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Información de interés

Vista del Lago de la Esmeralda.

Presentación
La Gruta de las Maravillas es uno de los emblemas de Aracena, un capricho de la
naturaleza que cautiva a los miles de visitantes que desde 1914 recorren sus galerías y salas. Aracena cuenta con un gran potencial turístico: su historia, su patrimonio, su gastronomía, su entorno natural, sus tradiciones y fiestas, su hospitalidad…,
pero, sin duda, la Gruta de las Maravillas se erige como el principal reclamo y símbolo de la localidad.
Es la decana del turismo subterráneo en España y, más allá de esta consideración,
es un estandarte para los aracenenses que lucen orgullosos el lema “ Aracena, ciudad de la Gruta de las Maravillas”. El sentimiento de pertenecer a la ciudad de la Gruta de las Maravillas, se transmite de generación en generación, desde el orgullo de
sentirse oriundos de este lugar maravilloso, elegido por la naturaleza para llevar a
cabo una labor paciente de resultado sorprendente.

La contemplación de la Gruta de
las Maravillas ensimisma al visitante, inspira al artista como una
musa, es un reto al conocimiento del investigador, engrandece
la labor de sus trabajadores y entusiasma a los gestores que tenemos el privilegio de su tutela,
impulsándonos a redoblar los esfuerzos para que su belleza pueda
ser contemplada por miles de visitantes y preservarla para generaciones futuras.
El objetivo de esta guía es ayudar al visitante a ampliar con ella
la información de toda su historia. La Gruta de las Maravillas esconde muchos secretos , desde
los aspectos geológicos hasta los
históricos, pasando por sus leyendas, que por la limitación de tiempo no pueden ser expuestos a lo
largo del recorrido. Por ello, esta
guía permite profundizar en el conocimiento de la cavidad permitiendo así un mayor disfrute de la
experiencia.
Les deseo que el viaje por el interior de la tierra en la Gruta de las
Maravillas les resulte una vivencia
inolvidable y sirva de punto de partida para descubrir los demás encantos de nuestro municipio.
Ana Belén Torres Asensio

La Gruta de las Maravillas, known as the Grotto of the
Marvels in English, is a cave system found in the small
Spanish town of Aracena, located in the Province of
Huelva in south-western Spain. This cave structure is
just one of nature’s whims that continues to captivate
the thousands of visitors that have passed through its
galleries and rooms since it opened to the public in 1914.
Aracena has a wide tourist acclaim due to its history,
its heritage, its gastronomy, its natural surroundings, its
traditions and festivals, its hospitality and the list goes
on, but none is more outstanding than the Grotto of the
Marvels, symbol of the location.
She is recognised as the Dean of underground tourism
in Spain, but beyond this, the people of Aracena proudly
display the banner , “Aracena, city of the Grotto of the
Marvels”. Handed down from generation to generation,
the sentiment of pride permeates this marvellous place
and is made complete through the feeling of belonging to
the city of the Grotto of the Marvels, chosen by nature
to patiently accomplish this work with amazing results.
Contemplation of the Grotto of the Marvels fascinates the
visitor, inspires the artist like a muse and challenges researchers’ knowledge. Its grandeur enhances the work of
those employed within and promotes the enthusiasm of its
managers who have the privilege of its tutelage, impelling
them to double their efforts to preserve this beauty so that
thousands of future visitors can also fully contemplate it.
The aim of this guide is to help you, the visitor, to expand
your knowledge of its history. Many secrets are hidden
within the Grotto of the Marvels, from geological aspects
to historical ones, passing through its legends, which due
to time limitations cannot be expounded on during the
route. Therefore, this guide will allow you to deepen your
knowledge of the cave and provide you with greater enjoyment during your experience.

Concejala de Turismo

My wish is that your journey through the inner land of
the Grotto of Marvels will be an unforgettable experience
and act as a starting point for you to discover many of the
other amazing charms of our municipality.
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Vista general de Aracena y su anexa Iglesia prioral (siglos XIII-XV).

