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por 0�sвى п�ν�в�0

�nτrоduссiбnةمو

0na descripcisn de la caνidad gue en uno de sus

lidrosو hace �aura у sans у gue por lo aledada gue еsra de la peaةم

lidadو уа оue le atriduye una pro�undidad de nada menos 80 9trsء
دل

nos indudd a realisar una νisi�a a esta ���a�aνenс gue ademas о�rе

се una �6moda ��muniсaci6n сon sarcelonag a pesar de еstо no τ�еnе

la asiduidad de νisitas gue reciden las νeсinas сaνidadеs del maс�
ао de sant �lorens de нuntد

coordenadasةيب�

хةيبء 5ο 47� و80

4ioةيبو8 و88 50п

ةمو2 620 metrosه

situacisnةمء

�a doca de la сaνidadو �aсilmeпτe localiaadleو
se halla a unos 600 metros de la masia del 0asteller en la sierra

cadelleraو al lado del сamino gue pone en comunicacisn la сasa

de suanta сon la �asia de 0astellеt�

rtinerarioسه

ne castellar del 7allеs al puig de la creu زو�45
�a 0adena �� h 202 coνaد�νenс de castellet �� h ءز�50

ne sentmenat a can �ruit�s ci503 can �usinуol ةيب

c45ال� 0asa de suanta �� h i5زال 0��aاعل�νenс de castellet �2 h ء�و5

snclaνe seol6giсοد�

�a ��na a rratarو se halla еn el ехtremo ns de

la сadеna сοnglomer�tiсa de la сordillera prelitoral сaralanaء 8s

tos сongl�merados de origen еосеno se apoyan agu5 sodre еl тrיias�
de �rigen сontinental marino сom� νeremos seguidamenteء

��l еntrar a la riera de suanta se ohserνan las

pisarras del paleoaoico a las gue se superponen las areniscas roةيب

5asny соnglоmerados del niνel in5erior del �riasو 8untsandsteinو
gue �orman la νaguada del darranсоء � partir de can senosa se pr�
senta el тrias сon todo su desarrollو� соп сali�as del мuschеl�al�

en su dasеو plegadas hacia el sss en еl ν�rtiсе de uno de estos

plegamientos esta сonsτruida la сasa de suantaد 2l muschеl�al� su

perior esta соnstituido de margas adigarradas у dolomias gue en���
tran еn сontaсto соn las pudingas del eoceno por una 5alla localء

3stos сοnglοmеrados pertenecen prodadlemente al paleoceno o al س



2 ��id

lutecienseو ademas еstе еs еl τerreno donde esta la сa�idad de gue

se trataو sin emdargo el manto palccsoico ha llegado mss arrida de

can casrelleτو pues un сerro a 640 mtrsء de alturaو еsta en niدlota

сiбnn sodre los conglomerados еocenсs د

�speleometrי�aء�

�a 0��aةيب�νеn� de 0asteller de palt tiene una prg
�undidad m�хima de is mtrsء у 62 mtrsء de recorridoو

pescri�ciбnةيبه

�a entrada de la caνidad es un р�2o de 7 mtpsةل de

pr�5undidadو por lo gue siempre ha sido considerado una sima aunةيب

gue por su recorrido lo hemos denominado сom� una cueνa simaةيب

3n el �ondo de el poao hay un сопо de derrudios

con dos galerias descendentesو una сon direcci6n n 30 8 gue a los

is mtrsود donde terminaو alcansa la m�хima сota de �ii mاعل �a��tra

galeriaو de direccisn contraria a la anteriorو tiene a los pocos
metros i mtrsء de altura alcanaando poсoرمdеspu�s los 6 mrrsةمء

2l suelo sigue descendiendo hasta los l6ةم donde una gatera de دل

lх020ال х 2 mtrsوء de largaو a la gue gueunaوف� peguesa sala de la

сual siguen tres galeriasد 0na en�rеnτе densss donde terminas las

otras dοsو en sentido ascendenteو tienen 5و7 y 6 mtrsء respectiةيب
νamenteء

�s�eleοgةمء��������

� �a caνidad es de οrigen semiدtectбnico сuando se

νensanchs la diaclasa principalو п308و orientaci6n gue sigue la ga
leria principal� � еsto siguiбو prodadlementeو una in5iltraci6n �
traνes de los sedimentos arcillosos gue recudren los сongl�meraد
dosء 8sto dedilitd una �ona de poco еspes�r entre la сaνidad y el

eхτeriorو lo gue al nundirse �ormб el poao de еntrada actuala

� partir de еste punto la caνidad actu6 de sumi�

deroو aungue de poca importanciaو lo gue dieron una mοr�olοgia di

5erentе a las dos sonas separadas por este pogoء 0naو la galeria�
menor presenta una mor�ol�gia de ��rrosi��nو sin emdargo la otra د

sonaو dedido a recidir directamente el aporte hidriсoو presenta ةيب

las paredes lisasو sin gue los cantos sodresalganو por lo gue nos

atrе�eriamos a decir gue еs de сlara mor��lоg�a dеرمerоsiбnو por ف

сorriеnte de agua a conduccisn lidreء

posteriormentеرموel descenso del niνel ьasеو proةم
сediб a desar en periodo de �оsilisaciбn a la сaνidadء

8ioes2eleolog�aةيبء

�a ca�idad es utilisada por una соlonia de guiف
r6pteros hemdras para el و�сhes�uνeاعل o sea gue para gue las demةم

dras en periodo de сelоو den a lus a las сriasو lo gue hacen siem

рrе en prima�eraو temporada en gue la сa�idad se halla in�estada�

por la с�loniaء �� realisarse nuestra eхpl�raciбn �i2ةيبliةمs73 sslo



s ���

enconrramos un e5emplarو pero estudios anteriores сitan esta сaةيب

�idad a analisar las caνernas gue disponen de importancia da5o ةم

este aspectoء

��ьlio�ra�iaةمء

�lopis �ladбو nاعلء ��or��еstruсtura de los catalanidesد

3ditorial �lpinaةيبء�l �arellد 24 pagsءg i mapa a l� 000ء25

�aura y sansو �ه� sspeleolog�aء

8alcellsدء�و ouirspteros del territorio espaбolو speleonد 955د2

pء ء78
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�ntr�ducсiбnةمء

9recuentemenτe las eхploraсiones espeleol6gicasو
hallan detenido su a�ance ante la esistencia de �dstruссiones ةيب

gue rellenan las galeriasو e incluso llegan a cegar la misma d9ةيب
сa de las caνernasو tamdi�n es 5reсuente gue ca�idadеsndeun ml�

mo sistemaو no lleguen a intercomunicarse 8�r colmataclonesو ya

sea estalangticas o por sedimentaсiбnو τodos ellos сasos en l9�
gus resulta eνidente el inter6s de proceder a una иdesodstrucclonnء

8stas desodstrucciones son оperaсionеs sumamente

delicadas gue presentan сiert�s peligros gue еl espele6logo depe
�onосer para poder eνitarlоs соп �aсilidad� 8n еsta nota nos llةم

mitaremos como su titulo indica a las desodstrucciones сon eхpl�
siνos y adn de entre estos solamcnte a la trilita� g�� destaca �

pop su racil manedo y su seguro transporteو сonν�rtiendoseen د

un aliado casi indispensadle para reallsar οpеraсבones de este ةم

tiрو� соп una aceptadle rapidea�

�a тrilitaةمد

se presenta еn сartuсhos de i00و i25 y i50 grsوء
lo gue permite su �a�il dosi5icaciбnو segdn la cantidad gue crea

mos opоrtun� emplearو gue dependеr� del ν�lumen de roca a destr��ir
la duresa de la mismaو si se trata de un hlogue o por el сontra�

rio es parte de una pared � с�lada estalagmitica у en еstе �ltiد

mo casοو grado de descomposici6n gue pueda presentarو siendo tan

�ariadas las сircunst�ncias gue solo la prsctica nos indicar� la

сantidad precisa en cada сasοاعل

دءмeсhaء��

�a mecha dedera ser de las denominadas lentas y

сon impermeadiligacidn gue tienen la estimadle propiedad de no ةيب

adsorder la humedad у de poder guemarse daso еl aguaء

una mecha de las сitadas сaraсter�s�iсasو salνoر

indicacisn еn sentido contrarioو arde a una νelοсidad de l metro

cada 90 segundosو por lo gue resulta �aсil e�aluar la longitud ةيب

necesaria en �unci6n del tiempo pre�isto para retirarseء

sl detonadorةيبو

�оs detonadores utilisados son del mismo ripo de

los usados en сanterasو minasو etсوء siendo indi5erente gue sean

de сo�re o de aluminioء



s �sز�

�s de particular 5mportanciaد eхaminar сon min�
ciosidad el detonador antes de util isa rloو para eliminar los ةيب

restos de corchoو o similaresو gue se hayan podido adherirو prg
сedentes de su emdalaseو уa gue suelen ser los principales сauةيب

santes de prodlemasو esta limpiesa no dede e5ectuarse con eleةيب

mentos de metal o maderaو siendo lo m�s aconsesadle eliminarla

soplandoو у en caso de no ser �actidle su limpieаaو destruirlo

antes de gue pueda pr�νοсar un incidente de graνes consecuencs asء

puesta a 2untm�

нahiendo determinado la cantidad de trilita a د

utilisarو la ataremos solidamep teو a ser posidle соn un alamd�eو
seguidamente сolοсaremos el detonador dentro de uno de los οriةيب

