 01 de julio de 2014.
BERMÚDEZ CANO R. (2014): “ ”.Actualizada a agosto de 2014.
BERMÚDEZ CANO R. (2014): “

. 26 de junio de 2014.
CORTE (DE LA) RUANO CALDERÓN, M. (1839): informe emitido a la Real Academia Española de la

Historia. CACO/9/7951/8 (2). 30 de marzo de 1939. Cabra.
CORTE (DE LA) RUANO CALDERÓN, M. (1842-II): informe emitido a la Real Academia Española de la

Historia de fecha 8 de noviembre de 1842. CACO/19/7951/23 (1). Cabra.
GRUPO ESPELEOLÓGICO G40 (2012): comunicación remitida a la Sra. Delegada Territorial de

Educación, Cultura y Deportes de la Junta deAndalucía de fecha 26 de agosto de 2012.
GRUPO ESPELEOLÓGICO G40 DE PRIEGO DE CÓRDOBA (2014): “

”. Priego de Córdoba. 2014.
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA (1842): “ ”.

Madrid. 1842.

Para realizar el presente artículo se ha contado con los datos existentes en el archivo del Grupo
Espeleológico G40, fruto del trabajo de sus miembros.
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