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Cavernas: el patrimonio oculto
Unas han estado en peligro, otras han sido estercoleros, algunas han desaparecido bajo el ladrillo y las hay de dudosa
existencia histórica. Cáceres tiene varias cuevas en su entorno, unidas por cierta falta de reconocimiento a su valor

LAS GRUTAS CACEREÑAS: YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS, BOCAS DE MINA Y OTRAS OQUEDADES

caceres@extremadura.elperiodico.com

El Calerizo es el auténtico ori-
gen de Cáceres. Este terreno
formado por masas calizas de
la Era Primaria alberga un
acuífero que se extiende unos
14 kilómetros cuadrados bajo
Cáceres y almacena 3 hectóme-
tros cúbicos. Rebosa en la Char-
ca del Marco y corre todo el
año con un caudal medio de 90
litros por segundo. La continua
presencia de agua, atípica en
estas tierras, ha posibilitado la
riqueza histórica de Cáceres, la
presencia del hombre pre-
histórico, el florecimiento de la
Norba romana, la construcción
del bastión almohade, la acu-
mulación de palacios renacen-
tistas... Pero además, ese mis-
mo Calerizo ha dado lugar a la
formación de oquedades que
han favorecido la vida en estas
tierras desde hace 800.000
años, y posiblemente antes.
Sin embargo, Cáceres ha da-

do la espalda al Marco y a sus
cavernas durante largo tiempo.
El entorno del acuífero y el
arroyo ha sido conquistado por
basuras, maleza y vertidos. La
misma cueva de Maltravieso,
segunda del mundo en núme-
ro de manos prehistóricas re-
presentadas en sus paredes
(64), fue descubierta hace me-
dio siglo y ya ha estado a punto
de desaparecer en ocasiones.
La cueva del Conejar resistió

durante milenios, convertida
en basurero y cementerio de
animales, hasta que el avance
urbanístico engulló la zona, pe-
ro al menos fue delimitada.
Santa Ana ha corrido mejor
suerte por estar en zona militar,
aunque se conoce desde an-
taño, al igual que el Conejar, y
nadie sabe el daño infligido por
el hombre o por la acción del
clima en las partes expuestas.
En cualquier caso, nunca es-

te patrimonio oculto ha alcan-
zado el reconocimiento ni mu-
cho menos la protección de la
Ciudad Monumental. Los estu-
dios se realizan a trompicones,
sin cobertura institucional que
permita una continuidad en
los trabajos de excavación.
Hay otro grupo de cuevas

que se han perdido para siem-
pre, pero que aparecen en las
crónicas de tiempos pretéritos:
La Becerra, Martín Paredes, San
Benito, la Mora, Cantarrana...
También la actividad extractiva
de la mina provocó la apari-
ción de cuevas creadas por la
mano del hombre, que ya for-
man parte del catálogo singu-
lar de las grutas del Calerizo.H
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MALTRAVIESO: mutilada, olvidada y cerrada por protección

Grandes hallazgos prehistóricos
y mucho todavía por descubrir

RUFINO VIVAS

Los expertos del proyecto Pri-
meros Pobladores de Extrema-
dura, también responsables del
equipo de Atapuerca, han con-
firmado la ocupación humana
de Maltravieso hace 350.000
años (Pleistoceno Medio), inclu-
so se han hallado útiles de gran
formato que podrían confir-
mar que el hombre ya estuvo

en su interior hace 700.000 años
(no es descabellado, la cueva de
Santa Ana se utilizaba ya por en-
tonces). Además, destaca por su
colección paleontológica, única
en el oeste de la Península, con
huesos variados y bien conserva-
dos de caballos, ciervos, linces, leo-
nes, hienas... Y por supuesto las
pinturas rupestres del Paleolítico

Superior, que la convierten en la
segunda cueva del mundo por la
cantidad demanos: más de 60.
Pero en el medio siglo que lle-

va descubierta, “ya ha estado en
peligro de irremisible desapari-
ción varias veces”, explica Alfon-
so Callejo, gran especialista y di-
vulgador de esta caverna, cuya
defensa y estudio fue abandera-

da por su padre, Carlos Callejo,
desde que se hallara en 1951.
Por entonces, él mismo explica-
ba en la prensa: “Enclavada en
una cantera de piedra caliza, el
avance de esta explotación ha
sacado primero a la luz sus ga-
lerías milenariamente oscuras
y está destruyendo la traza de
su emplazamiento”.

