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RESUMEN: La cueva de Piquín se localiza en la Sierra de Córdoba (Sierra Morena), y es la cavidad más grande del término 
municipal de Córdoba, a tan solo 6 km. de la capital. La cueva ha permanecido oculta y casi inaccesible en una densa mancha de 
matorral mediterráneo durante años. A través de testimonios de antiguos miembros de grupos de montaña y espeleología, 
miembros de G40 descubren un pasaje que conecta esta cueva con otra cavidad cercana, que se pensaba era independiente. Este 
hallazgo ha aumentado a 605 metros su desarrollo y completando la topografía de un complejo laberíntico de cueva y minas 
excavadas en su interior, con tres entradas y una profundidad de hasta -51 metros. En el presente trabajo presentamos su historia 
hasta el momento actual.

PALABRAS CLAVE: Cueva de Piquín, Sierra de Córdoba, Córdoba, GEJAM, GULMONT, GEC, GESAC, G40.

ABSTRACT: The Piquín cave is located in the mountain range of Córdoba (Sierra Morena Mountain) and is the largest cavity in the 
municipality of Córdoba, just 6 km away from the capital. The cave has remained hidden and almost inaccessible in a dense spot of 
Mediterranean during years. Through testimonies of former members of mountain and caving groups, members of G40 discover a 
passage that connects this cave with another nearby cavity, which was thought to be independent. This finding has increased its 
development to about 600 meters and completing the topography of a labyrinthine cave complex and mines excavated inside, with 
three entrances and a depth of up to -51 meters. In the present work we present its history up to the present moment.
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INTRODUCCIÓN HISTORIA
“En todos los lugares donde se practica la La Cueva de Piquín (citada también errónea-

Espeleología, existe una cueva, la más conocida mente como “Pikín” o “Pekín”, en varias referencias 
de todas, donde todos los principiantes se bibliográficas) debe su nombre a una importante finca 
bautizan en la Espeleología, así podemos citar de la Sierra de Córdoba, “por donde pasaban los 
refiriéndonos a España “La Cullalvera”, en piconeros buscando el sustento diario: la jara para 
Santander, “La Torca del Carlista” en Bilbao, elaborar el picón para contribuir de esta manera, con 
“La Pileta” en Málaga y “Piquín” en el caso de su misera y sufrida profesión, a mantener la sierra 
Córdoba. cuidada, evitando con su limpieza los fuegos” 

Probablemente a ningún grupo de (MUÑOZ, 2017). 
Espeleología se le ha ocurrido hacer publicación Según los testimonios orales de antiguos 
de Piquín, dándola por de poca importancia, espeleólogos, sobre esta cueva-mina, en las primeras 
pero para el buen espeleólogo, todas las cuevas exploraciones realizadas se extrajeron del interior restos 
son interesantes, ya que ninguna será semejante cerámicos de época romana y medieval. No sería de 
a otra, teniendo cada una de ellas sus caracterís- extrañar que en época prehistórica también fuesen 
ticas especiales. usadas para la extracción de mineral las zonas más 

Así lo han apreciado los componentes del superficiales, como otras muchas de la Sierra de 
G.E.S.A.C. y homenajeando a Piquín sale esta Córdoba que han proporcionado vestigios de dicha 
publicación, quizás no vuelvan más a ella porque función.
sus actividades se extienden a otras de más En la Sierra Morena Cordobesa, los metales 
envergadura, quizás ya solo forme parte del aparecen en filones agrupados en conjuntos de minera-
recuerdo, del tiempo que se añora, de cuando se les que luego se individualizan y extraen por fusión. 
sentía miedo del abismo y de la oscuridad”. Estos filones se formaron por el rellenado con material 

mineral de fracturas o grietas naturales existentes 
De esta forma inicia el GESAC un informe que (GARCÍA, 2002).

realizaron sobre la Cueva de Piquín en 1972. Casi 50 Hasta cuatro minas de hierro localizadas en la 
años después, G40 repite la historia transmitiendo el finca de Piquín aparecen en los planos del distrito 
mismo mensaje en el presente artículo. minero de la provincia de Córdoba, elaborados entre 

