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RESUMEN: En la década de los 60 del pasado siglo, los pioneros espeleólogos cordobeses hacían prácticas de rapel y progresión 
vertical en el Puente de Hierro sobre el arroyo Pedroche, aprovechando la proximidad del lugar con la ciudad y los más de 30 m de 
altura de sus pilares.

La geología del entorno (profuso en calizas) da lugar a la existencia de cavidades que si bien no tienen una gran entidad o 
relevancia, sirvieron en su día para que estos jóvenes exploradores se iniciaran en la práctica de la espeleología desde el punto de 
vista científico, realizando desde estudios bioespeleológicos hasta croquis topográficos.

PALABRAS CLAVE: Arroyo Pedroche, La Palomera, Puente de Hierro, Historia, Sierra Morena, Córdoba.

ABSTRACT: In the 60´s of last century, the pionners  speleologists from Córdoba practiced rappel and vertical caving techniques 
on the Puente de Hierro, taking advantage of the proximity of the place with the city and the more than 30 meters high of its pillars.

The Geology of the environment (profuse in limestones), leads to the existence of caves that, although they haven´t great 
entity or relevance, they served in the past so these young people were initiated into the Speleology, from de scientific point of view, 
making from biospeleological studies to topographic sketches.
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para realizar prácticas de rápel y progresión vertical por LOCALIZACIÓN
escala y cuerda. Por tanto, todos los grupos espeleológi-El paraje del Puente de Hierro sobre el arroyo 
cos de Córdoba capital se iniciaron o afianzaron sus Pedroche se sitúa en la Sierra de Córdoba (Sierra 
conocimientos en este lugar. (ALJAMA, 2014). Morena), unos 3 km al Norte del centro del casco urbano 

En los archivos del Grupo de Espeleología de Córdoba y en la confluencia de este curso de agua con 
Juvenil Ambrosio de Morales (G.E.J.A.M.) hemos dos de sus afluentes: arroyo de La Palomera y arroyo de 
encontrado referencias a estas prácticas en el Puente de Santo Domingo.
Hierro (PEREJÓN et al., 2015): Geológicamente hablando, esta zona es 

predominante en calizas y dolomías del Cámbrico 
“Cuando no tenían programada ninguna Inferior, aunque la mayoría de las cavidades que aquí se 

exploración los miembros del GEJAM dirigían exponen se asientan sobre las calizas terciarias (Mioce-
sus pasos al Puente Hierro para realizar todo no) tan frecuentes en las faldas de la Sierra de Córdoba.
tipo de prácticas. En este lugar, concurrieron el Estas cuevas miocénicas están rellenas de 
día 14 de febrero de 1965, don Emilio, J.D. arcillas rojas, las cuales juegan un importante papel en 
Polaina, R. León, A. Mediavilla, F. Molina, el proceso kárstico al precipitar sobre el fondo, evitando 
Portal, R. Ruiz Tamajón y A. Sierra y el nuevo así la continuidad del proceso químico de disolución y 
miembro del Grupo Cámara, realizándose preservando al suelo de la erosión. Por tanto, el agua va 
prácticas de montaje y desplazamiento por abriendo galerías horizontales debido a que discurre 
puentes y tirolinas…”más fácilmente por los planos de estratificación que por 

“El día 21 de febrero de 1965 se desplazaron las diaclasas (que no suelen ser abundantes) y es por ello 
de nuevo los miembros del Grupo al Puente que predomina la sección transversal sobre la altura. Al 
Hierro, en esta ocasión formado por Cámara, ser los estratos calizos de poca potencia y descansar 
J.D. Polaina, G. Jurado, R. León, A. Mediavilla, éstos en algunas zonas sobre gravas más antiguas, el 
F. Molina, R. Ruiz Tamajón y A. Sierra y concu-agua ha originado en estas cuevas galerías de caprichosa 
rrieron por primera vez Blanco y Pedro Cortés. variabilidad. (RETAMOSA, 1963).
La actividad más destacada de esta  jornada fue  
el descenso en rapel por un pilar del Puente, 37 