�icios gue lle�an los сartuchos de trilitaو procurando no aplas
tarlo соntra el �ondoو luego colocaremos el ��nרunto en la supep
�iсie gue nos interesa destruirو gue procuparemos limpiarو у a

сontinuaсiбn lo recudr iremos todo de una gruesa сapa de darrоو
de�ando tan solo al eхteriorو parte de la mechaو сomprodando gue
los сartucn�s esten сompletamente aislados de todo сontactо сon
el airء� necho lo cual solo nos resta encender la mechaو сuidanاغ
do gue e5ectiνamente arda la mismaد

ssta preparacisn tiene сomo e5ecto dirigir la ةيب

onda de сhοgue ехclusiνamente ��ntra el punto gue nos inrereseو
ya gue los terrenos poco сoherentes у modados no son a5ectados

por la eхplosi6nو estos mstodos son еspeсialmentе recomendadles

para la destruccisn de darreras estalagm5ticas у dlogues�

como norma de seguridadو indicaremos gue es соn

�еniеn�e desalogar la ca�idad antes del encendido de la mechaو
guedandose tan solo dos indiνiduos en su interiοrو para еl сas�

de gue ocurra algsn impreνisro gue puedan ayudarse mutuamenteء

�a eхplosiбn de la trilitaو по lleνa ��nsigo la

produccisn de gases tбхic�sو pero teniendo en cuenta las materias
en suspension gue produce en el amdienteد la posidle inestadili
dad у la humareda gue pr�νoсaو еs aconsegaole esperar un tiempo
prudencial hasta penetrar nueνamente en la аona desodstrucciona
daد

3n el сasо de oue no sea �aсtidle retirarse de

la caνidadو hadra gue еlegir en la mismaو una 2�na de escas a �i
suracion у gue no presente dlogues en eguilidrio inestadleو sign
do aconsegapleو сопо es naturalو gue este lo mas alegada posidle
del punto de la eхplоsiбnء



7 �8б�

�دلءءهב� ءمةمءدنضءضةبضةم

por dosss п�ν���0

�ntrοduссiбnاغء

�a сaνidad gue nos ocupa en еsta nota 5us dеsةيب

сudierra �оrtuitamente hacia еl ano i 920 al ехplotar un darreno

еn una сantеra сerсa de el puedlo de 3l pasteralو gue le di6 el

nomdrеد �as primeras noticias hidliogra�icas de ella nos llegan دئ

de ف0 ء� �iurб gue e�eсtuб en los anos de l 9�0 unas prospeccioةي
nes argueoldgicas en su interiorاغ por los restos en еlla encontra

dоsو se calcula gue еstuνο naditada entre el ano 2 200 у 000و2 �

� p dد posteriormente han sido escasas las eхplοraciones hechas �

por grupos espeleol6gicosو pues sslo tenemos noticias de �isitas

de еl s � 8� у un grupo de scouts de ��nglesء

situaсiбnةمء

�a doca es �acilmente localisadleو ya gue disةي

ra еsсasamente 200 mtrosء en linea recta de еl puedloء 0n ancho �

сamino del gue m�s tarde se di�urca uno mss esrrechoو pasa al laدئ

do de la dосaو gue anngue τienе una νer��aو no est� сеrradaء

coordenadasفه

6� i74ء 4on

�iان اعل�5 son

22оالعмтвsاعلء إبال

8ncla�e geolsgiсоدء

�a сa�idad esta ��rmada sodre caliaas paleos6r
сasو pertenecientes sin duda al siluriсو� у posidlemente a su piةل
so in�еriοr el 0rdoνבnсiense

�as calisas gue se encuentran еп la pr�νincia
de seronaو petrenecientes tamdi�n al sildriсو� se ha llamado иcaةيب
lisas meral��erasпد por la cantidad de metales gue сοntienеnء
��dеm�s han sido di�ididas en dos dancoss 5l danco in�еrior se сaةم

racterisa porgue las сali2as son marmsreasو dlancas o asuladasه ةيب

сomo las gue se encuentran en la 0oma de l3وmdut ��uriad ο el dan
со superior еn еl gue las сali�as toman tonos pardosو negruscos ο

agrisadosو gue son las gue encontramos en el �allе del rresser у
agu5 en esta вona gue detallamosد
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nesorigci6nةيب�

no νamos a tratar de hacer una descripcisn dg
tallada de la сuе�aو уa gue adduntamos una topogra��a de ella ةيب

gue orientar� me��οr al interesado en realisarle una eхplоraсiбnء
no odstante daremos algunos detalles sodre ellaد

� pocos metros de la entradaو hay una peguesa
sima gue сοmunica сon una galeria in5erior gue еn la τоpοgra��a
еst� marcado еn punteadοو hoy en dia еstе paso es impracticadle

puss al hacer las prospecciones argueolsgicas lo taparon сon ةي

piedras para �acilitar еl paso hacia las galerias donde se han

ехtraido los restоsء a pocos metros de la seccisn 7�8 del plano

hay una gatera donde terminan las galerias angostasو сasi �есas
y la 2�na m�s lader5nticas a partir de este punto la galerla еs

mucho mss amplia у el suelo esta recudierto por una еspеsa capa

de darrоء�

���пеsiвةيب�

0iertamente es ��cil predecir gue la сaνidad

no ha sеrνid� nunca de tal���eg a nigdn сursο de agua hiрбgеоو �

pu�s el сariа laderinti�orme gue posee la сue�aو nos hace inсl�
nar hacia la teoria de gue es una сa�erna �re�tiсaو у nos atreةيب

�еmos ha сlasi�iсarla соmo para�rе�tiсa cтn�тпaп3 рu�s сreemos

gue las galerias mss superiores se halladan en la аоna de �luc�

τuaсi6n y las m�s in�eri�res en la gona superior de saturacisn

�soкоьoνdء

3�oluоi6nء� 8l ni�el del tal����еg del тerو anteriormente das

tante m��s altοو tiene importantes �luсtuaсiоnes por las сrесida�

у seguias de las estaciones de νeranο e inνiеrnد� cuando sudia ةم

еl niνеlو gran parte de las 5isuras guedadan anegadas р�r el د

agua gue ida disolνiendο la calisa hasta gue se satura de сardoد

nato с�lсiсo �0080a3و�dеspu�sel niνеl�del rio da5a y еl agua deاعل

salo5a las �igurasء �uеνamеnτе sude el niνеl у νuel�е a ocupar �

la сaνidadو dando lugar a otro proceso de corrosiбnء 8stas 5luсةم

tuaciones hacen gue las diaclasas у planos de estrati�iсaci6n se

еnsanсdеn �ormandо una caνidadء

��s tardeو у сοmо es natural despu�s de gue �uе

se haditadaوc�mo as� lo acreditan los restos encontrados en su �

interiоrو un derrumdamiento tapon6 la antigua entradag hoy dia ةم

en la galeria gue mss se acerca al eхtеriоr se odserνa un aporre
de τiеrras y piedrasء

�хploraсi�nes ةمء�ء�ء5

4 de мayο i�967ه� 8хpl�raсiбnء ء� �errو� dء�a�arr� у dء�وνiсtoriaء

5 у 6 de �gostο iةمء967ن �хplotaсiбn у topograriaء ء� rerroو 5� ةم

sraciaو ةمى �aνarroو ء8 puigو ء� 8ideraو ه8 νi�
toria у dء νaletaء
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8idliggpa�iaد�

�iurбو ةيبو� �a сue�a de �l pasteralء �mpuriasو iو2اح9ء pو i89

7idalو ء� ةمءاعل 8esе��a geoldgica y minera de la prоνء de 8eronaء

нernanو� aةمء 0aνernas νadоsas у сaνernas �re�tiсasو кarstو n�

iiو po 840

неrnanаو aةمد 8l ���as0� de la hidrolog5a ��rיstica� кarstو n� l0وpوб

тratmanو �ءкء8 ��amalеss srreams 8ungested �e�� termء caνe �е�

search cruop
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por ���т0��0 rs���

purante las 0ampasas de prospeccisn gue νenimоs دس

realiaando en el sis��ema 2d�riсοو destaca por su importanciaو e�
τre las caνidadеs eхploradasو la 0ueνa del тorneroو de la cual ةم

adelantamos nuestros conocimientos actualesو asi сomο las сonсl�
siones pro�isionalesه