1871 y 1900: Mina de San Miguel, Mina Lorenzo, Mina 
Honorato y Mina La Preciosa. En el catálogo de minas LOCALIZACIÓN Y CONTEXTO 
de Córdoba de Antonio Carbonell Trillo-Figueroa 

GEOLÓGICO
publicado entre 1925 y 1928 se han encontrado dos 

La cueva de Piquín (siglada como CO-04 y con 
referencias a minas de hierro y cobre en el Lagar de 

CUCA 30156) se localiza en la Sierra de Córdoba 
Piquín:

(Sierra Morena), concretamente en la Finca de Piquín 
“Córdoba XII [...] En el Lagar de Piquín, 

(propiedad privada) dentro del término municipal de 
lindando al N. y al E. con el Pinar y al O. con el 

Córdoba y solamente a unos 6 km. en línea recta al Oeste 
camino de Piedra Jilá y en el sitio llamado Los 

del centro del casco urbano de la ciudad. A unos 540 
Canterones se ha indicado el cobre.”

m.s.n.m. y en una zona donde predominan las dolomías 
“Córdoba XVI. Las minas de hierro en que el 

y calizas del Cámbrico Inferior, la cueva permanece 
mineral es la hematitis, también son abundantes 

oculta y casi inaccesible en una densa mancha de 
en este término [...] Lagar de Piquín. Hacienda 

matorral mediterráneo.
de Piquín y olivar de Las Ventanas.”
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Ubicación de la Cueva de Piquín con respecto al casco urbano de Córdoba (Fuente: Google Maps)
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Cabe mencionar la alusión que se hace en los LOS GRUPOS CORDOBESES DE 
diarios de salida a una cavidad denominada “La Loseta” 

ESPELEOLOGÍA EN LA CUEVA DE 
y que debía encontrarse no muy lejos de Piquín. Al 

PIQUÍN parecer, no llegaron a localizarla y en la actualidad no se 
tienen noticias de su ubicación:

GEJAM “Sierra y Pitty van a la finca del Rosario para 
El 15 de septiembre de 1963 los miembros del pedir autorización y que le enseñen una sima, que 

GEJAM: Osuna, Sierra, Mediavilla, Polaina y un cazador nos indicó el pasado día 24 y que debe 
Borreguero realizan su primera exploración a esta estar en los límites de esa finca.”
cueva-mina:

“Tras colocar la cuerda y anclar la escala de 
10 m descendimos a la sima todos menos 
Borreguero, que quedó en superficie. Bajados los 
primeros 60 m de la sima en rampa, nos maravi-
llamos de las proporciones de esta sima. Bajada 
esta pendiente y la primera sala nos encontramos 
con un cortado, que salvamos con la escala y 
continuamos la exploración. Bajamos la escala y 
dimos a una sala de enormes proporciones; al 
final de la cual, a la derecha y arriba, existen 
maravillosas formaciones calizas, en un corto 
trayecto.”

El archiconocido escritor y poeta Juan Bernier, 
que compartía con el GEJAM muchas de las exploracio-
nes, publica el 14 de Marzo de 1964 el artículo “La 
Cueva de Piquín” dentro de su serie “Tierra Nuestra” 
para el Diario Córdoba:

“Son los espeleólogos del Grupo de la O.J. 
cordobesa, los que metidos en las entrañas de la 
tierra han confirmado la existencia de las simas 
cámbricasen esta parte de la falla bética. En los 
terrenos secos del mar de los arqueoctátidos, en 
las pizarras verde-oscuro y moradas que forman 
el corazón de Sierra Morena, donde hace cientos 
de millones de años un cataclismo partió en dos 

En los diarios de salida del GEJAM se registran la horizontalidad, la cueva o sima de Piquín 
cinco salidas más para completar la exploración, queda como viejo recuerdo de la catástrofe. 
topografía y el estudio de la cavidad. En la última visita Apasionante y dura la tarea de penetrar en este 
(8 de noviembre de 1964), tuvieron un encontronazo plano inclinado de más de 45 grados hacia las 
con el administrador de la finca que les prohibió el antiguas profundidades”.
acceso:

“Cuando empezamos a doblar para seguir el GULMONT
camino hacia la cueva, sale el cura y nos dice que Este grupo sería de los primeros en explorar la 
no entremos porque no se ha pedido permiso [...] cavidad a inicios de los 60 del pasado siglo, coincidien-
Luego de algunas discusiones, decidimos que es do en el tiempo con el GEJAM y el GEC. En 1965 se 
mejor dar la vuelta y tirarnos un día de campo.” realiza una crónica de actividades del curso escolar 

donde se comenta que “se han llevado a cabo salidas de 

El “Gran Salón” (Archivo GEJAM)

Espeleólogos del GEC y del GEJAM antes de la exploración 
(Archivo GEJAM)
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entrenamiento a la cueva de Pekín, que se encuentra evento del que se hizo eco la prensa por la colocación de 
camino de Trasierra. Tres descensos que son como el un belén en la cueva.
bautismo de los nuevos espeleólogos”. Las firmas de El GESAC es uno de los dos únicos grupos de 
carburo del GULMONT aparecen en varias zonas de la los que tenemos constancia que conocieran la Entrada 
cueva: en una de las salas más profundas aparecen las Sur de la cavidad (de ahí que esta entrada lleve su 
siglas del GULES (sección de espeleología del nombre). El otro es el GULMONT, a juzgar por las 
GULMONT) en 1965, realizada en alguna de las salidas firmas de carburo que se pueden observar en la sala 
comentadas en el párrafo anterior. final.

En 1966 vuelven a hablar de la cueva en el 
citado anuario de actividades, lo cual refleja que era Otros grupos y visitantes independientes
usada frecuentemente como lugar de entrenamiento y Se conoce por los testimonios orales (además 
acercamiento de nuevos miembros al grupo, con el fin de los escritos en las paredes de la cueva), que todos los 
de entrenarse en el manejo de cuerdas y escalas en grupos de espeleología de la provincia y muchos otros 
cualquier tipo de roca. de fuera de ella han visitado la cavidad a lo largo del 

tiempo, al igual que muchas personas (curiosas y 
aventureras), no vinculadas directamente con la 
espeleología y que desde la ciudad de Córdoba iban a pie 
hasta la cueva para explorarla.

A finales de cada año, era habitual colocar un 
pequeño Belén en algún bonito rincón con espeleotemas 
de la Cueva de Piquín, además de cantar villancicos y 
tocar las panderetas. Esta tradición navideña era seguida 
por prácticamente la totalidad de los grupos de espeleo-
logía cordobesa, que incluso realizaban esta actividad 
de forma conjunta.

GEC
Este grupo también tuvo una estrecha relación 

con la cavidad. Ya en su primer catálogo de cavidades 
del año 1969, donde incluye un total de 33 cuevas de 9 
términos municipales de la provincia de Córdoba, 
aparece una referencia a la Cueva de Piquín.

Según Juan de Dios Aguayo (GEC), en una 
ocasión realizaron una acampada la noche de antes de la 
exploración junto a la boca de entrada y por la noche les 
cayó una impresionante tormenta de agua y aparato 
eléctrico. También recuerda que “había cantidad de 
murciélagos y una gatera muy estrecha que al pasarla 
nos poníamos un pañuelo para taparnos la cara porque 
los murciélagos nos daban aletazos al pasar.”