ANTECEDENTES ESPELEOLÓGICOS m, estableciéndose el récord del equipo en 
El entorno de La Palomera y del Puente de descensos de esta modalidad, que realizaron la 

Hierro sobre el arroyo Pedroche es un lugar muy mayoría de los asistentes.”
visitado desde antaño (y todavía en la actualidad) por 
todos los cordobeses amantes de la naturaleza; no en En los archivos del Grupo Espeleológico de 
vano, el sendero que recorre estos parajes es de los más Córdoba (G.E.C.) también aparecen alusiones a estas 
frecuentados (sino el que más) de la Sierra de Córdoba, prácticas en el Puente de Hierro a finales de 1968:
debido en gran medida a la proximidad con el casco 
urbano de Córdoba. “20 de Octubre de 1968. Se realizaron toda 

Además, el Puente de Hierro y sus pilares han clase de ejercicios de escala, practicando cada 
servido desde siempre por escaladores y espeleólogos 
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uno varias veces. Prácticas de realización de En dicho inventario aparece un listado de 62 
nudos y seguridad. Prácticas de realización de cavidades cordobesas, de las cuales solamente hace 
braguero. Teoría sobre el rapell”. alusión a una cueva del paraje que nos ocupa: Cueva de 

“24 de Noviembre de 1968. Empezaron las Nubes Blancas (Cueva del Puente de Hierro Nº3 del 
prácticas subiendo y bajando un salto de 12 G.E.J.A.M.).
metros, luego se colocaron las escalas en el salto 
de 35 metros y bajaron y subieron una o dos veces 
cada uno. Es de elogiar el ánimo y la presteza con 
que se desenvolvieron los nuevos, destacaron: 
Enrique Reyes, J. A.  Magariño, J. Luís Prados.”

El Grupo de Rescate de Montaña y 
Espeleología de la Cruz Roja (G.R.M.E. Cruz Roja) 
realiza exploraciones en las cuevas del Puente de Hierro 
en 1972 y así aparece reflejado en un documento inédito 
que todavía se conserva y que se titula “Informe sobre 
los subterráneos del Puente de Hierro”.

El mayor número de documentos textuales, Dicho documento realiza un informe detallado 
gráficos y topográficos de cavidades en el paraje que nos de varias cuevas localizadas en la zona (a la que denomi-
ocupa nos ha llegado del G.E.J.A.M., que realizó nan Karst de Llosatuma), se realiza una descripción del 
numerosas exploraciones en la zona entre 1962 y 1968, interior de las mismas, de su geología y de su biología. 
localizando las siguientes cavidades: Cueva del Puente Aunque no se conservan planos de las cavidades, en el 
de Hierro Nº1, Cueva del Puente de Hierro Nº2 o del informe se cita al equipo de topografía.
Carmen y Cueva del Puente de Hierro Nº3, entre otras, Las cuevas estudiadas por el G.R.M.E. Cruz 
además de varios subterráneos (minas de agua) que Roja son las siguientes: Cueva de Las Vacas (Cueva del 
abundan por el entorno. Puente de Hierro Nº2 del G.E.J.A.M.), Cueva de 

En el año 1963, Emilio Retamosa (G.E.J.A.M.) Rastewis, Cueva del Embudo (Cueva del Puente de 
publica un artículo denominado “Notas sobre espeleolo- Hierro Nº1 del G.E.J.A.M.), Cueva de Nubes Blancas y 
gía cordobesa” en el Boletín de la Real Academia de Subterráneos del Puente de Hierro.
Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, El Grupo Juvenil de Espeleología Mixto 
donde hace una descripción de tres cuevas anteriormen- (G.R.U.J.E.) también realizó trabajos espeleológicos en 
te citadas y estudiadas por el G.E.J.A.M., adjuntando los el paraje, tal y como demuestra una elaborada topografía 
planos de cada una de ellas. de los Subterráneos del Puente de Hierro que todavía se 

El G.E.C. también realizó exploraciones en las conserva. Aunque no aparece ninguna fecha en el plano, 
cuevas situadas en las cercanías del Puente de Hierro, es muy probable que la topografía fuese realizada en las 
como se recoge en el Catálogo Espeleológico de la exploraciones de 1972 citadas anteriormente, pues el 
Provincia de Córdoba editado por el propio G.E.C. en G.R.U.J.E. es fundado en 1970 por antiguos miembros 
1969. del G.R.M.E. Cruz Roja cuando este se extingue.

