121

Actas EspeleoMeeting Ciudad de Villacarrillo, 2016: 121-128

El Secreto de las Hediondas. Exploraciones e Investigaciones
Subterráneas en el Torcal de Casares-Karst de la Utrera.
Casares (Málaga)
Jorge Luis Romo Villalba(1), Lola Bretones(2), Rafael Martínez Sánchez(2),
Rafael Martín de los Santos(1) y Antonio Peinado Cózar(1)
(1)

Grupo de Exploraciones Subterráneas de Casares
Email: gescasares@hotmail.es
(2)Arqueólogos Universidad de Córdoba y Granada, miembros del G40,
Directores del Proyecto de Investigación Arqueologica del Sistema Subterráneo de las Hediondas
Email: lolabre@hotmail.com; martsancho@hotmail.com

RESUMEN: En este trabajo se presenta un resumen de los resultados de las exploraciones espeleológicas llevadas a cabo dentro del
Proyecto de Exploración e Investigación del Torcal de Casares-Karst de la Utrera (Casares-Málaga).
Los trabajos de campo, llevados a cabo desde la década de los 70 pusieron de manifiesto la relación existente entre la
fracturación y la karstificación de la Sierra de la Utrera, que manifiesta el control que la facturación ejerce sobre las alineaciones de
dolinas y corredores kársticos y, consecuentemente, sobre el endokarst.
Asimismo se presentan las investigaciones arqueológicas que han puesto de manifiesto el importante patrimonio histórico de
la Sierra y sus cavidades, y por tanto su declaración como Paraje Patrimonial y Zona BIC (Bien de Interés Cultural).
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The Secret of Hediondas. Subterranean Exploration and Research on Torcal de Casares-Karst Utrera.
Casares (Málaga)
ABSTRACT: This paper presents a summary of the results of speleological explorations carried out within the Project Exploration and
Research Torcal de Casares-Karst of Utrera (Casares-Málaga) is presented.
The field work carried out since the 70s showed the relationship between fracturing and karstification of the Sierra de la Utrera,
which shows the control that the turnover has on the alignments of sinkholes and karst corridors and consequently on endokarst.
The archaeological investigations have revealed the important historical heritage of the Sierra and its cavities also occur, and
therefore his statement as Spot Zone Property and BIC (Well of Cultural Interest).
Keywords: Torcal de Casares, Karst, Cavities, Hediondas.

Introducción
El Torcal de Casares-Karst de la Utrera, si exceptuamos el Peñón de Gibraltar, es el Karst más meridional
de Europa.
Perteneciente al término municipal de Casares, la
Sierra de la Utrera se encuentra entre los relieves del extremo Sur-Occidental de la provincia de Málaga. Esta localización próxima al Estrecho de Gibraltar, condicionan una
mayor influencia del régimen atlántico de vientos y precipitaciones con clara influencia marina a los que queda completamente abierto (Gómez Zotano, 2006). Actualmente,
según Pezzi Ceretto (1.975b), se vería afectada por un
sistema templado-húmedo de carácter mediterráneo, con
veranos cálidos y prolongados e inviernos suaves y lluviosos, lo cual implica una serie de procesos morfogenéticos
como la disolución, edafogénesis, etc.
Relieve
Rasgos morfoestructurales
La Sierra de la Utrera se configura estructuralmente como un pliegue anticlinal de dirección N-S de unos
5 Kms. de longitud, de tipo “cofre” o en “champiñón”, con
una amplia bóveda anticlinal de estratos prácticamente
horizontales y unos flancos ligeramente desiguales y cortos con buzamientos suaves.

Esta estructura es el resultado de un proceso
durante el cual el conjunto litológico sufrió un empuje orogénico horizontal, propiciando un levantamiento subhorizontal de la parte central, mientras que el borde sufrió una
inclinación periclinal. Consecuentemente, las tensiones
internas se resolvieron con una serie de fracturas y fallas
que trocean todo el conjunto de forma ortogonal y generalmente de Norte a Sur y de Este a Oeste, y que condicionó
las vías preferentes de disolución kárstica (Fig.1).