����0�uсс�0nسء

0tiliaada сomo re5ugio de ganadoو desde tiempo inةيب

memorial ha sido eхplorada en diνеrsas ocasiones por los naturaةم

les del paisو como atestiguan los restos cardoniaados de haces �

de teasو gue hemos encontrado en su interiοrو

puig у �arra� nos сita a la caνidadو descridi�ndoد

la сom�� псaνerna de gran ppo�undidadпو hadlsndonos de gue еn su

interior se hallan �mont�сulos de arena у mss adelanτeو en el le

сho del cristalino arroyo gue la recorrеو depssitos de arenas �
guidarritοsпو dando a la сueνa un recorrido de сеrca un �il6meτroد

��8 вхp�0��c�0��s ns �� sء3و�ء

�eсد������is al is de mayo de i967

�хploraciбn prеνia al e5ectuar prospecciones еn el seсtоrو د

endontrando a la caνidad en plena 5ase de acti�idadء

�� eguipo estuνo �ormado por los sresء dء 8oresو ء� �arrو� �

ء� perroو мء �olchو d� �aνarrоو ء� puig y ءاعلدى νiсtoriaه

�echasد 28 de 5unio al lo de 5ulio de i967ه

8хplοraсi6n dedicada especialmente a su topogra�ia y еs�udioو
encontrando a la ca�idad en un no muy acentuado estia5eه

2guipοa sresةم و� ��lсhو د� puigو dء��ء у ء� νidtoriaو �ى νilla

grasa y ء� �errه�
اغ

r�cн� твc��c�

nomdres сu�ν� ��� т08����0

т�rmino мuniсipalב cssca �suadala5ara3

coordenadass وال8iون40 30 n ��rte د lون siوال هم35 8�τе ةم 2840

mtsء alturaء
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partiendo de 0heca por la pista para tractores gue

sigue paralelamente a un tendido de conduccisn el�сτriсaو �antiةم

guo camino de la но2 seca3و hasta la dehesa del тarta��o �ν�ase el

addunto сroguis de situaci6n3و donde por сamino de herradura se ف

gana la cuesta у ouedrada del pelle5eroو por donde se desciende د

hasta el сurso del �io но2 seсaو remontando la сorriente por la

οrilla derechaو unos сuatr�сientоs merrosو donde a unos νeintiсi�
со metros sodre el сurs� se halla la amplia doca de la cueνaء

د

поtaد 8emonτando el riоو medio �ilбmetro m�s arridaو se halla la

surgancia del тorneroو por la guetresurge el torrente gue сircula

еn el interior de la сaνernaد

���80n�cс�0n б50�08�c�

sohre el ascalo de materiales paleoaoicos �uеrtemеn�

te plegados �pigarras sildricasو generalmente3 se halla una gama
de materiales pertenecientes al secundariو� de composici6n emine�
temente сalisaو entre los gue destacanو tanto por la importancia
del рaguеte сomo por ocupacisn super�iсialو el durasico у particu
larmente el 5iasicو� en el сual se halla eхсa�ada la сaνidadاغ

ةم

�sτrat��ga�ia

�os materiales presentanو en generalو una еstraτigra
5ia clara у aoherenteوpresentando discordancias poco acentuadasو�
asو� presentan estratigra55a conoordante el 8unsandstein сon el �

мuschel�al�g еl кguper сon el �iasiсog el �ldense сon el 0еnomaد
nenseء

�ol6רiсaس ucomposici6n �
r

pamos a сoבtinuaci6n la sucesisn estratigrs5ica у tiةيب
po de marerialesو de los niνeles gue a�loran en el sector del gue
adduntamos el croguis seoldgiсو� dassndonos en la estrarigra5ia ge
neral de la sierra de дldarraсinو en la сual dicho sector est� en�
сlaνadoو

�lνel mtsو
� 0omposici6n����

����
� ��renlscas8untsandstein
� �argas caligas

х
� calisas

huschel�al� � caligas мargosas
� calisas nol3miticas

кeuper � мargas
� мargas calisas

ьias �ndi�erenсiad�
l20دل70 � 0alisas detriticas
90 � caliaas

�alaniense i0ةيبl7 0alisas у calدmargosas
�lhеnse �renas y sraνas grсiس

llosas

� calisas arenosas

cenomanense � мapσg���
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тeсt6niсa

� �ines del secundario estos mareriales se �ieron

a5ectados por plegamientos de tipo �lpinoو ue proνосar�n una di�
locaci6n de los estratosو сreando 5unto a unos ligeros plieguesو
una red de 5allas relacionadas generalmente a dos sistemasc unas

de componente �orteةيبsur у otras de predominio �l0د��l�sو paralelas
estas 6ltimasو a los edes de plegamientοء

�a red de 5allasد eleνandο unos sectoresو �ormaron

un paisa5e escalonadoو сre�ndοse sodre las super�iсies de erosi6n

una importante red 5luνialو gue tendis a conνertir el sector en p�
nillanuraو �ьortado el proseco al producirse unos m��imientоs epiد
rog�nic�s postmiocSnicosو gue reduνenecieron la red de 5allasو ةمدئ

сreando un adomdamiento de los materialesو reactiνandо у encadando
la red �lu�ial al aumentar los desniνelesء

seomor��l�g�a

0niendo las elеνaсiones de las sierras del �e�ero

у del тremedalو se halla un eхtens� sector de altiplanicies у suaةيب

νes lomasو cuyo roguedo ests a�ectad� por unos pliegues poco acusa

dos de e5es de direcciones �пاعلs3و pasando un sinclinal da5� de п��
cudillon �ν�ase сr�guis geol6giс�3و estando la сharnela del antiد

сlinal por el сurso de la пно2 seсaпو a su altura de cue�a �οrne�

rοو νi�ndοse ademas a�eсtados por una red de 5allas norτeةيبsur y دل

8ste0دesفce�

�stos materiales �orman un holotearts de mesa gue ةم

�unсiona con el curso del rio нов seca с�m� niνel daseو donde se ةيب

hallan la linea de supgenciasاغ

�l νalle de la пн�2 secanو de origen premioc�niсoو
se presenta angosto у pro5undamente eхcaνadو� adierto en las сapas
сali�as del �iasiсo in�eri�rو destacando en su parte in�еrior las

сali�as detr5ticas dasales del durssico اس en las gue ests eхсaνada
la 0ueνa ��ornero د de las calisas m�s puras gue �оrman el acanrila

dو� en la par�e superior del νalleد
ةم

8ste νalle est� altamente tectonisadoو siendo odse

νadlеs una serie de 5allas de tideraو de νalor еnteramente localو�
сon saltosو еn el dorde del νalleو del ordеn de los ls a 20 mtsوء
presentando los estratos un ьu�amiеnto de unos lso al ��rteو en las

inmediaciones del 8istema gue nos осupaء

oss08lpc�0� ns �� c�ν�n�n

поtaةمو para una mayor сlaridad en los сonсepτ�s hacemos сοnτar en

esra relaci6n la misma nomenclatura gue damos en el plano
τοpogr��ico gue se acompa�aو descrihiendo las galerias por
el mismo οrden gue �ueron eхpl�radasو re�iriendo nuestras

notas a la primera eхploraсiбnو en lo gue atase a la galeةيب
ria п��nو asi сomo en la saleria de la νirgеng mientras gue
en el resto de la сaνidad nos remitimos a la 6ltima ехploء
raciбnو
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salepia principal

� unos νеintiсinсo metros sodre еl сursо de la

nноа secan se adre la еnrrada 5�silو presentando la doca una seg
сi6n de is mtso de ancho por اح mtsء de аltoو denota сlaramente ةم

la sala de enrradaو su utilisacisn como re5ugio para el ganadoو
еstando eхсaνada sodre planos de estratigra5icaci6nو uno de los