Aracena, belleza interior
Aracena regala su blancura inmaculada entre la accidentada orografía que conforman las estribaciones de Sierra Morena. Su entramado urbano, catalogado como
Bien de Interés Cultural, se disgrega por valles y empinadas pendientes para dar
vida a una de las localidades con mayor encanto de la Andalucía interior. No en vano,
Aracena está catalogada como Municipio Turístico de Andalucía, un distintivo que
afianza su encanto para el visitante.
Monumentos como el castillo - fortaleza y su anexa Iglesia prioral (siglo XIV), el Cabildo Viejo (siglo XV), la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción (siglo XVI) o las
ermitas mudéjares (siglos XV y XVI) se funden con espacios de vanguardia como el
Museo de Arte Contemporáneo al Aire Libre (MACA), la arquitectura regionalista
de Aníbal González, el Museo del Jamón - Centro de Interpretación del Cerdo Ibérico, uno de los embajadores gastronómicos por excelencia de esta comarca, y el
Centro de Interpretación de Aracena, situado justo encima de la zona de Recepción a la Gruta. Junto a esta oferta patrimonial, el amplio calendario de actividades
lúdico – culturales convierten a Aracena en un destino de interés durante todo el
año y para todos los gustos.

Pero el atractivo de Aracena no sólo se
circunscribe a su núcleo urbano (y a sus
singulares y pintorescas aldeas) sino a
toda una comarca catalogada como Parque Natural, el Parque Natural Sierra de
Aracena y Picos de Aroche. Este espacio protegido, el segundo en extensión
de toda Andalucía, acoge en su seno la
simbiosis de la dehesa y el castañar, dos
ecosistemas que han marcado tanto a
sus vecinos como a sus costumbres y
que, en el caso de la primera, ha sido reconocida como Reserva de la Biosfera
por la Unesco.

Arquitectura popular de la Aracena medieval.

Parroquia de la Asunción y Plaza Alta.

Aracena, Inner Beauty
Aracena offers its immaculately white appearance amidst the hilly landscape of the
foothills of Sierra Morena. The old town,
classed as Site of Cultural Interest, winds its
way among valleys and steep slopes and is
one of the most charming areas of inland Andalusia. In fact, Aracena is classed as a Tourist Town of Andalusia, making it even more
attractive for the visitor.
Sites like the castle-fortress and the annexed
Priory Church (16th century), the Old Town
Hall (15th century), the Parish of Nuestra
Señora de la Asunción (16th century) or the
Mudejar shrines (15th and 16th centuries)
blend in with avant-garde spots like the OpenAir Museum of Contemporary Art (MACA),
the regionalist architecture of Aníbal González, the Ham Museum– Interpretation Centre
of the Iberian Pig, one of the most significant
representatives of the region’s cuisine, and
the Aracena Interpretation Centre, located
just above the Cave Reception area. Besides
visiting the town’s heritage, there is an ample
choice of recreational-cultural activities for
all likings, making Aracena a place of interest
throughout the year.
Aracena’s appeal not only lies in its old town
centre (and its quaint, picturesque villages)
but also in the whole region which is classed
as the Sierra de Aracena y Picos de Aroche Nature Park. This protected area, the
second in size in Andalusia, embraces the
symbiosis of the meadowlands, which have
been acknowledged as a Biosphere Reserve by the Unesco, and the chestnut tree
woods, two ecosystems which have had a
strong influence on the local inhabitants
and their customs.
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Vista aérea del Castillo y la Iglesia Prioral (siglos XIII-XV).