Prácticas de escala en el Puente de Hierro en el año 1966
 (Archivos G.E.J.A.M.)

Espeleólogos en una de las cavidades de La Palomera en el 
año 1966 (Archivos G.E.J.A.M.)
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La corta vida del G.R.U.J.E. da paso al Grupo en ver una gran cueva oculta. La cueva era la 
de Exploraciones Subterráneas y Arqueológicas de habitación de un horrible gigante; su estatura 
Córdoba (G.E.S.A.C.), que entre la intensa actividad era colosal, era tan corpulento como una mole de 
desarrollada durante su existencia (1971-1973) llevaron piedra y, en medio de la frente, tenía un solo ojo, 
a cabo estudios topográficos, biológicos y geológicos en cuya mirada producía espanto. Se llamaba 
las cuevas de la zona. Polifemo y se ocupaba en cuidar sus rebaños y 

Aunque no tenemos referencias escritas ni hacer quesos.”
gráficas, sabemos por testimonios orales que otros 
grupos de espeleología de la capital cordobesa como el La cueva que se cita en este texto, extraído de la 
G.U.L.M.O.N.T. o el 2º G.E.C. (década de los 90 del “Fábula de Polifemo y Galatea”, podría tratarse de la 
pasado siglo) exploraron muchas de estas cuevas y Cueva del Embudo y que inspiró a Góngora en 1612 
aprovecharon la vertical del Puente de Hierro para para su popular obra. Sin embargo, otros autores como 
perfeccionar la técnica de progresión vertical. Ricardo Molina sitúan a la cueva de Polífemo un 

kilómetro aguas arriba del Puente de Hierro.
La prensa escrita se hace eco de una fatal noticia 

OTRAS REFERENCIAS que tuvo lugar en el año 1932 en una cueva (que podría 
“Ulises, en compañía de doce navegantes, se tratarse de la Cueva de Nubes Blancas) en la que un 

adentró en la tierra de los cíclopes. No tardaron joven perdió la vida al derrumbarse los techos de la 

Topografía de los Subterráneos del Puente de Hierro (Archivos G.R.U.J.E.)
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cavidad en la que realizaban la habitual práctica de Cueva del Puente de Hierro 2 o del Carmen o de 
extracción de arena fina de pulir. (LA VOZ, 1932). Las Vacas (CO-55)

Localización: ETRS89 UTM 30 S 344416 4197642
La cueva se compone de una única galería de 

unos 30 m de desarrollo. Boca de tendencia rectangular 
de 1,20 m de altura por 3,80 m de anchura, techos de 
tendencia plana y suelo recubierto de tierra, cantos 
rodados y pequeños bloques desprendidos. Su actual 
morfología viene determinada por alteraciones de su 
génesis primitiva: colmataciones provocadas por 
derrumbes y sedimentación de materiales exógenos y 
endógenos. A éstos se unen las adaptaciones tendentes a 
la extracción de agua que, en momentos propicios, se 
realiza en la zona más profunda.

EL TRABAJO DEL G40 EN LAS CUEVAS 

DE LA ZONA
A pesar de ser una zona muy cercana y conocida 

por la población cordobesa, el trabajo de gabinete 
referente a indagación a través de referencias bibliográ-
ficas y entrevistas ha sido bastante laborioso. Uno de los 
aspectos que más dificultades ha traído al G40 ha sido el 
hecho de que las cuevas han sido nombradas de diferen-
te forma según las fuentes a lo largo de los años y en 
muchas ocasiones ha sido muy complicado detectar  a 
qué cavidad se refería una cita concreta.