сuales sirνe de τeсhumdreو la anchura se reduce paulatinamente ةي

hasta еstadilisarse en unos 8 mτsء gue mantiene еп casi todo el

recorridоو reduci6ndose tamdi6n su altura hasta alcanaar un metro

una νeа recorridos unos 65 mrsوء desde la еntradaو соп suelo lla�

nοء sn еstе lugar hay una darrera de piedras amontonadas рor los

pastores para impedir el paso en pro5undidadو a traν�s de la сual

prosigue la galeriaو gue gana altura rapidamenteو siguiendo recةيب

ta еn un tramo de unos i00 mtsوو presentando un suelo altamente

resdaladisoو сοn dloguesnde di5erentes tama�оsو medio сudiertоs د

de darro arcillоsοو lugar donde la galeria tuerce a la isguierdaو
�ormando una dodle eseو teniendo gue sal�ar соntinuamente darrеدل

ras de dloguеsو encontrando al 5inal la galeria parcialmente inu�
dadag еn еl techo de este sector se odsеr�a una ехtensa red de اعل

incipientes еstalsсtitas y еn el suelo unos peguesos gourgs medio

cudiertos de arcillaو еnс�ntr�ndоsе en еste lugar la primera biد
�upсaсi6n ةم galeria и8�iп ةم por la gue discurria una d�dil соrriеn
τe de agua gue unisndose a la сharсa de la galeria principal 5orءهبد
mada un pegueso riachuеlοو еl cual 5�rmando meandros se dirigia ةم

hacia еl interior de la capidadء � partir del enrrongue con la g�
leria п8اعلlпو la galeria principal рor la gue discurre еl сurso re

gresiνоو sigue еп direccisn 3stе0ةمesteو en un tramo recto de m�su
de 200 mtsوء presentando una seccisn о�оidе de 8 mtsء de ancho por
8 de altoو еsτandο �оrmada sodre planos de estratigra�5aو еl suelo
еs arenoso y dastanre resdaladisoو al �inal de este tramo reсτоو
la corriente de aguaو aumenrada por diνеrsos aporres eхistentes еn

la techumdreو se precipitan por un desni�еl de unos dos metros у
penetrando en la galeria ncاغinر presentando en еstе momento un cau

dal de 2�8 litros segundoةم
اغ

�a galeria principal aةم partir de esta segunda di
5urcaci6n sigue recta otros 50 mtsوء presenrando un suelo сudierدtدم��
por dlanca arenaو mesclada соn gui5arros y реguейοs сantoв rodaء
dоsو еnsanсh�nd�se progresi�amеnre al hallar una nueνa di5urcaci6n
galeria de la νirgen ةيب prosiguiendo por la derechaو lugar еn еl �

gue eхistе una с�ladaو en la gue resuma una gruesa сapa de agua�
y gue une la techumdre соп еl arenoso sueloو еl сual desciende sua

νementeو diνidi�ndosе la galeriaو una νeа recorridos unos 20 mτsءوقء
еп dos superpuestasو siguiendo por la superior ةم m�s сбm�da ةم gue
presenta una seccisn odlongaو еstandо eхсaνada sodre planos de еs

trarigra��aو segsn la сonstante de la сaνidadو hasta gue recorri��
dos �trοs 80 mτsء se encuentra nuеνamenre la otra doca de la gale
ria in5eriοrو prosiguiendo por entre dloguesو еntre los gue se �
adiνina la galeria n8�2пو teniendo gue seguir sorteando dlogues دل

otros treinta metrоsو donde dedados atrss los mismos sigue la ga�
leria otros 200 mtsوةم presentando еl suelo una mescla de arena y
gui5arrosو asi соmο algein dlogue suelτoو еnсontr�ndοsе al 5inal
un sumidеrоو еnτrе dloguesو por donde se precipitan las aguas de
un torrenteء



i7 c�бز

�еmοntandо еl rio sudterraneoو �сuyо caudal eνaم

luamos en medio metro cddico por segundod gue discurre еnτrе dl�
gues у rampas de 5angoو las cuales presentan sesales de inunda�

сiбn reciente por un metro у medio sodre el ni�еl de las aguasو

dedando su сursо para remontar por una galeria superiorو gue siد

gue en la misma direcci6nnen gue νeniamosء

�a galer�a principal durante еl rramo recto сomد

prendido entre las docas п9ةيب�n у nةم�l0п presenta una dб�eda en ةيب

arсoو сon suelo еn�eramenτe сudierto de dloguesو �los сualеs ���
man una еspeсie de espina dorsal de la galeria3 y sodre los cua�

les hay gran пбmero deдestalagmitasو sin gue eхistan casi esta�

ldctitasو hall�ndosе al �inal de este tramo el rio antes descriةم

tоو gue penetrada en la galeria пةم�iوو�� a partir de este lugar ةيب

la galeria gue estamos descridiendo τoma una apariencia muy parg
сida a la descrita entre las galerias п8п y п0n сon la noradle ةم

di�erenсia de gue el rio gue discurre en el sector a los pocos ةيب

metros inunda totalmenre la galeriaو dando d6νeda si�oתan�eء

notaةمء purante la segunda eхplсraciбn no encontramos el rio has�

τa el lugar sesalado en el planoو por donde se sumia en ةم

pro5undidadو por una grieta eхistente en la paredو prese�
tando un caudal de unos 80 litros segundοو inundando a ةم

los pocos metros la galeriaو haсi�ndola si�onante unos 50

mtsء m�s al interiorد

اعل iاغ�sاعلس����

�a saleria iпةم�8 presenta una 5�rma de arcو� teد

niendo unos i00 mts� de recorrido con dos сortas galerias a la ةيب

isguierdaو en su parte 5inalء �хcaνada sodre planos de estrati5i

сaci6nو presenta �asta сerca de las mencionadas ьi�urсaсiones u�
suelo en пuνe� acentuado sodre el lado derechoو de5ando unas teةيب

rraaas �οrmadas por сapas de darro у arenasو сudiertas por una

ligera сapa estalagmitiсaو despu6s еl suelo se allanaو siendo �

arenοsоو perdiendo altura la galeria hasta ��nνertirse en un еn�

charcado laminadorء

�a salgria вد�

pese a su anchura de unos 7 mtsوء la altura еs es

сasaو presentando un suelo arenosoو el сual llega a tocar la te�
оhumdre en algunos sitiosو dando la sensaci6n de gue �orma una ةيب

dodle galeria reducisndose la altura hasta imprenetadle laminaةيب

dorد

поtaء� dunto a la entrada presenta un suelo en 5�rma de пdodle

uνeпو pudi6ndose apreciar por sus сortes gue el suelo еs�

ts �ormadο por una serie de 5inas сapas de arenillasو da�

rro у arcillasو

�a saleria cةيبi

� traν�s de unos dlogues se penetra еn esta galeةيب
ل دمةي o

rlaو gue presenta una secclon de 4�8 mtsوء descendlendo suaνemen

teو con un suelo �ormado por grandes y esdeltos gourgsو estadil�



is �����

��ndοsе hasta τоmar una direccidn perpendicular a la galeria pri�
сipalو en un tramo de unos сien metrоsو presentando un suelo de ةم

dlogues sodre arenaو еп su primera mitad para tomar luego una sec

сiбn сirсularو о mas dien de dos semicirculos ligeramente despla�
�ados νerticalmenteو siguiendo el plano сlaramente marcado de una

diaclasaو paratorcer luego la galeria a la derecha �direсci6n � ��3

siguiendo сon las mismas сaraсterlstiсas hasةيa un hundimiento eхis

tente en la ьi�urсacion сοn la galepia 0 2 donde en los ultimos

сien metros toma una secci6n triangular دل i0 mtsء de altura por 4

de base دل ��n suelo arenoso hasta gueو sin рerder altura el techo

el suelo pierde ni�el rspidamente hasta dar con un niνel de agua

�si�6n мari 0armen3 gracias a сuya τransparenсia es posidle odserةيب

�ap en�renτe y a unos dos metros рor dedado del agua la сontinuaةم

сiбn de la galeria�

��� saleria c 2

тras un τramo de mss de i0 mtsو de dloguesو la gaةم

leria рrеsenτa un suelo �ormado por graνillasو presenrando las p�
redes lisasو con сlaras sesales de inundacisn por sodre los τres

mtsد sodre el sueloو durante unos 60 mtsه de recorridοو pasados ל
los cuales la galeria se diνide en dosو amdas de escasa secciбnو
dando un suelo de dloguеsو gue descansan sodre gruesas сapas de

arenasء
д

�a saleria de la νirgen

�a saleria de la νipgеn por la gue se asciende en

рr�nunсiada rampa de arenaو gue τras suaνiаarse da un recorrido ةم

сasi horiaontalو presentando una seccidn de 4ةم6 mtsو ��n suelo me

dio сudierτo de �ina arena у guidarros hasta gue recorridos unosn
i20 mtsو presenta a la igguierda la entrada de la galeria p و8 tor

сiendο hasta tomar la direccisn �� و88 en otro tramo de unos сien
mtsء donde a τraνes ce unos poaos rampa сomuniсa con la principal
�dоca � 6dاغ purante este 6ltimo tramo su morrologia es totalmenre

di�erentеو presentandose cudierta de �ormaciбnو сon gran predomi�
nio de las estalagmitas ةم la 5�rma de una de las сuales da nomdre
a la galeria ف sodre las estalactitasو presentando especialmehte
еn su parte 5inal un aνanаado esrado de descomposiciбnو siendo adi
νinaьle una сapa de dlogues dago el manto еstalagmitiсоء