La extensa red de caminos y senderos con los que cuenta este Parque Natural es
el espacio idóneo para la práctica de diversas actividades de turismo activo y aventura, así como para el contacto directo con la naturaleza y la observación de aves.
A todo ello se suma un amplio abanico de posibilidades culinarias, comandadas por
el jamón ibérico y todos los derivados del cerdo, así como exquisitas setas, los productos de las fértiles huertas o la deliciosa repostería fina. Todo ello, al alcance del
visitante en los numerosos establecimientos en los que la calidad en el servicio es
una de sus premisas.
Pero el tesoro más valioso de Aracena sigue estando bajo el suelo. Si por
algo es conocida esta localidad en todo el mundo es por su Gruta de las
Maravillas, una de las cavidades kársticas más bellas de España, abierta
al turismo desde 1914 y que cada año permite a miles de personas adentrarse en la magia de las profundidades de la Tierra. Nosotros le proponemos un recorrido junto a Blas, el duende espeleólogo que habita en el interior de la cueva y que conoce todos los secretos de este milenario enclave.
¿Le apetece conocer un poco más sobre la Gruta?

Plaza Marqués de Aracena, con el Casino Arias Montano al fondo.

The extensive network of lanes and footpaths
in the Nature Park makes it an ideal place for
activities like adventure tourism and others
in close contact with nature, like bird watching. There is also a wide choice of food,
the prized ingredient being the Iberian ham
and a large variety of pork products. You can
also enjoy tasty wild mushrooms, vegetable
and fruit products from the fertile farms and
orchards, and finally delicious confectionery.
The visitor can find all these products in the
many establishments where service is one of
their priorities.

Delicioso jamón ibérico.

Iglesia Parroquial del Carmen.
Fuente - Lavadero del Concejo.

However, Aracena’s most valuable treasure
is undoubtedly underground. The town is invariably known worldwide for its Maravillas
Cave, one of the most beautiful karstic caves
in Spain. It was open to tourism in 1914 and
thousands of visitors go down into the magic
of the earth’s depths every year. We propose a tour with Blas, the cave goblin who lives
inside the cave and knows all the secrets of
this thousand-year-old enclave.
Would you like to find out more about the Cave?
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Visita de la familia Real, con Alfonso XIII en el centro, a la Gruta (1929).

Un poco de historia
A diferencia de otros enclaves subterráneos, la Gruta de las Maravillas se encuentra en pleno casco urbano de la localidad que la acoge, bajo el verde cerro que corona el Castillo medieval y la Iglesia Prioral de Nuestra Señora del Mayor Dolor, espacio originario de la Aracena actual. Su particular ubicación permite al visitante
un fácil acceso durante su visita a Aracena, así como la posibilidad de disfrutar del
resto de atractivos patrimoniales y de ocio que ofrece esta localidad.
Abierta al público en 1914, la Gruta de las Maravillas de Aracena es una de las pioneras del turismo subterráneo en España. Miles de personas han recorrido desde entonces sus galerías y han podido comprobar el trabajo silencioso y constante del agua sobre la roca, una ardua tarea para dar lugar a un espacio en el que se
conciben los sueños.
El descubrimiento de este monumento natural estuvo muy relacionado con la intensa actividad minera en la provincia de Huelva durante el siglo XIX, cuna de espacios
tan simbólicos como Tharsis o Riotinto. Las primeras referencias históricas que se
tienen sobre la Gruta de las Maravillas datan de 1850, cuando se publica en el pe-

riódico sevillano ‘El Porvenir’ el descubrimiento de una antigua mina en el cerro
del Castillo. Asimismo, en 1853, un documento emitido por la Sociedad Minera
‘La Independiente’ promovía la apertura
de una mina de plata que se hallaba en el
paraje de las Colmenitas y Cerro del Castillo, en el entorno de la propia Gruta.
Posteriormente es citada por el ingeniero de minas Gonzalo y Tarín en 1886, así
como por Puig y Larraz en su obra ‘Cavernas y simas de España’ (1896), que se
refiere a la Gruta como la ‘Cueva de Aracena’. Ambos autores la describen como
una cavidad de complicada exploración,
con estrechos pasos y gran cantidad de
espeleotemas y agua en su interior.

