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 CAPÍTULO 2

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN DE 
LA CAVIDAD

Javier Medianero, Gerd-Christian Weniger, José Ramos y 
Pedro Cantalejo

Localización geográfica del entorno de Cueva de las Palomas de Teba
El complejo kárstico de las Palomas de Teba se sitúa en la zona occidental de 

la sierra de Teba-Peñarrubia, inmediata al río de la Venta, en el lugar llamado Tajo del 
Molino, en el término municipal de Teba. Pertenece a la comarca de Guadalteba y a 
la cuenca hidrográfíca del río Guadalteba, un afluente del río Guadalhorce. 

Esta área del interior de Andalucía se localiza en el Surco Intrabético del 
sector centro occidental de la provincia de Málaga, y constituye el espacio de transición 
entre los llanos y Depresión de Antequera y la meseta y depresión de Ronda. 

El entorno geográfico inmediato queda definido en su parte meridional por 
la alineación serrana del gran arco montañoso que atraviesa la provincia de suroeste 
a este, separando las tierras del interior de la Málaga costera a través de estribaciones 
conformadas por las sierras Prieta (1.524 m), Alcaparaín (1.290 m) y Valle de Abdalajís 
(1.195 m). 

El área septentrional y oriental queda abierta al valle del Genil-Guadalquivir a 
través del Guadalhorce y por pequeños arroyos que comunican con las tierras llanas 
de Antequera y Campillos, de abundantes lagunas. Al oeste viene delineada por las 
sierras Blanquilla (1.430 m), de los Merinos (1.306 m) y de Cañete la Real (999 m). 
En su interior afloran reducidos crestones calizos, como en el caso de las sierras de 
Peñarrubia (758 m), La Camorra (725 m) y de Ortegícar (963 m), aunque la mayor 
extensión viene ocupada por un relieve alomado o de colinas de tipo flyschoide, con 
altitudes medias entre los 400-500 m.

A pesar de estos accidentes serranos, las comunicaciones costa-interior 
(norte-sur) han sido posibles mediante diversos pasos naturales, como el Puerto 
de las Atalayas (Arroyo del Granado, Ardales) y el Puerto de Málaga (Arroyo de 
las Cañas, Carratraca). Las conexiones este-oeste no ofrecen mayores dificultades. 
A través de los valles del Almargen-Guadalete se relacionan las bahías de Cádiz y 
Málaga.

La red hidrográfica principal viene representada por el Río Guadalhorce y sus 
afluentes de la margen derecha, Turón y Guadalteba, cuya intersección se produce en 
las proximidades de los actuales embalses de agua que abastecen a la capital malagueña.



22

 

Sima de las Palomas de Teba. Resultado de las investigaciones

El complejo kárstico se desarrolla desde los 470 hasta los 430 m, con una 
gran caída hacia el río de la Venta (Figura 2.1). Su cauce rompe el macizo calizo de la 
Sierra de Teba-Peñarrubia y une, a través de un corredor natural, las cuencas atlántica 
y mediterránea en la comarca de Guadalteba.

Sucinta descripción de la cavidad
 Sima de las Palomas de Teba se sitúa en un complejo kárstico que cuenta 
con numerosas localizaciones de sedimentos cuaternarios, con brechas y caos de 
bloques, que contienen abundantes evidencias y registros cuaternarios.
 La Cueva de las Palomas se sitúa al este del río de la Venta, en el Tajo del 
Molino (Lámina 2.1), alcanzando una altura sobre el lecho fluvial de varias decenas de 
metros. El desfiladero es un valle epigénico que da lugar a un cañón o valle encajado, 
en cuyo entorno se ubica la cueva. La cavidad es una manifestación kárstica de la 
Sierra de Teba, que incluye una dolina de hundimiento y varias galerías, con unas 
dimensiones conocidas, próximas a 100 metros de longitud. Sobre ellos se desarrolla 
un horizonte arcilloso y detrítico, seguido de una brecha cementada de bloques 
calcáreos y un nivel final de grandes bloques caídos (Figuras 2.2 y 2.3).
 La Sima de las Palomas tiene una profundidad de unos 9 m. (Lámina 2.2) y se 
caracteriza por paredes calizas en más de dos tercios y por un perfil sedimentario 

Figura 2.1. Situación geográfica del complejo kárstico de las Palomas de Teba
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en el resto. Tras ésta, la dolina (Lámina 2.3) 
desciende con un fuerte desnivel hacia la boca 
actual y alcanza una superficie cercana a los 
600 metros cuadrados. El espacio denominado 
como Galería sirve de nexo geológico entre 
la Sima y la Cueva, aunque la presencia de 
bloques impide una comunicación en la 
actualidad. 
 La Cueva de las Palomas (Figuras 2.2 y 2.3), 
que era el yacimiento conocido e investigado 
en los años 70 y 80 del siglo pasado (Ver 
Capítulo 4) tiene una dimensión aproximada 
de 30 m y se caracteriza, junto a los bloques 
mencionados, por un pronunciado desnivel. 
Se aprecian al final dos pequeñas galerías 
laterales y una apertura entre ambas de 3 x 
4 m que forman la salida del complejo hacia 
el Tajo del Molino, por medio de escalones 
calizos y abundantes fracturas.

Lámina 2.1. Vista del Tajo del Molino en Teba (Málaga)

Lámina 2.2. Sima de las Palomas       
desde el interior
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Sima de las Palomas de Teba. Resultado de las investigaciones

Lámina 2.3. Dolina y Sima de las Palomas, junto al farallón calcáreo

Figura 2.2. Planta del complejo kárstico de las Palomas de Teba
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Figura 2.3. Sección del Complejo kárstico de Las Palomas en Teba (Málaga)



Boca de salida de la Cueva de las Palomas desde el Tajo del Molino