Trazado laberíntico

En aquellos momentos apare-
cieron tres cráneos completos y
un importante depós i to
zoológico. Irían hallándose ha-
chas y puntas de flecha,
cerámicas y por fin las pinturas
rupestres en 1956, descubiertas
por Callejo cuando, convenci-
do de que los trabajos de ex-
tracción de cal acabarían con
la cueva, se metió en la gruta
para levantar un plano de su
trazado laberíntico que queda-
ra para la posteridad, y vio las
extrañas huellas. De hecho, la
caverna era más amplia, pero
al seguir extendiéndose la can-
tera desapareció la sala inicial,
“lamás grande ymajestuosa”, la-
menta Alfonso Callejo.
Hoy Maltravieso está espe-

cialmente protegida. Hasta se
ha creado un centro de inter-
pretación con una réplica ante
la imposibilidad de visitar la
gruta. Hace cinco meses, la co-
misión de seguimiento decidió
que continuará cerrada incluso
a las excavaciones ante la “deli-
cada” situación de la capa so-
bre la que están los grabados y
pinturas rupestres. No obstan-
te, este fin de semana se espera
la visita de personal del CSIC.H
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El basurero que escondía una historia milenaria
El Conejar no tiene la antigüe-
dad de Maltravieso y mucho
menos de Santa Ana, pero se
trata de una gruta clave por
pertenecer a un periodo breve
aunque decisivo en la historia
de la humanidad: el Epipaleolíti-
co (entre 10.000 y 7.000 años
atrás), que marcó el paso de las
sociedades cazadoras-recolecto-
ras al cultivo de la tierra y a las
comunidades sedentarias. Se
trata de la única cueva extre-
meña que arroja luz sobre esta
época de tránsito, pero además
los restos documentan la pre-
sencia del hombre desde hace
40.000 años, es decir, a través
de ella se puede conocer la evo-

lución del Paleolítico Superior al
Epipaleolítico y al Neolítico.
El Conejar se sitúa cerca de

Maltravieso, también en una zo-
na de hornos de cal. Durante
décadas funcionó como basure-
ro y cementerio de animales, por
ello en 2010 se sacaron tonela-
das de basura. Aun así, ya en
1917 el profesor Ismael del Pan
encontró restos interesantes. El
proyecto Primeros Pobladores,
que ha realizado las últimas ex-
cavaciones, tiene documentados
huesos de animales (roedores,
pequeños reptiles, cérvidos o
équidos...), industria lítica de
cuarzo, cuarcita y sílex, cerámi-
cas y semillas carbonizadas.H

EL CONEJAR: periodo clave en la historia del hombre
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Una joya encerrada en
el Calerizo cacereño

FRANCIS VILLEGAS

Las incógnitas de otros tiempos
MARTÍN PAREDES: grutas de la tradición sin confirmar

El Complejo Arqueológico Ca-
cereño ha sido calificado de ex-
traordinario por disponer de
varias grutas y yacimientos al
aire libre que permiten investi-
gar la vida y la evolución del
hombre a lo largo de distintos
periodos de la Prehistoria, es de-
cir, durante centenares de miles
de años. Por ello se integra en el
grupo de los cinco yacimientos
más importantes de Europa
según el equipo Primeros Po-
bladores de Extremadura.

De todos los espacios, la cue-
va de Santa Ana se ha converti-
do en la niña bonita durante los
últimos años, puesto que han
aparecidos sedimentos y obje-
tos de valor excepcional: bifa-
ces del periodo Achelense (de
hasta 800.000 años) únicos en
España junto con los de Ata-

puerca. Pero la importancia de
esta gruta va incluso más allá:
los investigadores podrían llegar
a confirmar que la cueva ya fue
ocupada hace alrededor de un
millón de años, cuando vagaban
por Europa las primeras comu-
nidades humanas.