Edificio de entrada a la Gruta, obra del
arquitecto sevillano Aníbal González.

History
Unlike other places, the Maravillas Cave is
actually in the town centre. It is situated under the green hill, crowned by the medieval
Castle and the Priory Church of Nuestra Señora del Mayor Dolor and on the site where
Aracena was originally built. Thanks to this
convenient location, visitors have easy access to the cave and can also enjoy other
attractive monuments and recreational activities during their stay in Aracena.
The Maravillas Cave in Aracena has been
open to the public since 1914 and is one of
the pioneers of cave tourism in Spain. Thousands of visitors have walked through its
galleries since that time and have observed
how the water has silently and persistently
shaped the rock to create this dream world.
The discovery of this site is closely related to
the intense mining activity during the 19th
century in the province of Huelva, the cradle
of symbolic places like Tharsis or Riotinto. The
first historical references of the Maravillas
Cave go back to 1850 when the discovery of
an old mine under the Castle hill was published in the Sevillian newspaper ‘El Porvenir’. In
1853, a document published by ‘La Independiente’ Mining Society promoted the opening
of a silver mine, located in the area of Colmenitas and Castle Hill, very near the Cave.
The cave is later quoted by the mining engineer Gonzalo y Tarín in 1886, and also by
Puig y Larraz in his work ‘Caverns and potholes in Spain’ (1896), where he refers to it as
the ‘Cave of Aracena’. Both authors describe
it as a complicated cavity to explore, with
narrow passages and a great number of speleothems and water.

Juan del Cid López.
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Entre los años 1890 y 1895, otra sociedad minera, la ‘Metalúrgica de Barcelona’,
recibió la concesión para explotar las denominadas como ‘Minas del Castillo’, un
espacio que se circunscribe a buena parte de lo que hoy conocemos de la Gruta de
las Maravillas. Probablemente, la apertura de una galería de acceso a estas nuevas minas pudo ser el origen de la entrada actual al monumento natural por excelencia no sólo de Aracena, sino de toda la provincia de Huelva y uno de los más conocidos de Andalucía.

El Rey Alfonso XIII, durante su primera visita a la Gruta, realizada en 1915.

Sin embargo, la tradición popular apunta a un pastor como su descubridor. Al parecer, el Tío Blas perdió un cordero mientras su rebaño pastaba en la ladera del
Castillo. En su afán por localizarlo se introdujo en un hueco en forma de silo (muy
habitual en el paraje), a través del que pudo ver lo que las entrañas de la Tierra albergaban en su interior. En 1906, el escritor y periodista José Nogales publicó la
leyenda de ‘La Julianita’, un relato que narra como una bella molinera se enamoró de un duende que la engatusa para que habite en su palacio subterráneo, que
no es otro lugar que la Gruta de las Maravillas. La mascota actual de la Gruta, el
duende espeleólogo Blas, recupera esta leyenda tan arraigada en la cultura popular aracenense.

Francisco - Javier Sánchez Dalp, Marqués de Aracena.

Una vez que los vecinos de Aracena tuvieron constancia de la existencia de la
Gruta, las incursiones a su interior y la
extracción incotrolada de formaciones se
convirtió en práctica usual. Los primeros
testimonios que dieron esos intrépidos
expedicionarios hablaban de un espacio
similar a un pozo cubierto de nieve por la
blancura inmaculada de las formaciones.
Curiosamente, este primer apelativo da
nombre hoy a la calle que acoge la entrada a la Gruta, la calle Pozo de la Nieve.
Ante las enormes perspectivas de difusión turística que ofrecía el enclave
descubierto, Francisco Javier Sánchez
- Dalp, marqués de Aracena, y Juan del
Cid, alcalde entre 1912 y 1915, iniciaron
en 1911 las obras de acondicionamiento
e iluminación de las galerías descubiertas
para su apertura a las visitas guiadas.
Este proyecto de acondicionamiento realizado por iniciativa privada fue una nueva
muestra de mezcenazgo de las numerosas que Francisco Javier Sánchez - Dalp
realizó a su pueblo natal, como el edificio
actual del Ayuntamiento (1911) o los Lavaderos de la Fuente del Concejo (1923),
entre otros, todos obra del arquitecto regionalista Aníbal González.

