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Contexto Geográfico
Situación

La Sierra Morena Cordobesa, territorio de estudio 
del presente artículo, se sitúa al Norte de la provincia de 
Córdoba y forma parte de la alineación montañosa que 
separa Andalucía de la Meseta castellana. Se trata de una 
zona cuya orografía presenta áreas muy heterogéneas 
que proporcionan un gran contraste del relieve y que la 
diferencian claramente de las comarcas anexas del Valle 
de Los Pedroches (al Norte) y de La Campiña (al Sur).

Debido a la cercanía de Sierra Morena con estas 
dos zonas contiguas y al reducido número de cavidades 
existentes en ellas, han sido incluidas también en el ámbito 
de actuación de este trabajo.

Antecedentes espeleológicos en la 

Sierra Morena Cordobesa
Aunque a mediados del siglo XIX Pascual Madoz 

ya hace referencia a cuevas en la Sierra Morena Cordobe-
sa (MADOZ, 1845), las primeras recopilaciones o inventa-
rios de cavidades en la comarca no aparecen hasta finales 
de dicho siglo, de la mano de Puig y Larraz (PUIG, 1896).

Antonio Carbonell Trillo-Figueroa publica en 1917 
(y posteriormente en 1945) un catálogo de cuevas más

RESUMEN: En el presente trabajo se describe la evolución de las exploraciones del Grupo Espeleológico G40 en la Sierra Morena de 
Córdoba, desde su inicio hasta la actualidad. En una zona muy amplia, donde hubo una presencia importante de grupos espeleológicos, 
y en la que por diversas circunstancias esta actividad fue decayendo hasta casi desaparecer, y con ello toda la información disponible 
sobre sus cavidades, situación e incluso su denominación.

Un trabajo de años, que comienza con el rastreo de cualquier indicio de los trabajos previos de esos grupos, a partir de 
cualquier fuente, oral o escrita; que se complementa con la búsqueda sobre el terreno de cavidades históricas; y que finalmente incluye 
nuevas incorporaciones a lo que partiendo prácticamente desde cero hace una década, constituye en la actualidad un catálogo bien 
documentado, que supera las 130 cavidades en el norte de la provincia y que puede seguir aumentando en el futuro, gracias a la 
colaboración de particulares y de diversos organismos, públicos o privados.
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The catalog of cavities in the Sierra Morena Cordobesa. Evolution, exploration, 
current situation and future plans

ABSTRACT: In this work the evolution of the G40 Speleological Group explorations in the Sierra Morena de Córdoba described, from its 
inception to the present. In a large area where there was a significant presence of speleological groups, and in which for various reasons 
this activity was declining to almost nothing, and thus all available information about their cavities situation and even its name.

Years of work, beginning with tracing any evidence of previous work of these groups, from any source, oral or written; comple-
mented with the search field of historical cavities; and finally it includes new additions to what starting practically from zero a decade ago, 
is now a well-documented catalog of over 130 wells in the north of the province and can continue to increase in the future, thanks to the 
collaboration from individuals and various organizations, public or private.
Keywords: Caving, research, exploration, Córdoba, Sierra Morena, cavities.

Fig. 1. Mapa de localización de las zonas de trabajo del G40 en la Sierra 
Morena Cordobesa y las comarcas anexas de Los Pedroches y La 
Campiña
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elaborado clasificado por municipios y extraído de las Medio Guadalquivir. Zona Oeste
observaciones realizadas en sus numerosos trabajos de Hornachuelos
campo por la provincia de Córdoba (CARBONELL, 1945). Los pronósticos en Hornachuelos son los más 
Juan Bernier sigue los pasos de Carbonell pero dando un esperanzadores de todo el ámbito de estudio, ya que las 
carácter más arqueológico a sus exploraciones. investigaciones realizadas dejan constancia de la existen-

El auge de la espeleología cordobesa en la capital cia de más de cien cuevas (algunas de ellas de cierta 
arranca a inicios de los años 60 del siglo XX y durante tres importancia) en las abundantes calizas localizadas en la 
décadas son varios los grupos de espeleología que en enorme extensión que ocupa su término municipal.
mayor o menor medida realizan exploraciones en la pro- Y no es de extrañar, pues aunque no se sabe con 
vincia: GEJAM, GULMONT, GEC, GULES, GRUJE, Cruz exactitud, la etimología de Hornachuelos podría provenir 
Roja, GECO, GES-C, GESAC, GAES, GAEC, un segundo de la palabra árabe furnuyulus, que traducida literalmente 
GEC y Gustavo Torres. viene a significar “Ciudad de los hoyos” (PALENCIA, 2007).