Y no menos costoso ha sido el trabajo de 
campo, que ha requerido de una veintena de salidas 
entre 2010 y 2017 para prospectar el terreno, localizar, 
explorar, estudiar y topografiar hasta once cavidades de 
la zona. Aun así, y como explicaremos más adelante, no Cueva del Puente de Hierro 3 o de Nubes Blancas 
se han encontrado todas las cuevas de las que tenemos (CO-25)
constancia. Localización: ETRS89 UTM 30 S 344364 4197588

Sus dos bocas de entrada actuales son conse-
cuencia del derrumbe de todo el techo de la cavidad, CAVIDADES
quedando enfrentadas y abiertas a ambos lados de un 
entrante del talud. La situada a la izquierda, de unos 2,30 
m de anchura y 1,10 m de altura, da acceso a dos 
pequeñas salas consecutivas de escasa altura, en 
especial la segunda. La primera sala, en rampa descen-
dente, tras realizar un brusco giro y cambiar de morfolo-
gía, conecta (a través de una estrecha fractura) con la 
segunda boca, a la que preceden grandes bloques 
desprendidos que originan pasos estrechos.

Cueva del Puente de Hierro 1 o del Embudo 
(CO-02)

Localización: ETRS89 UTM 30 S 344487 4198047
Esta cavidad se abre con una boca de entrada de 

18 m de anchura y 6 m de altura, medidas que van 
disminuyendo progresivamente a lo largo de sus 22 m de 
recorrido, hasta hacerse impracticable. De su origen 
marino nos hablan los fósiles que encontramos en las 
paredes de calcarenita, de las cuales se extraía arena 
muy fina y albero que era vendida entre 1940 y 1950 por 
el D. Antonio Carrasco Martín “Marchena el de La 
Arena”. (MUÑOZ, 2009).

Fallecimiento de un joven al derrumbarse una cueva en el año 1932 
(Diario La Voz)

Boca de entrada a la Cueva del Embudo (Archivos G40)
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Complejo paso en la Cueva de Nubes Blancas 
(Archivos del G40)

Incipientes estalactitas en los techos de la Cueva de Las Vacas 
(Archivos del G40)
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Cueva Victoria (CO-33) Túnel de La Palomera (CO-36)
Localización: ETRS89 UTM 30 S 344490 4198028 Localización: ETRS89 UTM 30 S 343987 4197946

Las reducidas dimensiones de la primera de las Cavidad de origen antrópico que podría haber 
entradas de esta cueva (anchura de 1,2 m y altura de 0,5 sido usada como conducción hidráulica. Consta de hasta 
m) obligan a reptar a lo largo de los 27 m que desarrolla. 4 bocas de entrada: dos horizontales por las que hay que 
El suelo es arenoso y presenta un desnivel prácticamen- reptar para progresar y dos verticales a modo de lumbre-
te nulo, mientras que en los techos se pueden observar ras. Su desarrollo total es de 41,6 m y presenta derrum-
conglomerados de cantos rodados cementados. En las bes en los techos, motivo por el cual se desaconseja su 
inmediaciones de la segunda boca aparecen algunas exploración.
leves concreciones parietales, formadas por las filtra-
ciones de agua que desde el exterior se internan en la Mina de Agua o Subterráneos del Puente de Hierro 
cavidad. (CO-28)

Localización: Propiedad Privada
Nos encontramos ante una gran construcción 

hidráulica de carácter subterráneo (posiblemente de 
época romana) que ha sido excavada en la roca detrítica 
sedimentaria. A pesar de que un colapso evita su 
exploración completa, la cavidad tiene medio kilómetro 
de desarrollo horizontal y sigue manteniendo la función 
para la cual fue construida: extracción y conducción de 
agua. A lo largo de su trayecto nos encontramos con 20 
registros (todos cegados a excepción de uno) que, de 
forma vertical, lo conectaban con la superficie.

