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COMPLEJO MOTILLAS – RAMBLAZO 
 
ACCESO 
 
Para llegar al Cerro de las Motillas se ha de 
tomar, en el Pk 68.5 de la carretera que une 
Arcos de la Frontera a Jimena de la Frontera, 
una pista en buen estado que parte a unos 
500 m del puente de las Cañillas. Por esta se 
continúa durante 6 Km hasta un desvío. Se 
sigue de frente dejando a la derecha una pista 
que es ascendente, se cruza un portón y se 
continua hasta llegar a una pradera, al final de 
la cual, y bordeándola por la izquierda se situ 
a, al pie del cerro, el torrente del Ramblazo 
que acaba en el Sumidero del mismo nombre.  
Volviendo atrás hasta el inicio de la pradera, 
el camino desciende en dirección al Arroyo de 
Parralejo. Esta pista, en mal estado (piedras y 
barro), bordea la depresión, muriendo en unas 
casas unos centenares de metros más allá. EI 
Sumidero de Parralejo se halla en el fondo de 
esa depresión, captando las aguas del 
importante sector que le circunda.  

Desde Ramblazo es posible llegar 
andando en unos 10-15 minutos hasta el 
Sumidero de Parralejo. Para ello se ha de 
bordear el crestón calizo y, desde una 
especie de collado, bajar por una empinada 
loma hasta el fondo de la depresión.  

Para ir a la Cueva del Agua y la Cueva 
de las Motillas en coche, se toma la pista 
descendente que encontramos a mano 
izquierda antes de llegar al inicio de la 
pradera antes mencionada. Tras bordear por 
la izquierda todo el farallón calizo, se llega al 
Arroyo de la Posada - Blanca y al manantial 
de los Charcos Hediondos, surgencia 
permanente del complejo. Desde ahí es fácil 
subir a las dos cuevas. Para volver a pie 
desde Motillas 0 La Cueva del Agua hasta 
Ramblazo, se ha de bordear por la izquierda 
las crestas calizas, tomando sendas que 
conducen, por una espesa vegetación, al 
Arroyo de Parralejo. 

 
DESCRIPCIÓN 
 

El sistema de Motillas - Ramblazo 
presenta un total de 7 entradas. Además 
de las bocas principales ya mencionadas, 

conectan con el complejo la Sima Gie (alt. 
434 m), la Sima de los Cochinos y la Sima 
de la Murcielaguina (alt. 430 m).  

En líneas generales el sistema puede 
estructurarse del siguiente modo: presenta 
una zona superior donde se situarían el 
Sumidero del Ramblazo, el de Parralejo y las 
demás simas, y una zona de descarga 
representada por la Cueva de las Motillas 
(surgencia fósil), la Cueva del Agua 
(surgencia semiactiva) y los Charcos 
Hediondos (surgencia permanente e 
impenetrable).  
 

TRAVESÍA 
Ramblazo – Parralejo – Motillas 

 
La Sima del Ramblazo, que drena las 

aguas del torrente del Ramblazo, se inicia 
con un P4, tras el que aparece un meandro 
muy lavado de aceptables dimensiones. Por 
el fondo de este se avanza salvando algún 
resalte hasta llegar a un P17, de paredes 
lisas y limpias, que presenta una pequeña 
repisa en su mitad. A este pozo le sigue de 
nuevo un meandro descendente con 
marmitas que, tras una sala con agua, finaliza 
en un P30, pozo con una amplia repisa a los 
5 m, que más adelante se abre 
espectacularmente.  

Se sigue por una galería en la que se 
bajan dos pozos, de 9 y 7 m, en el último 
de los cuales aparece una marmita 
profunda. Más adelante la galería 
desemboca en un P9 tras un lago 
(pasamanos en fijo). Este pozo, que no 
se ha de descender ya que comunica 
con niveles inferiores sin continuidad, se 
cruza en su cabecera por medio de un 
pasamanos - pasapies de cable de 
acero, para acceder a una galería fósil 
de suelo arenoso.  
 