Fig. 1. Zona superior del Torcal de Casares, Los Canchos de la Utrera
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El trabajo de campo ha puesto de manifiesto la
relación existente entre la facturación y la karstificación de
la Sierra que, al igual que en otros macizos estudiados
(Pezzi, 1.977; Benavente y Sanz de Galdeano, 1.999),
manifiesta el control que la facturación ejerce sobre las
alineaciones de dolinas y corredores kársticos y, consecuentemente, sobre el endokarst y en la orientación preferencial de las cavidades en función de la dirección de las
fracturas. El sector más elevado aparece extraordinariamente fracturado, distinguiéndose una doble red supuestamente ligada a la reacción de la losa caliza a la deformación.
Factores condicionantes del endokarst
Es preciso indicar que es difícil determinar la
configuración actual del Endokarst, ya que son parte integrante de un sistema complejo, continuo e integrado. Es
sumamente importante el control de la fracturación sobre
el sistema, ya que la disposición de los materiales apunta
hacia la principal predisposición para el desarrollo de cavidades verticales.
Analizando el catálogo de cavidades del Karst de
la Utrera, se puede comprobar que muestra un desarrollo
vertical casi absoluto, frente a los escasos fenómenos
espeleológicos subhorizontales. Así, el 90% de las cavidades son simas verticales relegando el resto a un escaso
10%.
Los trabajos de exploración
Las primeras actividades espeleológicas en la
Sierra de la Utrera parten de mediado de la década de los
60. El Proyecto de Exploraciones parte de la década de los
setenta; puesto en marcha por el Grupo Ixodes de La
Línea, y coordinado por un grupo de espeleólogos que se
implicaron en el equipo multidisciplinar de investigación de
la Sierra de la Utrera. El Proyecto sigue en marcha dedicado principalmente en la descripción del relieve del Torcal
de Casares-Karst de la Utrera, así como la prospección,
exploración y catalogación de cavidades, bajo la coordinación del Grupo de Exploraciones Subterráneas de Casares.
Las Zonas de Exploración
Para llevar a cabo este trabajo sistemático de
prospección se realizó la división del Karst en seis zonas
bien diferenciadas: El Canuto de la Utrera, El Canuto de los
Molinos (Cauce del Río Manilva), El Flanco Este del Karst
(La Rampa de las Hediondas), El Canuto Chico, Los Canchos de la Utrera y Los Llanos; concretamente en Los
Canchos de la Utrera fue preciso, debido a la complejidad
de accesos en la zona, a subdividir la zona en varios sectores: A25, B14, C17, D12, E47, Dolina 2 de Mayo y Sector
Los Donuts.
Los trabajos de Prospección y Exploración
Se está efectuando, en la actualidad, la exploración de todas las cavidades de cada sector, efectuando el
levantamiento topográfico y catalogación de cada una de