El acceso a la mina de agua tiene unas dimen-
siones de 1,7 m de alto y 0,5 m de anchura. Consta de 
una galería principal con varios cambios de rumbo, un 
ramal secundario que en época de lluvias llega a 
sifonarse y una galería fósil que discurre superpuesta a 
la principal. La caja del specus no tiene una morfología 

Topografía de Cueva Victoria (Archivos G40)
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La progresión en Cueva Victoria hay que realizarla reptando 
(Archivos del G40)
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hasta la pared, de la que salen varias gateras impractica-
bles.

Cueva de La Fuente (CO-18)
Localización: ETRS89 30S 344237 4199187

Pequeña cavidad de 7 m de desarrollo que debe 
su nombre al manantial que se encuentra junto a la boca 
de entrada, de 4,5 m de ancho y 3,45 m de alto. Presenta 
una única sala, donde se aprecian algunas formaciones 
calcáreas de escaso interés.

Cueva de La Marquesa (CO-20)
Localización: ETRS89 30S 344476 4198580

Se trata de un abrigo situado en las calcarenitas 
del Mioceno, cuyo origen marino lo demuestran los 
pequeños fósiles existentes en sus paredes. Sus dimen-
siones son: 11,4 m de anchura, 2,7 m de altura máxima y 
4,61 m de profundidad.

Cueva Trinidad (CO-53)
Localización: ETRS89 30S 344333 4198870

La pequeña entrada (oculta entre las zarzas y 
homogénea, manteniendo techos adintelados o above- cerrada en parte por una acumulación de tierra) tiene 
dados en distintos grados. unas dimensiones de 0,70 m de altura y 2,18 m de 

El discurrir del agua por las paredes ha dejado a anchura. Se compone de una única sala de 6,7 m en cuya 
su paso coladas parietales y pequeñas estalactitas. En las pared final se ha creado un gran cono de desprendimien-
paredes se aprecian las marcas producidas por las to de tierra que no deja ver si existe una posible conti-
herramientas de extracción, y lucernarios para la nuación de la cueva.
iluminación interior. 

 
Cueva de La Basura (CO-21) Cuevas sin localizar

Localización: ETRS89 30S 344080 4198488 “Cueva de Rastewis está situada al lado del 
De forma perpendicular a la línea de ladera, la Karst de Llosatuma, también está situada a unos 

cavidad se adentra en la roca hasta llegar a poco más de 130º una de sus bocas, la otra a 140º y a unos 300 
12,5 m de profundidad, formando una galería de sección metros aproximadamente, tanto los grados como 
rectangular de suelo y techo planos. La altura máxima es los metros están tomados desde el pilar grande 
de 2,90 m en la boca, que tiene una anchura de 8 m y va del puente hierro.”
disminuyendo hasta unos 0,70 m en el fondo.

Con esta descripción incluida en un informe de 
Abrigo de La Basura (CO-26) cavidades del Puente de Hierro del G.R.M.E. Cruz Roja, 

Localización: ETRS89 30S 344077 4198507 la cueva que denominan “Rastewis” o “Raztewik” (no 
Se trata de un pequeño abrigo al que se accede hemos conseguido averiguar qué significa) podría 

tras superar fácilmente un resalte de 2,65 m. De planta tratarse de Cueva Victoria, pues el número de bocas y los 
prácticamente llana, la cavidad posee una profundidad rumbos coinciden. Sin embargo, la distancia a Cueva 
total de 6,2 m, con una anchura máxima de 7,5 m y una Victoria es menor (unos 100 m) aunque manejábamos la 
altura de 4 m en la boca, que se mantiene homogénea hipótesis de que hubiese sido un error al escribir el 

Se pueden observar algunos ejemplares de quirópteros en estas 
cavidades (Archivos G40)
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Galerías de la Mina de Agua (Archivos G40)

Pasando un sifón en la Mina de Agua (Archivos G40)
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número en el informe. Un dato posterior desvela que “la El Grupo Espeleológico G40 pretende llevar a 
boca de la cueva es de dimensiones considerables”, por cabo en un futuro a corto plazo un proyecto de limpieza, 
tanto es probable de que estén hablando de otra cavidad conservación y puesta en valor de estas cuevas. Para 
(que no hemos localizado), pues las dos entradas a ello, se espera contar con la ayuda y el apoyo logístico de 
Cueva Victoria son estrechas. los organismos locales.