No vamos a profundizar en la historia y la activi- De las 11 cavidades halladas por el G40, destaca-
dad de cada uno de ellos, pues no es objeto de este artícu- mos el intenso trabajo de exploración y topografía realiza-
lo. Sin embargo, puede ampliarse esta información consul- do en la Cueva del Guadalora, con una decena de visitas 
tando alguna de las publicaciones del G40 dedicadas a tal que dieron como resultado final un desarrollo de medio 
fin (BERMÚDEZ et al., 2015). kilómetro y una gran cantidad y diversidad de formaciones 

calcáreas, lo que la ha convertido en la cavidad natural 
Trabajos espeleológicos del G40 en la más grande conocida hasta la fecha en Sierra Morena 

Cordobesa, con rincones que esconden una notable belle-Sierra Morena Cordobesa
za.A partir de la última década del pasado siglo, la 

Desde inicios de 2016 se pone en marcha el “Pro-práctica de la espeleología en la capital va decayendo 
yecto para la investigación, localización, exploración y paulatinamente hasta su desaparición. Tras un largo 
topografía de las cavidades subterráneas del término paréntesis de unos veinte años, el G40 recoge el testigo de 
municipal de Hornachuelos” llevado a cabo por el G40 y el los grupos espeleológicos cordobeses citados anterior-
Club Deportivo Ambassar. Este ambicioso proyecto cuenta mente y reconstruye la historia de todos ellos, iniciando 
con la aprobación y colaboración del Ayuntamiento de una incesante labor de investigación, exploración y topo-
Hornachuelos, cuya función principal es la gestión de los grafía de cavidades en la Sierra Morena Cordobesa desde 
trámites para la concesión de los permisos necesarios 2010 hasta la actualidad, llegando a la cifra de 160 cavida-
para el acceso a las cuevas situadas en el interior de las des en el catálogo y completando el estudio de medio cen-
fincas de propiedad privada.tenar de ellas.
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Fig. 2. Topografía de la Cueva 
del Guadalora o del Nogal, en 
Hornachuelos
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Posadas topografiadas en 2006 por el G40 y donde se usó una esta-
Se ha trabajado en 3 cavidades situadas en La ción total que dio una longitud total de unos 200 m de gale-

Sierrezuela, en cuyas calizas cámbricas se ha originado rías artificiales.
una cueva natural a modo de arroyo subterráneo donde se 
puede observar perfectamente como el agua ha erosiona- La Palomera y el Puente de Hierro del Arroyo Pedroche
do las paredes y los techos, formando un cauce con un El Arroyo Pedroche es, sin lugar a dudas, el cauce 
caudal existente únicamente en períodos de intensas en torno al cual se sitúan más cavidades en la Sierra de 
lluvias. Córdoba, al igual que los arroyos que tributan al mismo, 

El Ayuntamiento de Posadas colabora con el G40 como son el Arroyo de Santo Domingo o el Arroyo de La 
desde 2015, proporcionando datos sobre la localización de Palomera.
cavidades ya conocidas y facilitando el permiso de acceso En el entorno kárstico de La Palomera se han 
tanto a las propiedades de titularidad pública como a las de realizado numerosas exploraciones sobre el terreno que 
propiedad privada. han dado un resultado de una decena de cuevas, siendo la 

Cueva de Las Vacas y la Cueva de Nubes Blancas las más 
 Almodóvar del Río destacadas.