las cavidades de cierta importancia existentes en cada
zona. Los trabajos espeleológicos se han realizado sobre
las cavidades que superan los cinco metros de desarrollo
ya sea horizontal o vertical. Aunque se han explorado cavidades con menos volumen, pero que cuentan con un especial interés, ya sea por sus características o por su aportación al estudio del Karst.
El resultado de las prospecciones y las características del Torcal de Casares-Karst de la Utrera, nos han
llevado, siguiendo las pautas geológicas de la zona, a
incidir las exploraciones y prospecciones sobre una de las
zonas más importantes y significativas del Karst, La
Rampa de las Hediondas, toda vez que en ella se encuentran las cavidades de mayor desarrollo y significación
subterránea.
El número total de cavidades catalogadas en la
actualidad alcanza las 80, y los trabajos de prospección
continúan en marcha.
Las zonas de exploración, y sus cavidades más relevantes
El Canuto de la Utrera
Se trata de un cañón kárstico de unos 30 a 100
metros de altura media. El rumbo medio del cañón es de
Este-Oeste, tomando rumbo Nordeste ya en su parte final.
Actualmente en esta zona del Torcal de Casares
se están llevando a cabo diversas prospecciones en su
zona meridional.
En esta zona se encuentra la Cueva del Gran
Duque.
Cueva del Gran Duque
La cavidad fue localizada por el Grupo Ixodes de
La Línea en 1975. Está compuesta principalmente por una
sala de grandes dimensiones de la que parten algunas
pequeñas galerías, es una de las cavidades más relevantes de la Sierra de la Utrera por el importante yacimiento
del Neolítico Avanzado que se encuentra en su interior.
La cavidad se encuentra situada en el flanco
meridional del antiguo anticlinal de la Sierra, sus bocas se
abren entre la maraña de fracturas adyacentes a la falla
más al Oeste de todo el Karst. Está formada por una sala
alargada, con forma de campana, a la cual se accede por
dos entradas.
El Canuto de los Molinos
Este Canuto comienza justo en la zona Este del
Canuto de la Utrera, y transcurre por la parte baja de la
Rampa de las Hediondas, siguiendo el cauce del Arroyo de
la Albarrá ó Río Manilva y adentrándose hasta la zona
Norte del Karst, perdiéndose en la franja de Flysch Margoareniscoso, que separa el macizo de la Sierra Crestellina.
Cueva de las Palomas y Cueva de Siete Revueltas
Son dos pequeñas cavidades abiertas en este
cañón kárstico, en el flanco Oeste se abre la boca de la
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Cueva de las Palomas en un alto farallón vertical, a escasos metros del cauce fluvial del río. La cavidad se forma a
lo largo de una gran fractura con un eje N-S que forma una
amplia chimenea. Básicamente es una diaclasa, dividida
en dos fracturas paralelas que van a formar una pequeña
sala, de forma circular, en su base.
Muy cercana a ésta cavidad se encuentra la
Cueva de Siete Revueltas, formada por una pequeña red
de pequeñas galerías y estrechas gateras sin ninguna
continuidad.
Los Llanos
Se encuentran en la zona final del macizo por su
zona Oeste, y se trata de una planicie de materiales terciarios, situados algo más bajos que las areniscas de la margen izquierda del Río Guadiaro, y que las elevadas calizas
jurasicas del Karst de la Utrera. Por lo tanto funciona como
cubeta acumuladora de aguas, que van drenando hacia el
Este, al Río Manilva, abriéndose paso a través de los cañones kársticos.
Gruta de la Figura
La cavidad se encontraba localizada en el flanco
Oeste de la Sierra, en la margen más meridional de Los
Llanos. Fue localizada por la Sección Espeleológica Marbellí en la década de los 70, y estaba situada justo por
encima del Arroyo de la Cantera. Por su cercanía con la
Cantera de Casares, en pleno desarrollo de extracción, la
cavidad desapareció en los procesos de extracción de roca
caliza para construcción.
La cavidad recorría diversas diaclasas con eje NS y se dividía en tres niveles conectados por varias gateras; el desarrollo de la cueva se encontraba muy cercano a
la superficie, por lo que son características las colgaduras
litogénicas desarrolladas a partir de raíces de la vegetación del exterior.
El Canuto Chico
Este Canuto es una gran fractura, paralela al
Canuto de la Utrera, y perpendicular al Canuto de los Molinos. Está formado por materiales calizos del Jurasico
Superior y calizas micríticas. En la zona baja del Canuto
Chico aparecen calizas y margocalizas así como calizas
margosas tableadas; asimilables al Cretácico Superior.
Aquí se localizaron diversas cavidades como el
Pozo Ixodes, Cueva de las Asas, Sima de los Mosquitos,
Pozo de los Opiliones, Cueva del Hoyo, Cueva del Algarrobo, Cueva del Miotys, Cueva del Cántaro, Sima Celia y
varias pequeñas cavidades catalogadas durante los trabajos de prospección y catalogación.
Una de las cavidades más singulares e interesantes de la zona es el Pozo Ixodes.
Pozo Ixodes
Fue localizado, a principios de la década de los
80, por el Grupo Ixodes de La Línea, durante diversas
exploraciones en esta zona del Karst de la Utrera.
Se encuentra en el flanco Sur del Canuto Chico y
es la mayor vertical absoluta del Karst. Se trata de un gran
monopozo, abierto en el fondo de una gran fractura, que
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desde su boca alcanza los 40 metros. Este pozo, forma
parte de una dolina de descompresión, existente en el
límite perimetral de Los Canchos de la Utrera, en su confluencia con el Canuto Chico.
Actualmente es una de las cavidades donde se
llevan a cabo diversos trabajos de exploración subterránea.
Los Canchos de la Utrera
Es la parte más alta del Torcal de Casares-Karst
de la Utrera, en ella los estratos son prácticamente horizontales, dando origen a un modelado de tipo ruiniforme.
Se trata de una zona muy prolifera en simas; algunas puramente tectónicas y otras meras prolongaciones del lapiaz.
La fragmentación de las calizas es muy importante, y la
maraña de fracturas que recorre esta zona, forma un laberíntico panel de redes fracturadas con rumbos Norte-Sur y
Este-Oeste.
Los continuos trabajos de prospección en Los
Canchos de la Utrera continúan revelando la gran cantidad
de cavidades y simas del Karst, algunas de mayor importancia y otras de cierta relevancia arqueológica, entre las
cavidades localizadas en los trabajos de prospección
caben resaltar cavidades como la Cueva de las Arañas,
Sima del Arco, Sima de las Gotas, Pozo Amanecer, Sima
de la Graná, Sima de la Hedera, Sima de las Sabinas, Sima
del Botijo, Cueva del Gour, Sima de la Rampa, Cueva del
Pegamento, Pozo de los Caracoles, Gruta Raja de la
Malla, Sima Escondida, Sima de los Belemnites, Cueva de
los Inocentes, Gruta de los Santos y otras muchas hasta
completar el largo catalogo actual.
Sima del Yacimiento
La cavidad es un pozo vertical de amplias dimensiones que da acceso, a través de un corto resalte, a una
sala de forma irregular, desde aquí se enlaza con una
estrecha galería descendente que conecta con la parte
inferior de la sala. En esta sala, con rumbo NO se accede a
una galería que va a cegarse a escasos metros por un
potente relleno de sedimentos de arcillas.
Esta sima hubiese pasado inadvertida como
muchas del Karst, si no se hubiesen localizado en la Galería Final de la Sima, los restos óseos de un habitante del
antiguo poblado de Villavieja. Una posterior prospección
del equipo de investigación de la Sierra de la Utrera, reveló
nuevos restos de otros individuos enterrados en la Sala
Final de la sima. Inicialmente se ha datado el yacimiento
como Bronce Final.
El Flanco Este del Karst (La Rampa de las Hediondas)
Esta zona está comprendida donde los extremos
del Karst forman los primeros grados de inclinación, hasta
la línea formada por el cauce del Arroyo de la Albarrá ó Río
Manilva. Es aquí donde se sitúan las redes de fracturas
más importantes y por ello las cavidades de mayor relevancia del Karst del Utrera.
Asimismo uno de los fenómenos geológicos de
esta zona es la conocida Surgencia de las Hediondas, una
potente afloración de aguas sulfurosas sobre las margas
de la zona inferior de la Rampa de las Hediondas (Fig.2).
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ción que la circunda. En 2015 se vuelve a localizar la entrada de la cavidad permitiendo retomar en ella los trabajos
de exploración. La cavidad presenta una sucesión de
diversas salas y galerías muy colmatadas por la reconstrucción litoquímica, y presenta una gran variedad de formaciones excéntricas.
Su cercanía con la Cueva Hedionda 1 es uno de
los principales retos de las prospecciones del año 2016, ya
que los levantamientos topográficos auguran una posible
conexión.