�a saleria 29 ةيب 8i0

�a galeria 39 ةيب sio de una longitud τ�tal de l82

mtsوء por la gue discurria el rio durante la primera eхploraсi6пو
presenta una secciбп de 4 х 4 mtsوء dando un suelo encharcado еn

su mayor parteo nuranre su primer tercio de recorrido presenta
unas terraaas laterales de gran grosor y casi τrеs mtsء de alturaو
�ormadas por capas de arena у graνa pre�erentementeو еstand� cudier
tas por una сapa gruesa de arcilla�

pa saleria o2ةم

partiendo de la galeria de la 7irgen у a tra�es de
un descendiente laminador 5�rmado еntre un сao de ьlogues y suelra

arenaو se puede соmuniсar con las docas 8 i у 2 ء3
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اشل

�a galeria dеرم8ةم0 unos dos mtsد de anchura presen

ta un suelo descendiente �ormado роr gourgs еn su ppimera mitadهنو
para ser llana у con suelo darroso еn la segundaو presentando haس

cia su mitad у durante un τramо de unos 80 mtsد la рarеd derecha

�οrmada por dlogues y ьarrоء

�a 8aleria nةيبч

2sta galeria presenta hasta su unisn la 8اعل0 un اعل

suelo descendiente para νolνеr a ganar alrura r�pidamenteو еsτadi

lisandose una νеа recorridos los primeros 20 mtsء presenrando ha�
ta la galeria 5س� una сuriοsa seccisn �ormada por un semiةيبсirсulo

еn el сеnτrо de сuуa ьasе ехis�e un eхtreсhо apSndice �νeasе τ�p�
gra5ia3 no dando la descripcidn hasta la doca pоrط8دل3 no dadep �

e�eсtuadο personalmenre su ехpl�raсi6пد

�a saleria p5ةم

�a galeria presenra una seccisn νagamеntе сirсuةيب
lar de poco m�s de dos metrosو dando un sueloucon predominio de دئ

graνas y сon claras sesales de inundaci6n periddiсaه

��оτaءءء purante nuesτra primera eхplоraciбn surgia de еsτa galeria
un рegue��ο caudal de aguaو el сual tras discurrir еnca5adο еn la

galeria nو4ةيبpenetrada еп la ьoсa de la pء8دل

559��5�м3т���

�a сaνidad presenta un recorrido total de 240و8

mtsوء segdn la suma de las medidas del itinerario topogr��iсو� �

las сuales se desglosan de la siguiente �оrmas

��omdre ν��оtales

saleria principal

2ntrada a galeria пви �ءء�ءهرء 298 mts�

saleria в a galeria 0 ءددهءهءء 280 n

п c n p ءفهىء0ءء 75 и

п 0 a �inal ءءءءءءaءدءء 565 n iهi68 mτsه

suma salerias в iss n

suma salerias c 520 n

salerias n

saleria de la νirgen ةء�ءءههءء 260 mtsء

и 2ةم�� �اعلءو�وءةلءود�ه�ءء 95 и

n p8ةم ���������������� 280 и

n p4ةم وء�ددءءووه�وءهء� i20 п

rء ��5 00000�0050000000 �95 ءء 95� ρ�

saleria вد�в7 225 n

n вi0د89 287 n

т0т�ь ء ء و و ء 8�i0ةيب мтsء



20 �49�

pistancia lineal entre la 3ntrada y �inal galeria principal

l3س�� l0وб0 mτsد

pesniνel m�хimo de la сaνidad

8��a de entrada al niνel de agua del si56n мariةمcarmen ةم 20 mts

pesniνel entre doca �6sil у surgencia اعل 22 mtsء

secci6n m�хima de la сaνidad

�ugar porma �lτo аnсh�

восa 56sil �ectangular 5الاح mtsد 22 mτsو

seccisn m5nima
دةماعلةمسةيبةيباعلسةمةيبةيبسةمد

saleria 0�2 semiةيبcirсular 60و0 i n

seccisn media

ονalada 8 mtsء 8 n

8898�50м0�r0�0б��

8l estudio de las 5�rmas de la сaνidad demuestran
la еnοrme preponderancia de las galerias eхсaνadas sodre planos ةيب

de estratigra5iaو siendo сasi ineхistentes las eхcaνadas sodre los

planos de diaclasasو presentando una seccisn generalmente oνaladaو
sin grandes des ьniνelesد con galerias no graνiτaсiоnales �salνo par
τe 5inal galeria 0 пi policic licasو �ormando ��nבunt�s a diνers�s
niνelesء

اعلاعل

�os matepiales de relleno

pese a no hader odserνado en la сaνidad �ormas de
erosisn mec5nicaو сomoء martitasو tinagas o aristas de erosi��nو اعل

todo lo mas en �orma incipiente у en muy localigados puntos de la

galeria c iو �prinсipalmen�eو� pese a elloو la erosion ha dedido
ser un �aсtοr impor�ante еn la �ormaсiбn de las multiples terra�
аas у сonstantеs dep6sitos de arena eхisуentes en la caνidad da�
da la importante sedimentacisn de guigarros у сantos rodadosء

0ichos materiales deden ser 5ruto de erosidn liةم

nealو no turdillonarو demostrando gue ةيب сomο acontece actualmente
en la parte actiνa ةيب cuando las galer5as �unсi�naoan a rrop plein
no odten5an la νeloсidad lineal necesaria para la erosi6n turdi�
llonarد

sstudio de materiales у estratigra�ia en las terraaas

�as terragas eхistentes еn la сa�idad presentan materiales
у esrratigra55a muy νariadleو por lo gue a continuacisn detallamos
las mas signi5icatiνas�
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теrrasas galeria 8�2

вspesоr de los materiales νisidlеss 2 mtsء

susecisn ехtratigrs�iсaد delgadss сapas alternas de arenаsو
arcillas у arcillas arenosasو сon predominio еn ndmero у espesor د

de las arcillasو especialmente en la parte superiοrء

теrraзas galer5a 2ةم0

3�pеsor de los materiales νisidlesa 8 mtsء

susecisn estratigrs5icaa alternancia de arenas у gra�asو �

сon muy d6diles intercalaciones arcillosasو

тerraaas galeria 59 ةيب 5i0

8spesor de los materiales νisiьlеs� 20و8 mrs�

susecisn estratigra55caa gruesas сapas de apenas arcillosas

у arcillasو сon deiles estratos de gra�asء

нundimientоs de τigo guimico

по ехiste un proceso guimiةم�cl�stiсo generalو sino un сοnد

5unto de hundimientos localisados у seguramente no sincronicоsو دل

los сualеs a5ectaron los sectores de las galerias siguienrese

caleria de 3ntrada

segunda mitad еntre la doca у saleria ء3
snrre la saleria c у pء

6aleria lةم� еntrе docas 2уةيب3 2�8
п п

اغ sumidero y doca i0ةم�

saleria de la νir�enو еntrе docas n8ةي у 8د3

saleria cاعلi�en su primer τеrсiоء

0aleria و0�2 en �orma aisladaو

ضضضضض�

8хiste en la сaνidadو adem�sو un gran hundimiento �

en el gue se adre la galer5a p�2و y gue une las galerias و2ةم8 8ةم8 y
احد0 ةم و8�5 aungue hacemos сonstar la posidilidad de gue parte del س

mismo tenga оrigеn graνicl�stiсoه

�οs procesos reconsrructi�os se presentan de �оrma
escasa y muy localigadaو dando gran рrеd�miniо de las estalagmitas
sodre coladas y еstalaсtitasو tomando �ormas росо graciles у genе�
ralmenre de color oscuroو dedido seguramente a la poca рureвa de
las сaligas durasicasو en las gue se asienta la сa�idadد
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�oсali�aсiбn тl�о

dunto doca galeria s sourgs еn aνanвado еstado de ةيب

descalsi�icaciбn y incipientes
estalactitas
nehil colada gue сudria las a�
tiguas terragasه

saleria вدi

saleria cةيبi srandes gourgs en el sector de

entradaء

8ntrada saleria iس� �principal� colada еn lado dereсhοء

saleria de la νirgen �еntre 9�8 �ant� estalagmitico y grandes ةم

y 53اعل3 estalagmitasد en a�anaado esta�

do de descomposici6n en la parد

�e �inalء п

saleria principalو 5unto a ьoсa colada de mediano tamaso

в�l0

saleria dةم� 4 srandes gourgsو еn su primera ةم

mitadء

88p8��0s5��8ls

ssta surgencia intermitente еst� eхca�ada en la 2�
na semiةمhdmeda del кarτsو dediendo su оrigen a las aguas de in�il�

traсiбnو gue detenidas en pro�undidad por un niνel dase imprenetaةيب
dle �las margas del кеuperو seguramented alimentaron una сapa �rе�
tica gue tiene su 2�na de aligeramiento en el сursо del rio ноя 8�
сaو el сual actua de niνel de dase сarיsriבбicadle�

�as distenciones su�ridas en la masa сalisaو ded�
das a las 5luсtuaсi�nes del niνel piegom6triсоو acentuadas por el