La primera de las exploraciones tuvo lugar en En una mina de agua cercana al Puente de Hierro 
Fuenreal, donde se realizó la topografía de una mina de un gran número de miembros del G40 participaron en una 
agua de origen romano de 372 m de longitud horizontal, intensa jornada de topografía, en la que se exploró medio 
además de una cueva-surgencia natural muy cercana a la kilómetro de galerías. Sin embargo, unos planos de la 
citada conducción. conducción realizados por el GRUJE en la década de los 

Pero el grueso de las cuevas en las que se ha 70 del pasado siglo apuntan a un mayor desarrollo de la 
trabajado hasta el momento en Almodóvar del Río se sitúa cavidad.
en las márgenes de dos cursos de agua paralelos y próxi-
mos entre sí: Arroyo de Los Majadales y Arroyo de Los Orive y La Meseta Blanca o del Sol
Peces. Entre ambos valles se presenta un cerro ameseta- Siguiendo el cauce del Arroyo Pedroche desde el 
do de caliza del Mioceno, con ocupación que podría Puente de Hierro durante tres kilómetros, y justo donde se 
corresponder al Calcolítico Inicial (MARTÍNEZ, 2013). unen a dicho arroyo las aguas del Arroyo Barrionuevo, 

Las 6 cuevas que se han encontrado en esta zona aparece un cerro perfectamente amesetado conocido 
caliza presentan desarrollos menores a 20 m. Como curio- actualmente como Meseta Blanca, donde se han inventa-
sidad, decir que la que hemos denominado como Cueva de riado 4 cuevas en la caliza del Mioceno. En la Mesa de La 
Los Majadales 3 fue usada como escenario en  la película Paloma (inmediatamente hacia el Norte) son 2 las cavida-
“Entrelobos”, dirigida por Gerardo Olivares en 2010 y que des existentes.
narra la historia real de un niño que vivió durante unos años 
en el corazón de la Sierra Morena Cordobesa, conviviendo 
con los lobos.

Córdoba capital y su entorno. Zona 

Centro
El término municipal de la capital cordobesa es el 

que más cavidades presenta en el contexto que estamos 
examinando, con un total de 66, de las que 39 son de ori-
gen natural y las otras 27 han sido creadas por la mano del 
hombre por algún propósito concreto, como puede ser la 
extracción de minerales o la canalización de agua.

El casco urbano de Córdoba
Se ha llevado a cabo la exploración de dos con-

ducciones de agua próximas a la Mezquita-Catedral y al 
casco histórico, aunque tenemos conocimiento de la pre-
sencia de una red de galerías hidráulicas de cierta entidad 
que sería muy interesante estudiar en el futuro.

La Campiñuela Baja, Linares y Alcolea
De entre las cavidades que han sido encontradas 

en esta zona Este del término municipal de Córdoba capi-
tal, hacemos énfasis en dos cuevas que fueron exploradas 
por el GEJAM: la Similla de Linares (también visitada por el 
GULMONT) y las Canteras Romanas de Peñatejada, 
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Fig. 3. Explorando una de las minas de agua de la Sierra de Córdoba
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La Arruzafa Sur de su término, donde sí hay una mayor presencia de 
Durante 2014 se realizó un exhaustivo trabajo de calizas en las que con seguridad aparecerán varias cavi-

exploración y topografía en las tres cuevas-cantera de dades más en el futuro.
origen califal existentes en los terrenos del Parador de La 
Arruzafa que suman unos 250 m de desarrollo. Obejo

Con la desaparición de la Cueva de La Cerca de 
Las Huertas de la Sierra de Córdoba La Mina (después de que se taponase su entrada alrede-

El entorno inmediato situado al Norte del casco dor de 1929) y la destrucción de la Cueva de La Calera 
urbano de Córdoba, que coincide con las primeras estriba- (tras las obras de construcción de una carretera), la única 
ciones de la Sierra de Córdoba, es profuso en veneros o cueva estudiada en Obejo fue localizada de forma casual 
surgencias que han sido horadadas por el ser humano a lo durante las labores de exploración sobre el terreno del G40 
largo de la historia para crear conducciones hidráulicas en las calizas del valle del Guadalbarbo. Se trata de una 
que transporten el agua hasta las huertas cercanas. estrecha diaclasa que culmina en una pequeña sala donde 