LOS TRABAJOS DEL G40 EN LA CUEVA 

DE PIQUÍN
Los trabajos del Grupo Espeleológico G40 en la 

Cueva de Piquín comienzan en 2011 y se retoman en 
2017, concluyendo con la publicación de este artículo. A 
continuación, se muestra la cronología de esta intensa y 
prolongada actividad:

Año 2011
Miembros del G40 residentes en la capital 

cordobesa (Julio Guijarro, Juan Antonio Moriana, Lola 
GESAC

Bretones, Rafael Martínez y Francisco Luna) inician la 
La primera salida oficial del grupo tras su 

búsqueda realizándose las siguientes actuaciones:
fundación el 1 de Noviembre de 1971, se realiza a la 

● Primera salida del G40 en busca de la cueva, Cueva de Piquín, completando su estudio morfológico y 
con dos coordenadas obtenidas de fuentes distintas y biológico que queda reflejado en el informe general del 
que resultan ser incorrectas, por lo que no es posible GESAC publicado a finales de 1972, año en el que se 
localizar la cavidad.realizarían al menos dos visitas más a la cueva: el 21 de 

Mayo, con el objetivo de iniciar en la espeleología a los ●  La cueva es localizada y se exploran los 
nuevos miembros del grupo, y el 29 de Diciembre, primeros metros. Al no estar bien equipados se 

Jóvenes “gulmoneros” durante un campamento en Piquín 
(Archivo GULMONT)

El GESAC y Piquín en la prensa 
(El Correo de Andalucía, 22/05/1972)

Celebración navideña del GEC y el GEJAM en la Cueva de Piquín 
(Archivo GEJAM)
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pospone la exploración . ● Tras finalizar los trabajos en el interior de la 
● Se explora la cavidad al completo. cueva y comenzar el trabajo de gabinete, se realizan 

algunas visitas más a la cavidad entre 2018 y 2019 ● Se realiza una nueva exploración de la cueva, se 
con el fin de revisar algunos datos de la descripción y hace una descripción preliminar, se toman imágenes 
la topografía.y se dibuja un croquis a mano alzada. 

●  A los anteriormente citados, se unen más 
DESCRIPCIÓNcomponentes del grupo G40 (Antonio Alcalá, José 

La Cueva de Piquín tiene tres accesos conoci-Povedano, Francisco Ruiz-Ruano, Pilar Ruiz, Rafael 
dos: Entrada Norte (Principal), Entrada Pozo y Entrada Bermúdez y Ester Crusellas), y se realiza el estudio y 
Sur (GESAC).la toma de datos para la topografía en una sola 

Hay que señalar que hasta hace poco tiempo se jornada, dando como resultado un desarrollo de 500 
pensaba que la Cueva de Piquín y la Cueva del GESAC m y convirtiéndose en la mayor cavidad de la Sierra 
(denominada así porque fue ese grupo el que nos Morena Cordobesa hasta el momento.  
informó de su existencia) eran dos cuevas independien-
tes que equidistaban entre sí unos 30 metros (distancia Año 2017
estimada de boca a boca, por superficie) pero en realidad 

●  Durante 6 años se hace alguna visita a la se trata de una misma cavidad, que finalmente adoptará 
cavidad desde un punto de vista deportivo, pues los el nombre de Cueva de Piquín en honor a la más grande 
trabajos allí estaban completados. Una entrevista de las dos y a la que ha sido conocida con anterioridad. 
realizada por Abén Aljama a Isidoro Pérez (GESAC) 
vuelve a despertar el interés por la Cueva de Piquín, 
ya que el antiguo espeleólogo asegura que “existe 
una cueva-diaclasa de unos 50 metros de desarrollo 
situada unos 100 metros por debajo (al Sur) de 
Piquín. Seguramente se trate de la misma fractura 
aunque nosotros nunca llegamos a conectarlas”.

●  Francisco Gamero y Abén Aljama hacen la 
primera salida para intentar localizar la cueva a la 
que hizo referencia Isidoro Pérez, pero regresan sin 
éxito. 

● Posteriormente la nueva cavidad es localizada y 
explorada por Juan Antonio Moriana y Abén Aljama.

Año 2018

●  Abén Aljama, Juan Antonio Moriana y José 
Cano, realizan el estudio y la toma de datos para la 
topografía de la nueva cavidad. Cano, compañero del 
Club Deportivo Ambassar, realiza una expuesta 
escalada en la Sala del GESAC (que quedó pendiente 
en la anterior exploración) hasta el punto donde se 
cree que pueden conectar ambas cuevas. Sin embar-
go, el paso parece estar obstruido. 