Between the years 1890 and 1895, another
mining society called ‘Metalúrgica de Barcelona’ received a concession to explore the socalled ‘Castle Mines’ an area which mostly covers what is now known as the Maravillas Cave.
The opening of an access gallery to these new
mines was possibly the origin of the present entrance to this natural monument, which is not
only one of the most well-known in Aracena, but
also in the province of Huelva and Andalusia.
However, popular tradition has it that a shepherd was the discoverer. Apparently, Uncle
Blas lost a lamb while his herd was grazing
on the Castle slopes. In his attempt to find
it, he went down a gap like a silo (which was
very common in this area) and came across
the cave. In 1906, the writer and journalist
José Nogales published the legend of ‘La Julianita’, which tells the tale of how a beautiful
miller girl fell in love with a goblin who sweettalked her into living in an underground palace, which was in fact the Maravillas Cave.
The Cave’s character, the rock goblin Blas,
retrieves this deep-rooted legend from the
popular culture of Aracena.
Once the local inhabitants of Aracena became
aware of the existence of the Cave, the raids
and uncontrolled removal of rock formations
became a usual practice. The first testimonies from these intrepid expedition members
talked about a place similar to a ‘water-well
covered in snow’, due to the immaculate
white formations there. Curiously, this first
term became the name of the street at the
Cave entrance, ‘Pozo de la Nieve’.
In view of the enormous tourist perspectives
the recently-discovered site offered, Francisco Javier Sánchez-Dalp, marquis of Aracena,
and Juan del Cid, mayor between 1912 and
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Un grupo de visitantes en el Lago de la Esmeralda (primera mitad del siglo XX).

Tras los trabajos realizados para habilitar pasos e iluminar el interior de la cavidad,
en septiembre de 1914 se iniciaron las visitas de forma oficial. En sus orígenes,
eran los propios electricistas encargados de la gestión del sistema los que acompañaban a los visitantes durante el trayecto a cambio de un donativo. La zona visitable por aquel entonces suponía la mitad del recorrido que se realiza actualmente
y que fue creciendo poco a poco, tras nuevos descubrimientos y obras de acondicionamiento.
Un año después de su apertura, y gracias a las relaciones del marqués de Aracena,
la Gruta de las Maravillas recibió la visita de los Reyes de España, Alfonso XIII y Victoria Eugenia, que pudieron comprobar ‘in situ’ la belleza de este espacio, oculto durante siglos a la vista. No fue ésta su única visita a la Gruta de las Maravillas, ya que
en 1929, aprovechando su estancia en Sevilla con motivo de la Exposición Iberoamericana, regresaron para conocer las nuevas galerías descubiertas.
Dada la expectación originada en torno a la Gruta de las Maravillas de Aracena,
Francisco Javier Sánchez – Dalp encargó al arquitecto sevillano Aníbal González
una nueva obra en Aracena que se uniría a las numerosas que conforman hoy el patrimonio monumental local. Así, en 1923 se construyó el edificio de entrada a la
cavidad, el mismo que acoge hoy día el acceso a la Gruta y en el que Aníbal González utilizó con maestría la piedra vista como elemento que enmarca este preludio
de la visita al interior de la Tierra.