Fig. 2. La Surgencia de las Hediondas

La existencia de las grandes cavidades en esta
zona, formadas a favor de una gran fractura de rumbo N-S,
y los desarrollos de las mismas hacen prever que nos
encontramos ante un gran sistema subterráneo, aunque
hasta la actualidad sólo han podido ser conectadas dos de
las cavidades de la Rampa de las Hediondas.
Es aquí donde han surgido los relevantes resultados del Secreto de las Hediondas. Una zona que hasta el
año 2005 solo contaba con cuatro cavidades, alguna de
ellas más significativa que las otras, pero que no contaban
con una sistemática labor de exploración y prospección.
Hasta que el equipo de exploración espeleológica decide
incidir en esta zona del Karst de la Utrera y concretamente
sobre las cavidades más relevantes como son la Sima
Hedionda 3 y la Sima Hedionda 2.
Los resultados de las exploraciones y la proyección de las nuevas topografías sobre la foto aérea de la
zona, están dando las pautas del futuro de las exploraciones subterráneas y de las nuevas prospecciones en la
Rampa de las Hediondas.
Actualmente las cavidades localizadas en esta
zona son las siguientes.
Cueva Hedionda 1, (Cueva Vieja)
La Cueva Hedionda 1 o Cueva Vieja fue localizada por lugareños a principios del siglo pasado y finalmente
explorada, a finales de la década de los 60, por la Sección
de Espeleología Marbellí, el Grupo Geo-Espeleológico de
la O.J.E de Málaga y el Grupo Ixodes de La Línea. Fruto de
esas exploraciones es la conexión de diversas galerías a
través de reducidas gateras. La cavidad ésta formada por
una sucesión de amplias galerías y salas muy colmatadas;
a finales de 2013 se localiza en la Sala Final una pequeña
galería, la Galería de las Excéntricas, que no presenta
continuidad en la actualidad.
Cueva del Tambor
La Cueva del Tambor ó Cueva de los Baños fue
localizada a finales de los 60, por el Grupo GeoEspeleológico de la O.J.E. de Málaga. Durante décadas
esta cavidad quedó fuera de los trabajos de exploración
debido a la dificultad de volver a relocalizar la boca de la
misma, ya que fue taponada por los lugareños para evitar
la caída de ganado, y por el alto crecimiento de la vegeta-