● Con el objetivo de encontrar por fin la conexión 
entre ambas cavidades, se visita la Cueva de Piquín. 
A escasos metros de la boca de entrada y a la derecha 
según se desciende, se accede por el “Estrecho de la 
salamandra” a una sala cegada que, tras una rápida 
desobstrucción, da acceso a unas galerías que no 
estaban presentes en la topografía realizada en 2011. 
En la “Sala de las raíces” se encuentra por fin el paso 
que confirma que las dos cuevas están conectadas y 
la cueva amplía su desarrollo de 500 m a 600 m. 
Abén Aljama, Gloria Lara, Francisco Gamero y Juan 
Antonio Moriana inician una ardua tarea para 
fragmentar un enorme bloque de roca que impide el 
paso, necesitando dos jornadas de desobstrucción 
para conseguir la apertura del “Paso G40” que 
conecta las dos cuevas. 

Entrada Norte o Principal (Archivo G40)

Entrada Sur o GESAC (Archivo G40)
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Para su descripción comenzaremos por la A la entrada principal se accede tras superar con 
Entrada Norte (Principal), haciendo el recorrido facilidad un caos de bloques. Una entrada ancha, con 
tradicional por el primer ramal y a continuación seguire- suelo formado por rellenos y dividida en dos accesos por 
mos por el segundo ramal, desde dentro hacia fuera para un bloque, se va tornando descendente en rampa 
salir por la Entrada Sur (GESAC). Ambas partes tienen pronunciada de unos 8 m y que tras unos bloques 
su boca de entrada independiente pero la conexión entre continúa por la izquierda hasta dejarnos en la cabecera 
ambas se encontraba obstruida por un bloque de piedra de un destrepe de unos 4 m. Se trata de una diaclasa de 
que impedía el paso, aunque podía observarse e intuirse orientación Suroeste-Noreste, de unos 50º de inclina-
su continuidad. ción y con las paredes bastante planas.

La entrada Norte (Principal) se sitúa en un En la rampa de entrada convendría realizar una 
afloramiento rocoso oculto entre jaras, encimas, instalación de cuerda al natural a un árbol que hay junto 
madroños y demás matorral mediterráneo de la finca de a la entrada, para facilitar su acceso y guía hasta el final 
Piquín; la entrada Sur (GESAC), se localiza a unos 30 de la rampa (aro de escalada, mosquetón y 20-30 metros 
metros en línea recta al Suroeste de la primera entrada de cuerda), principalmente si el suelo está húmedo y 
(la comunicación en superficie de las dos entradas es de resbaladizo.Tras bajar la rampa inicial, mediante 
difícil acceso debido a la densa vegetación y pendiente técnica de oposición, aparece un ramal a la derecha en 
hacia la parte alta); finalmente, la tercera entrada es un sentido opuesto al que traíamos, que es descendente en 
pozo (-9 m) a escasos metros de la entrada Norte, que en el inicio y que cambia a ascendente para cegar a unos 8 
realidad aterriza sobre la rampa principal de dicha m. del inicio. Su suelo está conformado por sedimentos, 
entrada. Puede tratarse de un pozo de ventilación y/o salvo en sus partes media y final donde aparecen 
evacuación del material extraído en una posible mina bloques de apariencia endógena.
romana (actualmente el pozo está oculto por la vegeta- Si en lugar de tomar el ramal anterior continua-
ción y resulta apenas visible desde el exterior). En la mos al frente, llegamos a un ensanchamiento (en la 
base del primer pozo, se abre a la derecha una galería izquierda) sobre el que se sitúa el pozo de 9 m que 
colmatada con tierra, que podría ser el antiguo acceso a conecta con la superficie (Entrada Pozo).
la mina que entraría a pie llano desde la ladera, y que fue Prosiguiendo al frente continúa la rampa 
cegado con posterioridad. descendente. A la derecha aparece otra galería con inicio 

Estamos ante una diaclasa de origen natural que en rampa descendente (aproximadamente primer tercio) 
ha sido aprovechada de forma artificial para la extrac- y que llega a ser horizontal. Su suelo está formado por 
ción de hierro y cobre, probablemente activa en época sedimentos y mide unos 9 m. La rampa continúa 
romana. La presencia de algunos arcos de piedra tallada descendiendo y se vuelve a ensanchar en la misma 
en su interior, a modo de entibado para evitar el colapso dirección que lleva la fractura.
podría representar una prueba, al igual que el cono de 
derrubios extendido bajo la entrada.