1915, began the adaptation work and lighting
design of the galleries in order to offer guided visits of the cave. This adaptation work,
carried out with private capital, was one of
the many examples of sponsorship that Francisco Javier Sánchez-Dalp arranged for his
home town. Other projects include the present Town Hall building (1911) or the Concejo
Fountain Washing Place (1923), carried out
by the regionalist architect Aníbal González.
Primeras fotografías en el interior de la Gruta con visitas.

Un grupo de visitantes posa delante
del edificio de acceso a la Gruta

After finishing the paths and lighting inside
the cave, the visits officially began in September 1914. At the beginning, the electricians in charge of the system management
took the visitors round in exchange for a
donation. The visiting area was half the length of what it is today but it became longer
as new discoveries were made and further
adaptation work was carried out.
A year after its opening, and thanks to the
good relations of the marquis of Aracena, the
Maravillas Cave received the visit of the King
and Queen of Spain, Alfonso XIII and Victoria
Eugenia, who appreciated the beauty of this
spot which had been hidden away for centuries. This was not their only visit to the Maravillas Cave. They came back in 1929 to see the
newly-discovered galleries while on a visit to
the Latin American Exhibition in Seville.
Due to the great expectation caused by
the Maravillas Cave in Aracena, Francisco
Javier Sánchez-Dalp commissioned Aníbal
González to make a new building in Aracena
which would soon become one of the many
others which make up the local monumental
heritage. In 1923 the present Cave entrance
building was built, in which Aníbal González
masterly used the original stone as an element to frame the visitor’s entrance.

Alfonso XIII desciende al Lago de la Esmeralda.
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Calle Pozo de la Nieve (mitad del siglo XX).

En 1926, varios trabajadores que realizaban labores de mantenimiento decidieron
emprender la aventura de penetrar en el agua de los lagos existentes y hallaron
nuevas galerías que se conectaron posteriormente con el recorrido conocido hasta el momento. Esta ampliación supuso la creación del trayecto circular que todavía se sigue realizando.
Desde su apertura, la gestión de la Gruta de las Maravillas corrió a cargo de la
‘Asociación de Amigos de la Gruta’, hasta que en 1932 la recién instaurada República reclamó para el pueblo de Aracena su explotación. En virtud de esta donación,
desde 1933 los aracenenses son propietarios de esta joya de la naturaleza, gestionada por su Ayuntamiento.

Visita de los Reyes Juan Carlos I y Sofía a la Gruta en 1976.

In 1926, a group of workers who were doing
maintenance work, decided to explore the
waters of the existing lakes. They found new
galleries which were later added to the tour
we know nowadays. This extension meant
that the visit could be a round tour.
When the Maravillas Cave opened to the public, the management was run by the ‘Association of Cave Friends’. This continued until 1932
when the recently established Republic claimed
that it should be run by the town of Aracena. Thanks to this donation, the inhabitants of
Aracena are the owners of this jewel of nature
which is still managed by the Town Hall.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX,
una vez superados los problemas económicos de la posguerra, el turismo irrumpe
como una importante fuente de ingresos
para Aracena gracias a la explotación de
la Gruta de las Maravillas y del resto de
atractivos patrimoniales, gastronómicos
y medioambientales de esta localidad. De
esta forma se incrementó el número de
visitas y su popularidad gracias al ‘boca a
boca’ y a las campañas en medios de comunicación que se realizaron. Recibe por
aquel entonces la Gruta de las Maravillas
la visita de Jefes de Estado y de Gobierno, personalidades y artistas.

During the second half of the 20th century,
once the economic problems of the postwar
period had been solved, tourism became an important source of income for Aracena thanks
to the exploitation of the Maravillas Cave and
the rest of the attractions in the town, such
as the heritage, cuisine and environment. The
number of visits and its popularity therefore
increased due to ‘word of mouth’ and the
media promotion campaigns. At that time the
Maravillas Cave was visited by a number of
Heads of State and Government members, as
well as public figures and artists.

Primeras fotografías en el
interior de la Gruta con visitas.
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Concierto de guitarra en la Sala de La Catedral.