En 2011, los expertos de Pri-
meros Pobladores (proyecto diri-
gido por Antoni Canals y Eudald
Carbonell) localizaron 20 bifaces
y lascas con el mejor estado de
conservación de Europa. En ellos
se pueden estudiar sorprenden-
temente las trazas de uso, es de-
cir, la materia sobre la que fue-
ron utilizados e incluso recons-
truir los gestos de los homíni-
dos. Eso solo es posible en el 1%
de los casos. Además, se trata de
la única gruta de la Península
con sedimentos superpuestos de

las culturas Oduwalense, Achelen-
se y Musteriense (1.000.000-30.000
años). Dicho de otro modo, hace
posible estudiar las tres etapas
de evolución técnica del Pa-
leolítico Inferior y Medio.

Sin embargo, no existe un
plan continuado de excavacio-
nes porque desde 2006 no se fi-
nancian estos trabajos en el Cale-
rizo. Los científicos han lamenta-
do en más de una ocasión el es-

pecial cuidado a una parte deli-
mitada de la historia, como es
la Ciudad Monumental, mien-
tras se deja el resto, en esta ca-
so la Prehistoria y todo lo que
queda por descubrirse.H

Los relatos del pasado cacereño
aluden a otras grutas cuya exis-
tencia no ha podido certificarse,
y que son por tanto de dudosa
existencia, al menos tal y como
se describían. Cuenta el historia-
dor Antonio Rodríguez que en
las obras de Publio Hurtado se
alude a Martín Paredes, cacereño

de sangre azul que dio mucho
que hablar por polígamo, ladrón
de iglesias y liberal exaltadísimo,
que tomó parte activa en los luc-
tuosos sucesos de Cáceres en
1823. Dice Publio que tras robar
en el santuario de la Montaña se
escondió entre unos peñascos
cercanos, que desde entonces

fueron conocidos como Cueva
de Martín Paredes. El caso es
que así se ha venido denomi-
nando a una cavidad situada al
final de la carretera del santua-
rio. La reforma de 1960 en la
calzada destruyó la entrada, con-
virtiéndola en una oquedad sin
visos de más profundidad.H

SANTA ANA: la huella de los primeros pobladores
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Lo que el hormigón se llevó...
LA BECERRA: cavernas con referencias históricas ya desaparecidas

Algunas cavernas han tenido
peor suerte y no han resistido
los envites del tiempo o del urba-
nismo. Es el caso de la cueva de
la Becerra, desaparecida por las
canteras del Junquillo. El escri-
tor Alfonso Callejo y el historia-
dor Antonio Rodríguez recuer-
dan la vieja leyenda: en la noche

de San Juan aparecía una bece-
rra en la cavidad, y según la di-
rección hacia la que corría “ha-
brían de soplar los vientos rei-
nantes en el año agrícola”, relató
Publio Hurtado, y antes Benito
Boxoyo. También las crónicas ha-
blan de la cueva de San Benito,
que debe estar bajo las casas de

Ceres Golf. En la Huerta del
Conde hubo otra que pudo lla-
marse De la Mora, sepultada
por los edificios. El profesor En-
rique Cerrillo recoge testimo-
nios de la cercana cueva de Can-
tarranas, que posiblemente de-
sapareció con los colectores pro-
cedentes de la Hispanidad.H
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Las grutas abiertas por los mineros
ALDEA MORET: Boca del Lobo, María Estuardo y otras cavidades

Además de las oquedades natu-
rales del Calerizo, las minas de
fosfatos, abiertas en 1876 en esta
zona, horadaron grandes pozos
y galerías que dieron lugar en su
mejor época a 5.000 toneladas
de producción al mes. En total
hubo 12 pozos y 119 edificacio-
nes, conocidas al detalle por

Francisco Luis Naharro, presi-
dente del poblado minero y ha-
bitante de la zona desde la
niñez. Algunas de estas bocas de
mina pueden verse hoy en los
campos del entorno, aunque a
nadie se le escapa la temeridad
de adentrarse en ellas. Por ejem-
plo la Boca del Lobo, “respirade-

ro y aliviadero del material, par-
te del pozo de San Salvador, de
1877”, indica Naharro. O María
Estuardo, muy próximo, cuya
explotación comenzó hace 146
años, o bien La Esmeralda, que
ya estaba en marcha en 1878 y
se extiende nada menos que
120.000 metros cuadrados.H
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