En este punto hay una bifurcación con dos 
opciones: 

●  Ramal 1: continuar por la rampa descendente para 
realizar el recorrido principal. 

●  Ramal 2: continuar a la derecha a través de una 
pequeña abertura estrecha llamada “Estrecho de la 
Salamandra” en forma de tobogán y que llegará hasta la 
Entrada Sur (GESAC).

Primeros metros de progresión por la entrada principal 
(José Cano, C.D. Ambassar)

Sorteando un destrepe situado al inicio (Archivo G40)
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Ramal 1 mediano y gran tamaño. Aproximadamente hacia la 
La rampa principal se torna más estrecha y mitad, en la pared izquierda, un escarpe de unos 3 m nos 

termina presentando clastos de aspecto endógeno con adentra en una galería ciega con suelo sedimentario, 
mediano tamaño en la margen derecha, hasta que mayoritariamente descendente y de unos 12 m de 
llegamos a una bifurcación.  En la parte superior, se abre desarrollo. 
una galería de unos once metros de desarrollo, excavada 
en la roca con techo abovedado y marcas de haberla 
picado en toda la superficie, y paralela al descenso de la 
galería. Los dos ramales acaban en el mismo lugar, pero, 
mientras el izquierdo presenta suelo sedimentario, el 
derecho contiene clastos endógenos de tamaño medio. 

Si continuamos avanzando nos encontramos un 
puente de roca que da paso, tanto por arriba como por 
abajo, a una gran sala de forma oval de diferentes alturas 
formada por grandes bloques que desciende a la derecha 
en otra fractura. A partir de esta sala podemos percibir 
cómo cambia la fisonomía de la cavidad. El final de los 
dos ramales es el inicio del “Gran Salón” en su zona 
izquierda, la más alta.

El acceso al “Gran Salón” es un paso estrecho, 
resbaladizo y pendiente hacia el escarpe de -8 m que 
conecta con la zona baja del mismo y que presenta una 
especie de toscos escalones tallados (tanto el acceso 
como los escalones mejorarían con la instalación de un 
pasamanos, por seguridad).

Se trata de una sala de notables dimensiones 
con dos niveles:

● Nivel inferior. Tras una subida se desemboca en un 
laberinto de galerías estrechas e inestables.

● Nivel superior. Está formado por grandes bloques 
Para continuar por el “Gran Salón” lo haremos caídos del techo y en él se localiza la “Galería del Agua”, 

por una rampa descendente. Unos 8 m más adelante, a la compuesta por tres galerías serpentinas con agua que se 
izquierda, aparece una galería ascendente que, tras girar comunican y conectan entre sí. Al fondo se abre una 
en sentido horario y cruzar por encima del techo del pequeña galería ascendente que desemboca en una 
“Gran Salón”, se bifurca, siendo el ramal izquierdo pequeña sala con el techo lleno de espeleotemas, entre 
ciego tras unos 8 m y llevándonos el derecho de regreso los que destacan bellas formaciones cristalinas de 
al salón tras descender un destrepe de unos 5 m.aragonito en color blanco. Al fondo de esta sala se abre 

un laminador formado por el desgajamiento de un 
bloque, que se va cerrando hasta resultar impracticable.