Sima Hedionda 2, (Sima Pito)
Esta cavidad fue localizada a finales de los 60, por
el Grupo Geo-Espeleológico de la O.J.E. de Málaga.
Durante las décadas de los 80 y 90, la cavidad recibió continuos trabajos de exploración, por parte del Grupo Ixodes
de La Línea, que dieron como fruto nuevas salas y galerías
que aumentaron las dimensiones de la misma. La Sima
Hedionda 2, es una de las cavidades más importantes del
Karst de la Utrera, y en la que se puede encontrar toda
clase de geomorfología espeleológica.
El acceso a la cavidad se efectúa a través de
diversos resaltes que conectan con un amplio pozo, desde
donde se desarrollan diversas galerías y salas. En una red
de estrechas galerías se abre la conocida “Gatera de la
Agonía”, traspasada a finales de 1985 por miembros del
Grupo Ixodes de La Línea, y que conecta con amplias
galerías que llevan hasta el sifón terminal de la cavidad
situado en la Galería del Canchal.
En esta Galería del Canchal la SEE Mainake de
Mijas, localizaba a finales de 2005 una gatera que llevo a
conectar con una nueva cavidad, la Sima Hedionda 4 ó
Pozo de la Albarrá. Conformándose de esta manera lo que
se conoce como el Sistema Subterráneo de las Hediondas
(Sima Hedionda 2 – Sima Hedionda 4).
Sima Hedionda 4 (Pozo de la Albarrá)
En las navidades de 2005, la SEE Mainake de
Mijas, desobstruye una gatera existente en la Galería del
Canchal en la Sima Hedionda 2, y localiza una nueva red
de amplias galerías y salas que conforman esta nueva
cavidad (Fig.3).

Fig. 3. Cabecera del Pozo de la Albarrá, Sima Hedionda 4. Sistema
Subterráneo de las Hediondas
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Fig. 4. Topografía del Sistema Subterráneo de las Hediondas

La principal galería de ésta nueva red, finaliza en
un pozo ascendente hacia la superficie. La sorpresa de
ésta nueva red de galerías es el importante yacimiento
arqueológico existente en ella y que abarca la mayoría de
salas y galerías. Simultáneamente se localiza en superficie la boca de lo que al parecer se trataba de la Sima de los
Cráneos o Pozo de la Albarrá, descrita por el Grupo Ixodes
de La Línea en la década de los 80, tras realizarse la
desobstrucción de la boca, se pudo acceder a un pozo en
rampa que tras una pequeña vertical, resulta ser la gran
sala descubierta anteriormente, la denominada Sala Juan
A. Alarcón. De esta manera se concluyó la conexión de las
dos cavidades conocidas como Sima Hedionda 2 y Sima
Hedionda 4, conformando de esta manera el actual Sistema Subterráneo de las Hediondas, el más meridional de
Europa (Fig.4).
Sima Hedionda 3
La Sima Hedionda 3; al igual que la Hedionda 2,
fue localizada a finales de la década de los 60, por el Grupo
Geo-Espeleológico de la O.J.E de Málaga. Desde su boca
se abre un pozo vertical que conduce a salas y galerías de
impresionante belleza, tales como la Galería de las Coladas, la Sala Maravillas ó la Sala Sabinillas.
En el año 1980 se localizaron diversas galerías y
pequeños pozos forzando un estrecho laminador situado
en la Galería de las Coladas, la Galería de los Americanos

(Fig.5). A finales del 1981 se traspasa un laminador ascendente situado al final del Pozo Principal, accediendo a una
pequeña galería, la Sala del Tiburón, que conecta con otro
pozo, el Pozo Giex, que lleva a una serie de salas con una
gran colmatación calcárea, y que sitúa la cavidad en la
mayor profundidad del Karst.