Progresando fácilmente por esta galería, 
y tras pasar el cruce con otra lateral que se 
deja a mano izquierda, se llega al famoso 
Paso de la Tabla. La galería pierde altura 
rápidamente y, tras una zona embarrada en 
donde se ha de ir a cuatro patas, se llega a 
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una pequeña salita con marcas de crecida 
que no tiene más de 1,5 m de altura. En esta 
aparece una gatera de 1 m aproximadamente 
de largo, que puede verse sifonada por 
completo, en especial durante el invierno y la 
primavera. En caso contrario es normal 
encontrarla bien con agua y un espacio libre 
de aire reducido (20- 30 cm), 0 rellena de 
barro, por 10 que será necesario excavar para 
desobstruirla en algún caso extremo. Para 
esto puede utilizarse una vieja pala que alii se 
encuentra.  

Después de la gatera las galería se abre 
rápidamente, y se llega sin problemas a la 
Sala Frank. Esta aparece tras una zona con 
hundimientos, que comunica a su vez con las 
galerías de acceso a la Cueva del Agua. 
Desde esta sala, y dejando a la izquierda la 
galería de acceso a la Cueva del Agua, se 
desciende la rampa de arena de un sifón 
temporal, y se llega a la sala de entrada del 
Sumidero del Parralejo. Cuando por el 
sumidero entra agua, y solamente tras fuertes 
lluvias, suele sifonarse este paso, Sifón de la 
Hoja, que se sitúa a pocos metros de la boca.  

EI Sumidero de Parralejo, que actúa de 
drenaje de una amplia depresión por la que 
discurre un torrente temporal, presenta una 
gran boca de entrada, en la que el agua se 
precipita, en época de lluvias, por un P8. En 
este caso el descenso puede realizarse por la 
derecha, en un P10 que evita la caída de 
agua. Desde la gran sala de entrada, la 
continuación hacia la Cueva de las Motillas 
se hace por la derecha, tomando una única 
galería de 1.100 m de longitud. Se trata de 
una galería muy cómoda y de amplias 
dimensiones, especialmente en la zona 
próxima a Motillas, donde aparecen 
numerosas concreciones. Aunque se trata de 
una zona inactiva, después de fortísimas 
lluvias, puede formarse algún sifón.  

 
 

TRAVESÍA 
Ramblazo/Parralejo – Cueva del Agua 

 
 
Se trata de la travesía integral del siste-

ma, si bien tan solo es factible con plenas 
garantías en época de estiaje, ya que 
presenta diversos pasos sifonantes en el 

sector activo de la Cueva del Agua.  
Viniendo desde el Sumidero de 

Ramblazo, y antes de llegar al Sifón 
temporal de la Hoja, se toma una amplia 
galería descendente. Siguiendo el conducto 
principal y dejando galerías lateral a la 
derecha, se consigue acceder a unos niveles 
inferiores activos que acaban en un sifón. Par 
esta vía es necesario descender un P8 (Pozo 
del Flash) y un P15 (Pozo del casco).  

 
La vía de conexión con la Cueva del 

Agua, se toma abandonando el conducto 
anterior y siguiendo una accidentada galería 
con charcos y pequeños escarpes, tras los 
que se abre un pozo- rampa de 7 m, en cuyo 
fondo aparece una gran marmita. A esta le 
siguen otras, siendo la ultima evitable por 
unos niveles laterales, al final de los cuales se 
realiza una corta trepada (Resalte de las 
Habilidades Natas). Después se continúa por 
una galería que acaba en la Sala Caótica. 
Siguiendo por el fondo de la sala, la galería se 
hace de grandes dimensiones y conduce, tras 
tres escarpes (5, 6 Y 4 m), al nivel inferior 
activo, debajo del Pozo del Casco, que acaba 
en un sifón.  

De nuevo en la Sala Caótica el camino 
correcto consiste en tomar un conducto 
circular de unos 6 m de diámetro, que 
presenta el suelo cubierto de cantos y arenas. 
En su final aparecen numerosas 
concreciones, entre las que se ha de pasar 
par un lago residual. Tras esto se desciende 
un P9, que accede a la Sala Don José. En un 
extremo de esta sala aparece un P15, por el 
que de nuevo, y a través de varias gateras, se 
llega al nivel activo, que proviene 
directamente del Sumidero de Parralejo y 
que, como ya se ha indicado, acaba en un 
sifón.  