La Huerta de Los Arcos, Huertas Unidas, Melero se produjo el hallazgo de huesos humanos y vasijas, 
Alto o El Mirador son algunos de los parajes que albergan ambos restos atribuidos a la Prehistoria.
este tipo de cavidades que el G40 ha estudiado en los A inicios de Abril de 2016, un equipo formado por 
últimos años. arqueólogos y antropólogos de las Universidades de Huel-

va, Granada y Córdoba realizaron el estudio del yacimien-
Las Ermitas, Piquín y Las Niñas to, apoyados por espeleólogos del G40 y con el permiso de 

En las zonas altas de la Sierra de Córdoba se la Delegación de Cultura de Córdoba. 
encuentran algunas de las cuevas más importantes de la A falta de concluir el análisis de los huesos halla-
capital y que fueron motivo de reiterativas visitas por todos dos, podrían ser 5 los individuos encontrados en lo que 
los grupos de espeleología cordobeses. Es el caso de la viene a ser uno de los primeros cementerios de la Sierra 
famosa Cueva de Piquín o de las Cuevas-Mina del Mirador Morena Cordobesa. Además, se pudieron extraer hasta 7 
de Las Niñas, ambas estudiadas en detalle por el G40. vasijas (algunas de ellas en perfecto estado de conserva-

ción) que formaban parte del ajuar funerario.
Santa María de Trassierra

La recuperación de dos importantes cavidades 
que se encontraban “perdidas” en las zonas más recóndi-
tas del Río Guadiato, han representado dos grandes hitos 
en el desarrollo del G40 en la capital cordobesa: Cueva del 
Fato y Covalinda. 

La primera ya era conocida por algunos visitantes 
de la Sierra de Córdoba, que en primavera y verano utilizan 
la zona próxima como lugar de acampada y baño en el Río 
Guadiato. Sin embargo, no se tenía constancia de ninguna 
topografía hasta que en 2011 es realizada por el G40.

La segunda resultó mucho más esquiva, llegando 
a oír en muchas ocasiones (de fuentes de información 
diferentes) que su entrada estaba tapada. Covalinda ha 
requerido de varias entrevistas a antiguos espeleólogos y 
de continuados pateos campo a través para encontrarla. 
Finalmente, y gracias a la memoria sobre el terreno de 
Antonio Expósito “Chino”, se pudo dar con ella en Febrero 
de 2013. 

Todo este halo de misticismo que rodea a la 
cueva (además de factores históricos, geológicos y espe-
leológicos), la convierten en un elemento único en la Sierra 
de Córdoba y que por tanto debe protegerse y preservarse.

Alto Guadiato. Zona Norte
Villaviciosa de Córdoba

EspielEl afloramiento de formaciones graníticas en la 
Las 10 cuevas añadidas al catálogo de Espiel se mayoría de las sierras que rodean al núcleo urbano de la 

ubican en la Sierra del Castillo, unos enormes farallones población hace que la presencia de cuevas sea práctica-
de calizas carboníferas que la convierten indudablemente mente inédita en este municipio.
en la zona con mayor potencial espeleológico del Norte de La única cavidad catalogada por el G40 en Villavi-
Córdoba. De hecho, la mitad de las cavidades aquí locali-ciosa de Córdoba es la Cueva del Abuelo y se sitúa muy al 
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Fig. 4. Interior de la Sima del Gulmont, durante la exploración 
del G40 a finales de 2015
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zadas son simas, hecho no habitual y casi inédito en la son ya 13 las cavidades catalogadas, siendo la mayoría de 
comarca de la Sierra Morena Cordobesa. ellas minas de agua como El Cañito y La Tenería, o la que 

Los sistemáticos reconocimientos sobre el terre- apareció en Mayo de 2015 tras el desplome de una de las 
no realizados entre 2010 y 2016 han hecho posible la loca- paredes del Pilar de Las Herrerías y en la que el G40 reali-
lización de todas las cavidades históricas que nos dejaron zó una exploración de urgencia.
en su legado los grupos espeleológicos de Córdoba, como 
es el caso de la Sima de Las Goteras o la Sima del Gul-
mont.