Fig. 5. Sala del Desfonde, Sima Hedionda 3

Después de traspasar el laminador y dejando
atrás la Sala del Tiburón se accede a una red de amplias
galerías que llevan hasta la Sala Sabinillas ó Sala de las
Banderas. A mediados del año 2011 se consigue traspasar
una estrecha gatera situada en una de las galerías adyacentes a la Sala Sabinillas, y que a través de una intrincada
red de sucesión de amplias galerías y salas conecta con el
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Fig. 6. Fig.6. Avance de los resultados topográficos de la Sima Hedionda 3.
Actualmente se encuentra topografíada en un 75%

Pozo Final, donde acaba actualmente la cavidad.
En estas amplias redes de galerías y salas es
donde actualmente se están llevando a cabo diversas
exploraciones de incógnitas pendientes en la cavidad.
Actualmente esta cavidad se encuentra en plena fase de
levantamiento topográfico y exploración (Fig.6).
Cueva de la Pista (Cueva Hedionda 5)
A mediados de 2011, la SEE Mainake de Mijas
localizaba esta cavidad situada en pleno camino en la zona
superior del Arroyo de la Albarrá.
La cavidad presenta un pequeño desarrollo con
diversas pequeñas galerías y escasa colmatación calcárea, aunque si aporta una excelente información de la
actividad de los caudales del acuífero del Arroyo de la Albarrá, que se encuentra a escasos metros de la misma.
Resultado de las Exploraciones
Todo el resultado obtenido del trabajo de campo
de estas exploraciones y prospecciones subterráneas
forma parte del Expediente de Catalogación de Paraje BIC
y Zona Patrimonial de la Sierra de la Utrera, aprobado por
el Parlamento Andaluz en Febrero de 2013 e incoado por la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Abril de
2015.
Los hallazgos arqueológicos
Tanto exploraciones estrictamente espeleológicas, como prospecciones arqueológicas, han puesto en
evidencia la localización de importantísimos yacimientos
arqueológicos subterráneos que ponen de relevancia la
frecuentación humana de la Sierra de la Utrera como ámbito de poblamiento.
La presencia del hombre queda evidenciada en
las diferentes muestras localizadas en la zona, como es el
caso de los vestigios datados entre el Paleolítico Inferior y
el Neolítico, la Edad del Bronce y del Cobre, Época Romana y andalusí. En otras ocasiones, los restos de edificaciones, elementos cerámicos y otros materiales localizados
en el karst, corroboran la antigüedad de los yacimientos de
esta sierra y su importancia para la comprensión de los