сlima eхtremado de la regiбnو gue actuando sodre los planos de esةيب

rratigra��aو gracias a la parricular con5iguraci6n del sueloو crea

ron una red de �isuras у pegue�os соnductos gue agrandados рor la�
сorrosiбn gu5micaو dieron lugar al unirse a los сοnduсt�s de la sur

gencia
ةياغ

3stas primiτiνas galerias se νieron progresiνamen
te agrandadas por procesos alternos de erosi6n y соrrosiбnو con �

una eνoluciбn intimamente ligada al ni�el piesom6trico у al de egui
lidrio del rio epigeo daseء

اغ

5n el curso del tiempo la erosisn del νalle proνoد

сada por el rio нos seсaو de56 suspendida a la antigua surgenciaو
proν�сando ademss еl descenso del niνel dase localو odligando al ةم

rio hipogeo gue recorria la сaνidad a huscar unos niνeles in5eriо�

res y de��ando inactiνas las antiguas galeriasه

��oluciбn

�a eν�luсi6n del sistema de cuеνa тornero ha dedi

do ser complе��aو segdn se mani5iesta por el diνerso еstadο geomor��
�оlogiсo de sus galeriasو pu�s mientras unas presentan un estadioд

5uνenilو otras estsn en aνansada merо�оsilisaсi6n por alu�ionamiеn

tоو o por procesos cl�stiсos у litog�nicosg por lo gue hemos dedu�
сidο gue la caνidad ha pasado como minimo por los сuatro periodos
de еstadilidad gue a сontinuaсi6n detallamosc
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primer ciclo

нasta tomar el primer per5il de eguilidrioو nos dg
deriamos hallar rrente a un сon5unto de gran simplicidadو donde el

rio hipogeo discurria por el tramo actualmente suspendido de la g�
leria � �entre las docas �l0�paraةيب89 seguir por los cursos para��
los por las galerias psد�8 y saleria de la νirgenو p�ra enrigueсiع
do en su сurs� por los aportes hidricos de las galerlas p5ةم у gal�
ria و3 surgir al eхteriorه

segundo сiсlo

purante еsτe periodo el rio sudterrsneo adandon6 ةيب

las galerias de пla νirיgenн у galeria p8و�8ةيبpor hader eхcaν�doوun
сurso m�s directo у sin desniνelesو utilisando la galeria princlpal
� s y �� en τodo su pecorridoد �a hopisontadilidad del taleneg сonةم

triduys sin duda a la merorosilisacisn por aluνi�namientοو a la ةيب

gue рerteneсеn las terrasas eхisτentes en la galeria в y gue por د

o

la рreponderanсia de arcillas demuestran una еsсasa potencia eros�
νaء

sn las рostrimerias de este сiсlo y por hader dеsةم

сendid� el niνel del rio но2 8ecaو gue odligs al rio hipogeo a hu�
сar niνeles inrerioresو se crearon los conductos de la galeria cو

gue al entrar progresiνamenτe en 5uncionamiеnto proνοcar�n еl pauد
latino adandono de la galeria рrincipalو hasta su alturaد

�erсer ciclo

нasta llegar al tercer per�il de еguilidrio еl rio

��rmб у discurri6 por las galerias �0اغةم35 39 � desecando еl tramo �

suspendido de la galeria 2 ةيب diνidi�ndοsе еn νarios сursosو gue ةيب

utilisapon las galerias�5�siy tramo in5erior de la galeria و8 paاس
ra unidosو discurrir por la galeria c у a traν�s del si56n мariةم

0armenو resurgir por la surgencia actualء

nurante esta 5ase eνolutiνa las in�iltraci�nes pro
сedentes del сaudal gue discurria por la galeria de la 7irgen �pr��
νinentes de la galeria pو5س сrear�n por descali�icaсiбn un nueνo �

сonduсt� �galeria ز02 por la gue las aguas se unieron directamente

al rio principalء 3stas in�iltraci�nеs dieron lugarو a 5ines de еs

te cicloو a un gran hundimientد�
ف

�os aportes hidricos de la galeria 8 gue reeхcaνa�

ron los sedimentos alli depositadosو al unirse a la galeria prinةم
сipal dieron lugar a un сursо regresiνoو gue utiligando al antiguo
lecho ехisτenteو se unieron al rio principal en la galeria cو ��mо

�iene �сurriendo actualmenteء

��amdi�n durante este сiсlo la сa�idad �u� a�eсτaف

da por una serie de hundimientos de tipoygu5micoو localisados prin
сipalmentе en la galeria de entradaو galeria de la νirgen y �entr��
las docas ps y 863 у tramo suspendido de la galeria 8g еstos dos

бltimos se νier�n ��siliаados por procesos reconstruсτi��sو gue en

la galeria de la 7irgenو principalmenteو llegaron a enmascarar ةمةي

totalmente elproceso clastico sudyacenteه



� �ssd

pas terrasas eхistentes en la galeria �rеeوвi0د89
caνadas durante еl periodo actualو demuestran gue en principio ةيب

eхisti6 un mecanismo erosiνoو gue perdis 5uersa progresiνamenteو
рara dar paso a una 5ase 5inal de preponderancia соrrosiνaء

cuap��o ciclo

sl niνel de dase actual соndiсion6 la creacisn de

una red de nuеνos сonduсtosو a los gue se une еl rio a tra��s de

los sumideros eхisten�еs en la galeria ء� �� esta red actual no

ha sido posidle llegar en nuestras eхploracionesو aungue el si5sn

мari0ةيبarmen dede estar еn intima сomunicaсi6n сοn dichos niνeles

acti�оs3ء

8n este ciclo las aguas de la galeria ps сrearon

un nueνο сondu�to �galеria p43 gue se uni6 a la galeria و25 gue اعل

νienen utilisando en сursο regresiو�� рara proseguir por la galeةيب
ria و8 hasta el primer sumiderоه

2amdi6n durante este periodo la сaνidad �u� a�eсةيب

tadaو de �оrma muy localiaadaو por procesos reconstructiνos de es

caso νalorو gue a5ectaron principalmente en los sectores de ent��
da de las galerias 0 у pواحف en ��rma de grandes gourgsء ��l prime��
τramo de la galeria c se νi6 a5ectado τamti�n por un hundimiento �

de tipo guimiocl�sτiсoفز

поtaد� con las presentes lineas damos por terminado еl presente ةيب

aνance de resultadosو no eleνandο a di�initiνas nuestras с�nсlusio
nes por no hader τerminad� la completa eхploraсiбn del sistemaو l��
gue hace imprecisas nuestnas odserνaсionesر

828��068����

sadriel puig у �arra2د п0a�erיnas у simas de 8spasaп мadrid l896

2nstituto seogr��ico y catastal ةم нchecaн ��n� ء5403 un mapa
ls50000ء �adrid i942

oriol 8ida �rderiuد �8studiо seolsgico de la sierra de �ldarraсinn
�nstitutoاعلء0و2ن8ى0 �ucas мallada دل 8arcelona i959و



اعلاط

انلاغدحاخلاغ

سض��
ةيب

�

اه���
�

دي

�ss��

оαام

onnنcدل���
���

ام������اعل��اعلن5ربدهرحرمدل42اك2
doاعل�

ضومفء

اكءماعلد

������

���
dةيبالس

�
����пء�اغرباعل�coاعلسص

�

اصممرباعلء
ss

u

ومنساعلدل

�ناعل�eدلدلن



p

secdones gaTer3a ���c�paاغ

и m

νاعل

seccsones galena ��

пх хп

� ��
seccsones galersa d3اغd5

хю хالν хν

������� en��

��� 5 � �



27 �56�

c���ст���s���c�s ps �08 ����3�����2s ���8��008

por �0�8 ������

8n estas psginas haremos un es�udio sodre los ma�

teriales gue соmрonen las сaνidades �arstiсasى

�

8�tos materiales puede decirse gue son tress 0lo�

rurosو sul5atos y cardonatosو sal�o rara eхсepсi6nو como son las

сaνidadеs encontpadas en sranito gue son de origen тe�tбnico у س

las νclсaniсasاغ

pe los grupos rese�adоs cahe destacar en los cloء

ruros دع �� sap en los sul�atos � �� 8880 у en los 0ardonatos د

�� c���c�т� у p0�0��тء�

�o pretendemos hacer un estudio prorundo sodre ��
tos materialesو sino resesar muy someramente las principales сaةيب

racter�stiсas de los materiales mencionadosو para dar una idea un

росо m�s eхaсta a los gue se inician en la сienсia de la �sрelеoةم
log5a para medor distincidn de los materiales �arsticos�

�a sةمد��

сaracter�st�сas 55siсas� 8n estado de puresa es incolora

m�s o menos �ransparenteو pero en la mayor5a de los сaةيب

sos еs�ta me ясlada con �tr�s cloruros y sul5atos ο te�iةيب
da por los 6�idos de hierro gue la modi�iсan en su sador
le hacen perder la transparencia y adguirir los сol�resو
dlancoو gris terrosو� 2ul у νerde �sal potasaه�

se encuentra en los estratos del permiсοو тriasi�
со у тerciariء�

�iene �rillo νitrsо y sador salad��

0aracreristicas gu5micass cloruro s6dico ��a 0lو� �sτe ةيب

material tiene un peso espeс5�ico del 2و2 y una duresa ةم

del 2 و еs delicuescenre o sea soludle en el aguaء
colora de amarillo en la llama de alcohοlو se νο�

latilisa a temperaturas eleνadas sin de5ar residuosةل
cristalisa en сud�s �aсilmente eх��liadlеss es de

сir gue partiendo el mineral su �raсτura no pierde la eةيب�
τructura de сristaligaciбng у еn sentido paralelo a las

сaras τiene estructura νariadaء
8n соnτacto с�n еl agua esta aumenta de νolumen lo

gue hace gue los macigos de sal se les νea los estratos د

tan plegadosد

���������� 5n la montasa de sal de cardona se encuenrra

un dello edemplo de сaνidad 5�rmada en los antedichos ma�

teriales ��mo egemplo �itarg emos en la parte superiorو �a 3�
5ia cranو hundimiento de unos i00 me tros de diametrοاغ 5l
rorat мiс� сueνa de una eхtensi�n aproхimada de 600 mء con

galerias meandri��rmes у por 6ltimo la сue�a del 8�8 de د

unos i00 mو aproхim� dame ьnteء



�� ةيبء�580

28 �57�

caracteristicas 55siсase ��ene color dlanco o amarillenد

to siendo entonces transpapente о dien rodiso o gris y
اعل

en este сaso es translucido u opacء�

�s aungue muy росо soludle en el aguag 3l сal�r ةم

le hace perder transparenciaو agua у сol�rو pudiendo enف

�οnces reducirse �aсilmente a polνоه

puro у dien сristaliвadο �οrma el 8spe5uеlو� inо�
loro у transparenteء

pe estructura laminarو сolоr dlanco у de grano ��
no �orma el �ladastr� de 8esو�

si es cristaligado con aristas у �ngulos redonde�
dos se llama �entiсulapء

si es de �idras rectas y de lustre sedeso se llaةم

ma �idrosو�

si es compacto у de ��lor dlanco sucioو menos duةم

ro gue las dem�s νariedades se le llama piedra de 8esοء

0araсteristiсas guimicasr sul5ato cslcico hidratado ةيد

��ca сristaligaو8043 en prismas del 59 sistemaس

su duneaa es del 2 у su peso espec5�iсо es del �

2و2 al igual gue la salو el соntacto con el agua le hace

producir p3egamientos еn sus estratosء

�����ades� 8olο tenemos conocimiento de сa�idades de esةيب

esras сaracter�sticas gracias a las eхplоraсiones e5ecةم
�uadas por uesrraת seccisn en la �ona del �assiet �pinaد
τell dels �o5alsو �arragonaو donde se halla la co�a del
massiet de unos i50 mو de recorrido y la coνa noνa del دئ

мassiet de l20 mوrةم eхcaνadas en materiales уesi�еrosو

�� c���c�тد��

caracteristicas ��sicasد 2s de color dlanсoو dlanсدل�
amarillento у pocas νeсes oscurء�

se distinguen segdn su estructura у orros сar�сةم
teres en сinсо gruposs

calcita сristali�ada
0alcita 5idrosa
0alcita sacaroidea
calcita terrosa

calcita compacta о сaliаaء

дpara mayor compresisn haremos estudio detallddo de cada
uno de los сinco gruposء
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l� اعل calcita сristalisadaя �s de сolor dlanсoو transparenteو doد

dle rе�raсci6n muy marcada у lustre νitrеο se le llama 3sp�

to de �slandia�

calcitaةيبون2 �iьrosae comunmente de сοlοr amarillento denomin�nةم

dose ��ladastr� caliso cuando presenta �a5as de colores diνe�

sоsو a еstе grupo pertenecen las 5stalactitasو �stalaсmitasو

pisolitas у colitas de composici6n сaligaء

ةيبء�8 0alcita sacaroidear suele presentar сolоr hlanco y transpa�

rencia en los сortеsو

دلءىاغ calcita τerrosas rragiles у se adhieren a la lenguaو

د�5 0alcitas соmpactas o сali�asr son las m�s ahundantes у entre

ellas hay gue distinguir las νariedadess

calisas puras
� cuando el сar�onato c�l�iс� alcansa el 95�дde la

masa totalء

0alisas margosas
� сuandо la proporci6n es del 65� al 70�

�argas د сuandо esta proporcisn es menor del و�50

0na �ariedad interesante desde el punto de νista еspeleolбgiсο son

los conglomerados �оrmados por сantοs rodados unidos por un cemen

to gue en оcasiοnes tamdisn es caligo�

нaу dos di�isiones importantes gue sons 8rechasو сuando

los сantοs son angulosos у pudingasو cuando los сantos son redonةم

dоsء

� رب

caracter5stmcas gulmicasscardonato c�lciсo �0080a3 сrisدل

taliga en mdoed�osاخل�� у escalenoedrosو

��iene duresa del د 8 y peso espeс��ico د 6و2

lnsoluhle en el agua pero puede hacerse soludle a dene�i�

cio de un eхсeso de �cido сardбnicoو

5l calor la descompone en �сido сardбniсо y бхido de сalةيب

сiء�

cuando esta cristaliga es en prismas eхagоnalеs del 8erء

sistema se le llama ��rag�nitoو mas duro у pesado gue la د

propla сalciτaو de сolor dlanсоو agrisadو� rodiaοو νiolaاعل

doو etсد

8l 5uego la reduce al pоlνοه

0aνidades��� son innumeradles las сaνidades �оrmadas por �

сall�as no odstante сade destacar las eхсa�adas en mate�

riales conglomeradosو destacando la so�ia de тorremades

gue соп sus 2i0 mء de pr�5undidad es la m�s pr�5unda del

mundo en este tipo de roсaء
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0aracteristicas ��siсasد su сolor νar�a desde el dlanةم

со al amarilloو rodo y �iolado a сausa del hierro у
ةم

manganeso gue сasi siempre сonrieneو aungue dominan �

los clarоsد

�ustre νitreoء

0aracter5sticas ou5micass 3s cardonato с�lсicο magn�si

со �0a �g3 و00 gcristalisa en pomdoedros muy ��сilmen

te eх��liadlеsى

тiene estructuras muy distintasو duresa � اح у peso esةم

peci5ico � و3

нumedeсido por el �cido clorhidrico e�erνesсe poco en

�riو� pero mucho si se elеνa a temperaturaء

5n el �cido nitrico e5erνеsсе poсoو esto la distingue

de las �ariedades de calcita сοn las gue se pudiera ةيب

сon�undirو

cuando la proporcisn de carhonato мagn�sico �00 мg3

еs igual alو 0ardonato c�lсiсo �008ca3 se llama ةيب�0

lomiasء

0uando la parte de cardonato magnSsico �00 мgز no lleةيب

ga al 50� de la masa τotal se llaman caliaas 0�lomiti

casp
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������اشل ensmien msp mo ����o

роr ء3 �iсτоriа

con motiνо de una саmpаna de prospecoiones �spеleol�giсаsو gue е�eсτuо la s � ء�

del 0 � اغ� en еl �ransоurso del ano l 967 аl 7allе de �rаnو �u�imos осаsi�n de reةم

οonoоer esta �ona �ars�iсаو donde esperahamos enconrrar la сaνеrnа denominada porar

del و�3 gue уа �igurada еn los аn�iguos оa�alog�sde pont i sagueو sin gue tongamoةيب
noticia de gue se hudiera e�eсtuadо eхplоraоi�n alguna has�a la �еohаو inrormandةمةيب�

nos en el pue��lо de �redοs �proхimοa la �оna3gue tal сa�idad se hallada еn la aсد

tualidad to�almen�e destruidaد

8l rio malo оurso pirenaioo de regimen ni�alو аl atrеνеsar una �ona оalо�rеa de

unos 3 кmtsه de errension �uer�emente tectonigada сon diaclasas de direcoiones nدs

у haو�ةيب� creado соn el progresiνо hundimiento de sus aguas una сirculaсion sudtеد

rraneaو gue ha dado �rigen a todas las сaνidades gue nosо�rоs hemos podido ехplorar
�n сonaunto�odas ellas �ormaron par�e de uaa antigua сaνerna gue dehio аlсan�ar νa

rios tilometros de longi tudد �senοialmente сomо сonseouencia de la gue las do�edаs

de la сa�erna se desarrolladan oon �re�uenсiа а una distanoia inrerior a los l0 د

m�sه de la superricie у dedido al aumenτо de �olumen gue erperimentan las аguаs аl

helarse dеn�ro de las 5isuras se produgeron procesos сirrοolastic�s de gran magniةمةيب