Durante estas exploraciones, miembros del G40 
descubren en 2011 un conjunto de pinturas rupestres des-
conocidas hasta el momento, que fueron objeto de inter-
vención arqueológica y cuyo resultado se ha publicado 
recientemente. Además, se localizó a finales de 2015 una 
cueva inédita a la que se denominó Sima Zahira, lo que nos 
da la práctica certeza de que este macizo espeleño aun 
esconde más incógnitas en su subsuelo.

Belmez
Las labores espeleológicas que han tenido lugar 

en Belmez se han ejecutado en colaboración con los miem-
bros del Seminario Antonio Carbonell, adscrito a la Univer-
sidad Politécnica de Belmez y perteneciente a la Universi-
dad de Córdoba 

Se han estudiado un total de 9 cuevas, repartidas Zonas periféricas
entre las calizas de la Peña del Castillo y Sierra Palacios, y Valle de Los Pedroches
las cuarcitas de las prominencias rocosas de Pelayo y Esta comarca se localiza al Norte de Sierra More-
Peñaladrones. na y se caracteriza por la abundancia en rocas graníticas y 

la práctica desaparición de calizas que pudiesen dar ori-
Peñarroya-Pueblonuevo gen a cuevas. Es por ello que los escasos trabajos espe-

La única salida espeleológica al municipio se leológicos que han tenido lugar en esta zona se han lleva-
desarrolló en el Peñón de Peñarroya, una mole cuarcítica do a cabo en cavidades de origen humano (como la exten-
situada a una altitud de 777 m.s.n.m. y que alberga dos sa mina de agua situada bajo el casco urbano de Belalcá-
cavidades, una de las cuales (Abrigo Carmelo) presenta zar) o en pequeñas cuevas naturales ubicadas en las pro-
pinturas rupestres de la Prehistoria reciente (IAPH, 2016). minencias cuarcíticas que aparecen dispersas a lo largo 

del territorio, como es el caso de La Cueva de La Osa, en 
Alto Guadalquivir. Zona Este Pozoblanco.
Adamuz

Los numerosos peñones calizos y las decenas de La Campiña
referencias a cavidades a lo largo y ancho de su término Situada al sur de Sierra Morena y el Valle del 
municipal, convierten a Adamuz en el segundo municipio Guadalquivir, las 4 visitas realizadas a La Campiña Cordo-
de la Sierra Morena Cordobesa donde podría existir mayor besa han estado relacionadas con el patrimonio hidráulico, 
cantidad de cuevas. El G40 ha localizado 15 cavidades en a petición expresa de la Delegación de Cultura de Córdo-
Adamuz (la mitad de ellas todavía en fase de estudio), ba. 
aunque se estima que el número total podría oscilar entre 
40 y 50.

Pero como ocurre con la inmensa mayoría de las 
cuevas de Sierra Morena, casi la totalidad de ellas aun se 
encuentran sin estudiar y ubicadas en terrenos privados, lo 
cual complica más la investigación. La excepción es la 
Cueva del Cañaveralejo (la más emblemática del munici-
pio y con ocupación humana desde el Neolítico), estudiada 
por el Área de Prehistoria de la Universidad de Córdoba y 
topografiada por el G40.

Montoro
La geología del término municipal de Montoro, 

compuesta principalmente por conglomerados y areniscas 
del Triásico, no es propicia para la aparición de cuevas que 
pudiesen tener cierto interés o envergadura. Sin embargo, 
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Fig. 6. Durante la toma de datos para la topografía de la 
conducción del Aljibe de Espejo

Fig. 5. Gran concentración de estalactitas isotubulares o 
macarrones, en una de las cuevas del Pilar de Las Herrerías, en 
Montoro
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Lo más notorio hasta el día de hoy ha sido el 
hallazgo de un aljibe de origen romano aparecido a media-
dos de 2015 en Espejo, siendo el G40 el encargado de su 
primera exploración y topografía.
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APÉNDICE I
Tabla I. Catálogo de cavidades de la Sierra Morena Cordobesa, actualizado a Junio de 2016.



8 Actas EspeleoMeeting Ciudad de Villacarrillo, 2016

APÉNDICE I
Tabla I. Catálogo de cavidades de la Sierra Morena Cordobesa, actualizado a Junio de 2016. (Continuación)