modos de vida y el devenir histórico de distintas culturas en
la orilla norte del Estrecho de Gibraltar.
Los relevantes hallazgos al aire libre documentados a raíz del descubrimiento del poblado de Villavieja,
situado en Los Canchos de la Utrera, y recientes hallazgos
en medio subterráneo, han revalorizado todas las expectativas arqueológicas del karst, conocidas hasta este
momento.
La Cueva del Gran Duque, un Asentamiento Neolítico
La cueva se encuentra recogida actualmente en
el Inventario de Patrimonio Histórico del Término Municipal
de Casares, sujeta a protección de tipo A, es decir: “Protección Integral”. En una inspección de la cavidad y su entorno
físico con el objetivo de la apertura de incoación de expediente de declaración de Bien de Interés Cultural; dio como
resultado que los perfiles resultantes de la inspección
revelan una secuencia arqueológica de gran amplitud, con
una fracción superficial arcillosa relativamente moderna
que sella los depósitos arqueológicos, estructurados en
dos gruesos paquetes cenicientos que reflejan el emplazamiento de un gran hogar de perfil cóncavo con sucesivas
reutilizaciones durante la Prehistoria Reciente, a juzgar
por las evidencias cerámicas observables en su sección.
Bajo esta capa aparece una reconstrucción carbonatada
pavimentaría que podría vincularse con un máximo térmico y pluvial coincidente con un estadio de no frecuentación
de la cavidad. El material y la alternancia secuencial de
capas bajo esa colada podrían evidenciar una ocupación
paleolítica de la cueva.
Resulta indudable que los valores arqueológicos
que atesora la Cueva de Gran Duque en su interior constituyen un yacimiento de primer orden en el conocimiento de
la Prehistoria malagueña. Los resultados presentados
públicamente por Doña Mercedes Ferrando habían evidenciado una amplia secuencia cultural que, como mínimo
abarcaba toda la secuencia de las fases cerámicas de la
Prehistoria Reciente, con una mayor incidencia en las
etapas correspondientes con el Neolítico Pleno y Terminal
y con las más tempranas del Calcolítico.
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El Sistema Subterráneo de las Hediondas (Sima
Hedionda 2 - Sima Hedionda 4). La investigación
Arqueológica
A finales de 2013 fue aprobado el proyecto denominado “Prospección Arqueológica Superficial, con recogida de materiales, en Sima Hedionda 2 y 4 en el término
municipal de Casares (Málaga)” por la Delegación Territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de
Málaga con el objeto de estudiar íntegramente los depósitos funerarios presentes en su interior. Dirigido por los
arqueólogos Mª Dolores Bretones García y Rafael Mª
Martínez Sánchez, pertenecientes a la Universidad de
Córdoba y Granada. El resto de los miembros del equipo
está compuesto por: Juan Carlos Vera Rodríguez, profesor titular de la Universidad de Huelva; Inmaculada López
Flores, arqueoantropóloga, María José Martínez Fernández de la Universidad de Huelva, Pilar Ruiz Borrega y
Francisco Bermúdez Jiménez de la Universidad de Córdoba, María Dolores Simón Vallejo, Miguel Cortés Sánchez,
profesor titular de la Universidad de Sevilla; con el apoyo
técnico de espeleólogos miembros del Grupo de Exploraciones Subterráneas de Casares, de la SE Mainake de
Mijas y del GESUB de Ubrique. Este proyecto cuenta con
la colaboración del Ilmo. Ayuntamiento de Casares.
La cavidad conocida como Sistema Subterráneo
de las Hediondas, Sima Hedionda 2 y 4, representa un
caso excepcional debido a la excelente conservación de
sus contextos arqueológicos, adscritos al Neolítico Inicial
y que han permanecido prácticamente intactos hasta el
presente.
A lo largo de dichos trabajos se han documentado hasta 13 conjuntos o contextos con restos arqueológicos, dispersos por diferentes áreas de la cavidad y entre
los que destacan depósitos esqueléticos en gours, elementos óseos humanos dispuestos bajo grandes bloques
y zonas sin deposiciones funerarias, pero cubiertas por
restos de un nivel de ocupación.
La cultura material presente, en fase de estudio en este
momento, presenta importantes analogías tipológicas con
otras cavidades presentes en la costa de Málaga y propias
del Neolítico.
Gran parte del trabajo se han centrado en la zona
denominada “Sala del Museo”, en la que tras una exhaustiva documentación microespacial de la disposición y
dispersión de los restos, se han podido recuperar casi 300
restos, entre los que destacan varios elementos de adorno
personal. Al mismo tiempo, se ha realizado toma de muestras para análisis bioquímicos dirigidos a obtener dataciones absolutas y análisis de isótopos estables. Paralelamente al trabajo de campo se está desarrollando el trabajo
de gabinete, donde se procede al estudio del material
recuperado de la cavidad; que será posteriormente depositado en las dependencias del Museo Arqueológico de
Málaga. Podemos constatar que se trata de un yacimiento excepcional y de primera magnitud para el estudio de
los rituales funerarios de las primeras sociedades neolíticas del sur de Europa Occidental, datable en los primeros
siglos de la expansión de la agricultura y la ganadería en la
zona, hace unos 7.400 años antes del presente. Junto a
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las deposiciones funerarias, restos de hogueras y depósitos rituales de adornos y cerámicas, el estudio desarrollado ha detectado posibles evidencias de manifestaciones
rupestres que están siendo evaluadas en este momento.
En este último caso, la confirmación de la presencia de
arte rupestre supone un paso fundamental en la declaración de la zona como Bien de Interés Cultural.
Los contextos sepulcrales
Al menos cinco ubicaciones dentro de la cavidad
corresponden a áreas sepulcrales (Fig.7) o lugares con
depósitos óseos humanos bien contextualizados, si bien
aún es pronto para avanzar en la naturaleza deposicional
de tales restos, estando actualmente trabajando en la
identificación por individuo, rangos de edad y sexo, patologías y en la posible presencia de conexiones anatómicas
parciales.