�udو оrеandо superrioies caotioas de оen�enarеs de metros de eхtensiοn gue han mulةيب

�ipаr�idо y destruidو� ocultando en su mayor parte la pr imiti�а red sudterraneaه �о

�ualmen�е еs posidle aooeder entre estos producros clascicos a una decena de оaνid�
des o �ragmеn�os de la an�еriсr сaνernaو gue apareoen οd��urаdas еn sus eхtremоs por

dlogues guo imposidilida la progresiоnو no llegando a aloangar esdos desarrollos su

periores а los l00 m�sد

�хоapсionalmеn�е se ha оonser�adо un sector gue hemos denominado 0�νa��ari carةم

men мorenoد�orat del و�8 del gue а ооn�inuaоiοn relacionamos sus prةم�noipales оarac

�еris�iсas у aoompanamos el сοrrespondiente leνаn�amiento �οp�gra�iсοه
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���rminοmunicipal de ��redοs7وall d2�ranو�onа de la 3agueira

� pis�as de еsgui �

se puede u�ili�аr en �еlеsilla en su primer �ramoو al ��nal

del оualو se inicia una duena pista gpe en 20 minu�os �haciа
la isguierdad nos llеνa ante la primera dooa de la саνidad�

0alisas siluricas �pаleо�оiсοב

recorrido �otals 450 m�s�

anchura m��хimаsl5 m�sه

anchura ��nimаs20 сm�sو

alrura marimas 8 m�sه

аl�ura m�nimаe20 сm�sه

seccian medias 3х5 m�sه

longi�ud m�nimadooa dοсaفмοrenοه0ه� porat del 36� 250 m�s�

longitud minima doca del мigةيبporа�del 8�s 200 mτsو

�еr plano adduntoد

�o se a�ectuarοn med����оionesdel оаudal h�driоoوpor lo gue

solo indigaremos а �i�ulo inrgrma�i�οgue por la dooa pοةي

rar del 8� surge un caudal prохimo а los l00 ltsه segundоه

��al ��mо indiс�hamosanteriormento las аguas del r�o malo

аl�amentе аgresiνasو�pene��rаndоprincipalmente por las dia

olasas nts y ��� han oreadо la оa�idadو gue presenta una �

mοr�оlοgiа gue se ha dado en denominar وuνenilز сarac�eriةي

�ada por unas soooiones de paredes lisas у �ormas o�i�ales
а erpensas de las diaclasas genera�riсesوsiendo �otalmenةم

te inoristentes los procesos li�ogeniооsه



�εsε��дs sasת�o��дpsc�s

�т2opoاعلooاغر c�т��oeo εsمεطε��ocתco os �� p�oν��encn� os ν�ьεاعلcsاغ�

�emo3مa� deال ��s���u�� 8e��бg�co у ���eгo de ��ρa��aو
��m� tхνف�ال мadم�d 7967a

786 ρagر 26 ���ogг6��asد 77 ρ������у un mapa con ��a sةم�

ac���ndeانل� ���� сaν�dade� de �a pم�ν���c�aο

�� �uرمم��m�emم��� der eo�бg�с�ν������ονaالρo��ρeانلم0 у pig
aم de ������хсe�e��rs3ma ��p��aс�6� pمoν�nс�a� de νa�e����a

ρمese���� un comρالe�oca�5ال�goرمgue e�e��aمeρم una ���aةيب

68e a�ρ��ac�б� de� nca�5�o��de s�mas у сaνeمnas de ��ال

ρroν��c�a de νa�endan ρuб �сad� en ����e��2a�doس�960
��a �aآمoم de ca�a���gaсى��de ��dos �os grupos gانلeم�a6aةم

3an en �aةيبρمoν3�с3aم�п es�e νοالume� se ca�aاغ�g042و����

�e���e�oرم�agrupados ρo� ��гm���sاغmu���с�ρaالeس��nсد��انل��

dose d��νeمsos r�d�сesسa��aб����сoرمde сueνas con gم�� aةيب

dرم��cانلeνas con ρمانل���asسe�сر �e� �sال gue ��ameת�aьالeme�
�e �o se e�craمe�eم ra ho3a en gue senha���a� ���uad�sس�
0e eم��e �aال caν�dades descم��as des��сa�g e� �νenс de

cuaم�e�onda gue con sus ةم 785 m�sد ese��aمeρم �a maم��
ρانل��م�d3dad6�ca�2ada has�a e5 mome��o en e�� ρa�� νaالenد

с�anoز �a ��m�� dاغ���da�a con اعل aاغرم��5 �n�eгesan�e c�ν��
de�� caνaالال � de ��aуmona��n � �اغس�03 53ma de� camρةيب�ال��
��0 con una �a��a de 2�5 � 705 х 50 у ��� сueνa de� ��ne��
de�� 5umrdoم con �انل desaم��oاغ���de ��0�dm�sن у

ةم 750 ρoم
�a gue d3scupre un appoyo suб�eممa�eس�con cascadas de
ha��a 40 mرrsд� e��eال cu��� ee han supepado dos 66νedas
sneona��e�� concruye eال a��a��oconم� �aانل ת��aсاغeم de 229

�3�a� 6�6��og�6��c�s�2اغ���ad�s ρaمa ��a coת�eсс�6� de��

сa�5�ogو� ��nгesumeת un aمdانل��гaآم���� gue 6deم���aانل�eم
co�s���a �م�dame��a�ρaانل� �od� agu6 gue еmρمe�da���gu�a
eхρالoمac�6�esρe��e��6g�caen e� 5mآم��o de 5a ρمoν�nc3a
νa��e�с�a�aو

ز��������اشمرشز �� ���������� ���� м8اعل��5اعلاعلт��������0
�d�с��nes �e�s�aاغم 8arce���a ةم�968 ρنνaρةa ةماسرم80

206 ρagو �0 ��gانل�as78رم ����gمa����asу 8 ρوa�osء
pegانلe��aodمa �aممa�3νa со� сa6مс�eم de d3νuالg��с�6nرمde 3n
�eг��oمca��dadسgue �a ρudال�cadaan�eم�oمme��e ρoم e� m��
mo ��uم�� ��� e� �r�u�o de n�хρةم��aс�onessud�eممa�easn e�
osasم�co��3ene�umeرم7959 3neхaс���udes у eprores ���ρogرمбةيب
��cosس�o ρمe�en�a�do n3ngانل�a��νedad d39na de �e�eم en

сانلen�a ��esρeсم a �as odpas dep m�smo g��eم� уa apared�
das���en��ρaбao cas3 5a �o�a��rdad de �a ����oم���с��ngةم����م
сa уa hadra s�do ρuالآم�c��daсо� an�eم�οم�dadاغ



م� νa�de5 5��05p�t��t00رم��ta �g3edesال�83 �n�maانلх caνeг��c��es�
par�sاس�����h3eم ν3���aمs 964ةم�

�� es�ud�o de �os seمe� ν�ν�e��es gue сo�o��2an er doml
��o ra�eoemp3e2aم�eآمانل5 ρor �3n a �pa�gانلeaمe�� e��ado de ةيب

اعل

�asس descг�ρc�ones an���om�cas у s�s�em��3cرم��у aى� �a de د

����esρeсال�ac�бال���os6�бсade osال ρم�meمos desсم��انل�mreةيب�
��s�

tas cانلeν��� adaρ�adasу conνe���das en taآمoمa�oم�osسρe�
m��eת es�udم�� una 83��og�a eم�dadaso6انل� �a �3s�o�ograde
��os сaνeم�гcoالasو �s�e es e� ��a6aم� gue nos ρمeseп�a e�
aم��انل مeс�oم�0 der taбoمa�oم�o 5u6�eمم���e� de �oن���s ةيةم

�cء�ءاعلهsء�

0esρu�s de pn �nνe��a��o osاغm�e�doانلesم ���oc�m�e��os
acانل�a�es en m���eم��a de s�s�em����с�� gueفe�c�eممa muchos deدد�
�a����es �n�eمe�a��es sodre ����ν�da de ���� gانلمρo� eانل��d�adoرم�
e�� aانل�oم ahorda ���s esم� caρr�u��s �undame��a��esgta م��eρم
��с�б� geog6م��cade ��os caνeم�rсoرم���الsu ��s3o�og�aу su�
comρم��am��e��oة �

���a��e��e se еانل��d���e�� ρaρe��de ��os сaνeم��co���s en ةيب

��a eνس�uc3�n ge�eمa� у �sال med�o� de �ns3с3бnم� gue han ρο
drdo ρمeρaم�م انل� adaρ�ac�б� a ese espec3a5 ge�eمo de ν�da�
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