Continuando por la zona alta del “Gran Salón” 
(izquierda), entraremos en un espacio amplio que se 
inicia horizontal para llegar a una rampa suave, con 
suelos formados por sedimentos y que, en la derecha, se 
separa de la zona baja por una serie de bloques de 

Espeleotemas de aragonito (Archivo G40)

La galería del agua (Archivo G40)

El “Gran Salón” (Archivo G40)
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Si continuamos por el “Gran Salón”, comien- Si dejamos esta rampa a la izquierda y continua-
zan a aparecer bloques de tamaño considerable, princi- mos hacia el frente, entramos en una nueva sala de 
palmente en el lateral izquierdo y al frente, por donde forma ovalada denominada “Sala de las Raíces”, donde 
giraremos a la derecha para situarnos en una rampa existe un caos de bloques y piedras que invita a pensar 
descendente muy pronunciada que nos lleva a la zona que en este lugar se produjo un derrumbe.
más baja del salón. Su final es un amplio fondo de saco En la pared de esta sala, podemos observar una 
que presenta una pequeña galería a la izquierda. Todo pequeña hornacina artificial, que pudo haber sido 
este fondo de saco se sitúa por debajo de la primera parte utilizada para depositar un candil. A la izquierda, en 
de la zona baja del salón, superponiéndose y conectando paralelo a la anterior galería, desciende en rampa que se 
ambas por un escarpe que ocupa toda la anchura, de colmata al final y donde se pueden observar diferentes 
unos 6 m de desnivel. formaciones.

En la zona distal del salón existe una planta Según se entra a la “Sala de las Raíces”, al 
inferior a la que se accede por la derecha de la rampa de fondo y a la derecha se encuentra el “Paso G40” que 
acceso a la zona baja del mismo, quedando superpues- comunica la Entrada Norte (Principal) con la Entrada 
tas. En su extremo derecho se sitúa la cota más baja de la Sur (GESAC), lo cual no era posible hasta que se realizó 
cueva (499 m.s.n.m.). la desobstrucción en 2018, debido a la existencia de un 

Si al inicio del “Gran Salón”, en lugar de bloque de medianas dimensiones. El paso es estrecho y 
proseguir al frente por la izquierda, nos desplazamos en rampa, por lo que hay que entrar tumbado y escorado, 
hacia la derecha, una escalera toscamente tallada en el con cuidado de no precipitarse tras superar la zona 
suelo nos lleva hasta las zonas bajas que se superponen estrecha. Conecta con una rampa que termina en vertical 
al ya descrito fondo de saco. de dos metros con suelo inestable y quebradizo. 

En esta parte arranca “El Laberinto”, al parecer 
la zona de la mina de donde se extraían los minerales. La 
descripción minuciosa de este espacio puede resultar 
tediosa por lo enrevesado de su morfología pero pueden 
distinguirse dos galerías paralelas interconectadas entre 
sí en varios puntos. Los suelos están formados por 
sedimentos, a veces con barro. Hay algunos destrepes 
fáciles mediante técnica de oposición. Las galerías son 
estrechas, entre 1,5 m y 0,3 m. de anchura y en ocasiones 
hay que arrastrarse para continuar la progresión. La 
altura de las galerías es variable y oscila entre los 0,4 m y 
los 4,5 m. 

Ramal 2
Al Ramal 2 se accede desde la rampa inicial por 

el “Estrecho de la Salamandra”, donde nos deslizamos 
por un pequeño tobogán de dos metros (algo tedioso de 
subirlo a la vuelta) para caer en una pequeña sala casi 
circular formada por arena y piedras de pequeño y 
mediano tamaño. Al frente, en un pequeño caos de 
bloques inestable se abre una pequeña abertura que pasa 
a una segunda sala. En ella, según se pasa la gatera, sale 
a la izquierda una galería descendente en rampa de unos 
7 m en cuyo punto más distal hay una obstrucción de 
pequeñas piedras que podrían estar taponando una 
posible conexión con las salas principales del ramal 1. 