Otro capítulo interesante en estos años ha sido el relacionado con el mundo del
cine. El interior de la Gruta de las Maravillas ha acogido numerosos rodajes de títulos como ‘Faustina’ (1957), de José Luis Sáez Heredia y con la participación de
Fernando Fernán Gómez; ‘Viaje al Centro de la Tierra’ (1959), una superproducción
de Hollywood dirigida por Henry Levin; ‘Titanes’ (1962), de Duccio Tessari; ‘Tarzán
y las Minas del Rey Salomón’ (1973) de José Luis Merino, o ‘Yerma’ (1999), de Pilar Távora, protagonizada por Aitana Sánchez - Gijón, entre otros muchos títulos.
Este crecimiento del número de visitas y del turismo que elegía Aracena para pasar unos días de descanso y relax también supuso un cambio en la fisonomía propia
de la localidad. Así, en 1986, el espacio que rodea a la entrada de la Gruta de las
Maravillas se renueva y embellece con la instalación del Museo de Arte Contemporáneo al Aire Libre (MACA), una singular propuesta para acercar el arte a la calle
y que hoy día ocupa numerosas calles y plazas de Aracena.

Fernando Fernán Gómez, en un
fotograma de la película ‘Faustina’.

During these years, cinema also helped to
promote the Maravillas Cave. Many films
were shot here such as ‘Faustina’ (1957)
by José Luis Sáez Heredia, starring the actor Fernando Fernán Gómez; ‘Journey to the
Centre of the Earth’ (1959), a Hollywood
blockbuster directed by Henry Levin; ‘Clash
of the Titans’ (1962) by Duccio Tessari;
‘Tarzan and King Salomon’s Mines’ (1973)
by José Luis Merino and ‘Yerma’ (1999) by
Pilar Távora, starring Aitana Sánchez-Gijón,
among many other films.

The increase in the number of tourists who
chose Aracena as a place to spend a few
days’ relax also implied a change in the traditional appearance of the town. In 1986,
the area surrounding the entrance to the
Maravillas Cave was renovated and enhanced with the Open-Air Contemporary Art
Museum (MACA), an original proposal to
bring art out onto the streets. The museum
still occupies a large number of streets and
squares in Aracena.
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Edificio de acceso al interior de la Gruta, obra de Aníbal Go

Cuidados y mantenimiento
Las especiales características gelológicas de la Gruta de las Maravillas han sido
siempre un atractivo de primer nivel para estudiosos y amantes del mundo subterráneo. Así, en 1987, el Grupo de Exploraciones Subterráneas de la Sociedad Excursionista de Málaga descubrió nuevas galerías situadas a un nivel superior a las
zonas visitables actualmente. Este descubrimiento trajo consigo un nuevo levantamiento topográfico en el que se recogen estas zonas no visitables y que albergan espeleotemas de gran belleza.
La estrecha colaboración con el mundo científico se cristalizó a comienzos de los
años 90 del pasado siglo XX con los trabajos de investigación, conservación y mantenimiento realizados por el Departamento de Geodinámica de la Universidad de Granada, que limitaron el número de visitas diarias al interior de la Gruta para preservar
sus condiciones naturales y evitar su deterioro. Esta labor de asesoramiento y control se mantiene en la actualidad con vistas a conservar esta joya de la Naturaleza.

onzález (1923).