También se ha conservado el plano de la Cueva 
Nº6, cuya localización exacta desconocemos pero que 
por la fecha de la misma y los testimonios de miembros 
del GEJAM, debe situarse muy próxima al entorno de 
La Palomera.

CONSERVACIÓN
La cercanía del paraje con el casco urbano de 

Córdoba ha derivado en una degradación antrópica 
considerable de varias cuevas de la zona, existiendo una 
gran acumulación de vertidos inorgánicos que hacen de 
ellas un verdadero basurero: latas, plásticos, bolsas y 
enseres de toda índole y tamaño.

Algunas de estas cavidades han sido habitadas 
en los últimos años por personas que fueron acumulando 
basura hasta colmatar las cuevas, lo que agrava más aún 
si cabe las precarias condiciones en las que se vive en 
este tipo de espacios siempre húmedos, fríos y faltos de 
toda comodidad y servicios que nos puede ofrecer una 
vivienda. 

BIBLIOGRAFÍA
Archivos del Grupo Espeleológico G40.
Archivos del G.E.C.
Archivos del G.E.J.A.M.
Archivos del G.R.M.E. de la Cruz Roja.
Archivos del G.R.U.J.E.
Archivos del G.E.S.A.C.
ALJAMA MARTÍNEZ, A., BERMÚDEZ CANO, R. y 

GUIJARRO GONZÁLEZ, J. (Inédito): “Cuevas 
en el entorno del arroyo Pedroche”. Jornadas 
sobre Valores ambientales y culturales del Arroyo 
Pedroche. 14-15 de Noviembre de 2014. 
Córdoba.

LA VOZ: DIARIO GRÁFICO DE INFORMACIÓN 
(1932): “El trágico suceso de ayer.” La voz: 
Diario Gráfico de Información. Año XII. Número 
4812. 19 de Marzo de 1932. Córdoba.

PEREJÓN, A. y MEDIAVILLA, A. (2015): 
Espeleología Juvenil Cordobesa (1962-1968). El 
Grupo de Espeleología y Arqueología Juvenil 
Ambrosio de Morales de Córdoba. Documento de 
trabajo. Madrid. 2016.

MUÑOZ, F. (2009): “Antonio Carrasco Marín, 
Marchena el de la arena”. Blog Notas 
Cordobesas. Actualizado en Julio de 2009. En 
línea:
http://notascordobesas.blogspot.com.es/2009/07
/antonio-carrasco-martin-marchena-el-de.html

RETAMOSA ANDREU, E. (1963): Notas sobre 
espeleología cordobesa. Boletín de la Real 
Academia de la Ciencia, Bellas Letras y Nobles 
Artes de Córdoba, nº85. Año XXXIV. Enero-
Diciembre de 1963. Córdoba. Págs. 281-282.

Basura acumulada en varias cuevas de la zona limpieza
(Archivos G40)

Este trabajo ha sido publicado on-line con fecha 10/05/2018

Se citará como: ALJAMA MARTÍNEZ, A. y BERMÚDEZ CANO, R., 2018. Tras las huellas de la espeleología cordobesa: las cuevas de la Palomera y 
el Puente de Hierro sobre el Arroyo Pedroche (Córdoba). Gota a gota, nº 16: 1-10. Grupo de Espeleología de Villacarrillo, G.E.V. (ed.)

Gota a gota, nº 16 (2018): 1-10

Plano de la Cueva nº6, cuya ubicación se desconoce en la 
actualidad (Archivos GEJAM)
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