Fig.7. Uno de los conjuntos sepulcrales de la Sima Hedionda 4,
Sistema Subterráneo de las Hediondas

Al situarse buena parte de los contextos sepulcrales en zonas muy activas de la cavidad, inundadas o
afectadas por circulación de agua en episodios temporales dilatados, gran parte de los elementos óseos se
encuentran fijados a la superficie mediante coladas y
costra estalagmítica. Por ello, el peso del estudio antropológico de los elementos no extraíbles se sitúa en el interior
del cavernamiento, identificando individualmente cada
fragmento óseo, siendo sometido a una numeración específica y sujeto a evaluación osteométrica y morfológica, al
mismo tiempo que, como en el resto de las zonas sujetas a
estudio, quedan incluidos dentro de planimetría y plantas
de detalle y fotografía cenital.
Impresiones preliminares de un proyecto en curso
El Sistema Subterráneo de las Hediondas representa un inestimable testimonio de los usos funerarios
presentes en el extremo sur de Iberia a lo largo del Neolítico Inicial, hacia el último tercio del VI milenio ANE. La
existencia de diversos contextos sepulcrales caracterizados por la presencia en superficie de restos óseos humanos pertenecientes a diversos individuos y aparentemente
desarticulados, supone sin duda uno de los escasos contextos documentados con metodología arqueológica en
tiempos recientes, lo que unido a su excelente grado de
preservación, añade un interés adicional que se suma al
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constituir un depósito cerrado y no alterado por fases de
ocupación y uso posterior. Su asociación con depósitos
artefactuales (diferentes recipientes cerámicos, de almacenamiento y servicio, elementos líticos y adorno) y ecofactuales, como residuos de alimentación representados
por abundante malacofauna marina y restos óseos de
fauna doméstica, merece especial atención, no pudiendo
descartar su relación con actividades de consumo ritualizado ligados al mundo funerario.
La Declaración BIC y la protección del Yacimiento
Un importante impulso a la investigación del Yacimiento del Sistema Subterráneo de las Hediondas, y su
entorno, es que en Abril de 2015, la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales, Subdirección General de
Protección del Patrimonio Histórico de la Secretaria de
Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte; a solicitud del Servicio de Protección del Patrimonio Histórico adscrito a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, debido a la localización de arte rupestre durante los trabajos de prospección
arqueológica; ha resuelto que se inscriba el Sistema Subterráneo de las Hediondas, Sima Hedionda 4 y Sima
Hedionda 2; localizado en el Complejo Kárstico denominado Rampa de las Hediondas; en el Registro General de
Bienes de Interés Cultural con el Código de Identificación
29331.
Conclusiones
La morfogénesis kárstica de la Sierra de la Utrera
está condicionada por el sustrato geológico y el dispositivo
estructural. Esta morfología ha sido considerada como una
de las más representativas del Exokarst malagueño, con
modelados ruiniformes sobre calizas tableadas con un
fuerte desarrollo de la erosión diferencial en las capas de
distinto contenido en carbonatos.
Este compendio de circunstancias hacen que la
Sierra de la Utrera sea particularmente destacable entre
los macizos kársticos andaluces por constituir el “típico
karst de mesa”, originando un paisaje insólito, similar,
aunque de menor extensión y desarrollo al del Torcal de
Antequera. Este relieve encastillado presenta una alta
presencia de depresiones y fisuras, de cavidades superficiales, con red de drenaje subterránea, etc. y de igual
modo, en función de la génesis kárstica, también nos
encontramos con la combinación de procesos kársticos y
fluviales, es decir, con un fluviokarst, patente en el desarrollo de varias gargantas que cortan el anticlinal.
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