El angosto “Paso de la Salamandra” (Archivo G40)

El “Paso G40”, momentos antes de ser desobstruido (Archivo G40)

La “Trepada Cano”, muy técnica y expuesta (Archivo G40)
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Tras el paso se abre una sala de considerables En cuanto a la biología de la cavidad, se han 
dimensiones y con concreciones parietales que denomi- observado quirópteros, arañas, opiliones y salamandras, 
namos “Sala del GESAC”, ya que pertenece a la dejándose ver fácilmente este anfibio en zonas húmedas 
diaclasa principal de la Cueva del GESAC (nombre que muy concretas.
perdió la cavidad cuando se consiguió conectar con la 
Cueva de Piquín). Aunque se podría descender a la sala, 
es más recomendable hacer la exploración de ambas 
cuevas de forma independiente, ya que la cercanía entre 
ambas evitaría tener que cargar con el equipo de 
progresión vertical únicamente para realizar la cone-
xión.

Desde la “Sala del GESAC” se puede apreciar 
que la diaclasa sigue en dos direcciones:

● En dirección Suroeste nos dirigiremos hacia la salida 
al exterior por la Entrada Sur (GESAC), tras recorrer 
unos 15 m por la diaclasa. Existe un paso por el que se 
progresa agachado durante unos dos metros, si bien por 
el resto se transita de pie con normalidad. Esta salida 
(que en realidad es la Entrada Sur a la cueva) está 

TOPOGRAFÍArodeada de muros típicos de minería, formados por 
Aunque se trata de la cavidad más popular de acumulación de piedras en los laterales del cono de 

Córdoba, no ha llegado hasta nuestras manos ningún entrada y por la parte superior de la misma, rodeada toda 
plano de la Cueva de Piquín, a pesar de que tenemos ella de frondosa vegetación.
constancia de que varios grupos de espeleología ●  En dirección Noreste, que tras superar un paso 
realizaron dicha labor.estrecho y unos 20 m de desarrollo finaliza en la deno-

Los resultados finales de la topografía realizada minada “Sala del GULMONT”, por existir un graffiti de 
por el Grupo Espeleológico G40 en la Cueva de Piquín este grupo con carburo en las paredes. Aunque la 
entre 2011 y 2019 son los siguientes:continuación desde esta sala está obstruida, se adivina 

● Desarrollo total: 605 mpor su dirección que debe conectar con las salas princi-
pales inferiores de la Cueva de Piquín, pues según la ● Desnivel: 51 m (-48 m / +3 m)
topografía existe un desnivel entre la Entrada Norte y la 

● Estaciones: 203
Entrada Sur, situándose esta última unos 25 m más 

● Visuales: 206abajo. 

Los numerosos grafitis e inscripciones existen-
tes en la cueva desde que se realizaron las primeras 
exploraciones (además de restos exógenos y basura), 
son un claro testimonio de la gran cantidad de visitas que 
ha recibido la cavidad en sus 60 años de exploraciones 
realizadas en época contemporánea. Entre ellas, destaca 
un panel en el podemos leer las inscripciones: “1965 
GULES”, “1968”, “ER”, “MP”, “JM” y “MNE-1958”, 
siendo este último el graffiti más antiguo conservado 
que se ha observado.

Firma del GULES en 1965 (Archivo G40)

Salamandra común (Archivo G40)

Toma de datos para la topografía de las galerías encontradas 
en 2018 (José Cano, C.D. Ambassar)
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Para la toma de datos, además del equipo 
humano ya comentado anteriormente, se ha contado con 
los siguientes recursos hardware y software para la toma 
de datos y dibujo:

● Medidor Láser Leica DISTOX2

● Software Auriga (varias versiones)

● Visual Topo

● Software Corel Draw X3/X5

● Software Adobe Ilustrator Cs6

Con estos resultados, y a fecha de hoy, la Cueva 
de Piquín se convierte en la cavidad con mayor desarro-
llo de la Sierra Morena Cordobesa, puesto que ocupaba 
la Cueva del Guadalora (Hornachuelos) con 561 metros 
de desarrollo. Hay que señalar a favor de esta última que 
se trata de una cavidad cuyo desarrollo se compone en su 
totalidad de galerías naturales, a diferencia de la Cueva 
de Piquín, que cuenta con una gran parte de sus galerías 
como artificiales. 

Además, la Cueva de Piquín también ocupa el 
primer puesto en el ranking de profundidad de las 
cavidades de Sierra Morena Cordobesa, con -51 metros.
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