En la sala aparece el denominado paso 
Don José, paso que puede encontrarse 
obstruido por arena. Después de la galería 
descendente y de suelo arenoso, se sube par 
un tramo que acaba en un P4, al que le sigue 
una zona con gours y otro P4. Una corta 
galería lleva a un P10, en cuya base se inicia 
un conducto que se sifona. A media altura del 
Pl0, se ha de tomar un nivel colgado que lleva 
a un P4, y da acceso al lago del Tiburón. 
Desde aquí parte una galería fuertemente 
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descendente, que enlaza con el nivel inferior 
de unión con la Cueva del Agua. Se continúa 
por el ramal de la izquierda, se pasa par un 
lago residual, y se atraviesa por una zona con 
sedimentos (arenas y arcillas), que en su 
tramo final se hace descendente hasta i1egar 
a un codo sifonante, tras el que aparece una 
empinada rampa. Par un P15 se baja a una 
zona inundada y se conecta con la Cueva del 
Agua, bien par una galería sifonante (factible 
en estiaje), o por una galería colgada 
descendente.  

Tras ascender un rampa arenosa, se 
llega al Sifón de la Cueva del Agua. Situado 
a algo más de 300 m de la salida por la 
cueva, solo es practicable con garantía en los 
meses de Agosto, Septiembre y hasta las 
primeras i1uvias. Se sube una rampa y se 
accede al 2º lago, tras el que se inicia una 
zona en forma de cañón, que presenta 
sedimentos y restos de troncos arrastrados 
por el rio. Más adelante aparece el primer 
lago y después la zona de entrada de la 
Cueva del Agua, en la que se pasa por nume-
rosas marmitas.  
 
MATERIAL E INSTALACIÓN 

 
Para realizar el descenso en doble cuer-

da de la Sima de Ramblazo, es necesaria 
una cuerda de unos 35 my otra igual o varias 
que sumen esa longitud. La cuerda larga 
servirá además para el descenso en doble 
del P1 7.  

Todos los pozos de la sima se encuen-
tran equipados para el descenso en doble 
(dos placas unidas con maillones), mientras 
que los pasamanos lo están con cables de 
acero. No existen dificultades para la 
recuperación de las cuerdas. Respecto a los 
pozos que van hacia la Cueva del Agua, 
muchos de ellos están instalados con 
cuerdas fijas. Como ya se ha indicado, se 
trata de pozos de corta longitud, el más largo 
de los cuales no supera los 15 m.  

Para cruzar los lagos de la Cueva del 
Agua es preferible usar bote neumático, 
siendo poco operativo el neopreno, ya que 
son muy numerosos los tramos no 
inundados.  
 
 

RECOMENDACIONES 
 
Se trata de una cavidad compleja, 

especial mente en el sector de unión 
Sumidero de Parralejo - Cueva del Agua. La 
travesía Ramblazo - Parralejo - Motillas, no 
ofrece grandes complicaciones, tan solo las 
técnicas del descenso por los pozos. Puede 
ser problemático el paso sifonante de la 
Tabla (en especial en época de lluvias), si 
bien existe la posibilidad de vaciarlo y 
forzarlo.  

En la travesía hacia la Cueva del Agua, 
es donde mayores complicaciones pueden 
aparecer. Existe la posibilidad de extravío por 
entre las galerías de unión, ya que hay varias 
zonas donde se entrecruzan distintas 
galerías, por lo que es fácil, si no se conoce el 
recorrido, meterse en los sifones de Parralejo 
o dar más de una vuelta hasta encontrar el 
camino correcto.  

Los pozos y resaltes en la zona de enla-
ce con la Cueva del agua, pueden no 
encentrarse en su totalidad equipados. Se ha 
de prestar atención en estos temas, si no se 
conoce bien el sistema y se duda en algún 
paso.  

Lo más importante a tener en cuenta es 
que pueden aparecer varias zonas sifonantes 
en el complejo, anteriormente descritas. Por 
ello es recomendable hacer la travesía en 
época estival, especial mente en el caso de 
salir por la Cueva del Agua. En un año normal 
la travesía integral es impracticable desde 
que comienzan las primeras lluvias hasta 
pasada la primavera, registrándose como 
meses más lluviosos los de Marzo y 
Diciembre. No obstante es posible entrar por 
la Cueva del Agua para comprobar la 
existencia o no de sifón. Del mismo modo 
puede hacerse entrando por el Sumidero de 
Parralejo, sirviendo así mismo la incursión 
para reconocer el camino hacia la Cueva del 
Agua. También sería recomendable dejar 
instalada una cuerda en el Sumidero de 
Parralejo para la salida en caso de necesidad.  
 

Isidoro Ortiz Revuelta 
Grandes Travesías 40 Integrales Españolas 
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