Centenario 1914 – 2014
La Gruta de las Maravillas celebró en
2014 el centenario de su apertura al público –lo que la convierte en pionera del
turismo subterráneo en España– con un
completo calendario de actividades y eventos a lo largo de ese año. Esta efeméride vino de la mano de la apertura de dos
nuevas zonas visitables – ‘La Palmatoria’ y
‘Los Banquetes’–, lo que supuso la primera ampliación del recorrido que se realizaba desde 1926. Aracena acogió también
en 2014 el I Congreso Iberoamericano y
V Congreso Español sobre Cuevas Turísticas, conciertos, programas de radio en
directo (RNE), reportajes de televisión, así
como otros eventos culturales que han
hecho de la Gruta su escenario de gala.
De hecho, el Ayuntamiento de Aracena ha
instaurado de forma anual el ciclo de conciertos ‘El sonido del agua’, que transforma el espacio de la cavidad en un escenario para amantes de la música o el teatro.
El trabajo sostenible llevado a cabo en la
Gruta de las Maravillas durante estos cien
años le ha valido el reconocimiento nacional e internacional a través de numerosos
galardones, como el Premio ‘Andalucía de
Turismo’, máximo reconocimiento que se
otorga en nuestra comunidad autónoma
a la actividad turística; el Premio a la Excelencia en el Mundo Subterráneo ‘Alfonso XII’, instituido por la Asociación Española de Cuevas Turísticas (ACTE); la Medalla
de Oro de la Provincia, que concede la Diputación de Huelva; o el Premio ‘Andalucía
de Medio Ambiente’, en la modalidad de
‘Ciudad y Medio Ambiente’ por la gestión
sostenible de este monumento natural.

Care and maintenance
The special geological characteristics of the
Maravillas Cave have always been a big attraction for researchers and lovers of the
underground world. In 1987 the Underground Exploration Group from the Malaga
Excursion Society discovered new galleries
above the visiting areas. Hence, a new topographic survey was carried out. These
non-visiting areas are described as having
speleothems and rock formations of great
virginal beauty.
At the beginning of the 90’s, close collaboration with the scientific world materialized in
new research, preservation and maintenance work carried out by the Department of
Geology of the University of Granada, which
limited the number of daily visits to the Cave
to conserve its natural conditions and prevent its deterioration. This consultancy and
control task is still under way and its final
aim is to conserve this treasure of Nature
for future generations.
In 2014 the Grotto of the Marvels celebrated
its 100th anniversary of opening to the public,
making it pioneer of subterranean tourism in
Spain. With this centenary came the opening
of two new visitation areas, La Palmatoria and
Los Banquetes. Also in 2014, Aracena hosted
international congresses, concerts, live radio
programs, television reports and other events
that made the Grotto its gala scenario.
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Vista panorámica de La Cristalería de Dios.

Características geológicas
La historia geológica del área en el que se encuentra la Gruta de las Maravillas comenzó hace más de 550 millones de años, época en la que se formaron algunas
de las rocas más antiguas que hoy constituyen los relieves montañosos de la Sierra de Aracena. En concreto, los mármoles que albergan la Gruta de las Maravillas
se originaron en el margen de un gran océano que separaba dos continentes: Laurasia y Gondwana, ahora unidos por procesos tectónicos. Inmediatamente al sur
de Aracena se pueden encontrar restos de la colisión entre ambos continentes.
Los mármoles, de composición carbonatada, tienen la particularidad de ser disueltas muy lentamente cuando entran en contacto con el agua cargada de anhídrido
carbónico procedente del aire y del suelo. Este sencillo proceso, denominado ‘karstificación’, es el responsable de la formación del paisaje subterráneo que caracteriza a la Gruta de las Maravillas.
La cavidad tiene una longitud conocida de 2.130 metros. Aunque presenta un desarrollo predominantemente horizontal, en ella se pueden observar al menos tres
niveles de galerías superpuestos, de los que sólo dos están habilitados para su re-

corrido turístico. La visita a la Gruta comienza en el nivel topográfico más bajo,
que incluye las áreas inundadas en la actualidad o anteriormente (Gran Lago,
Galería de Los Lagos, Sala de Los Desnudos, Sala de Los Garbanzos) y las galerías adyacentes. Uno de los elementos
más característicos de este nivel son
los derrumbes o caos de bloques, como
los que se pueden apreciar en la Sala de
Las Conchas y en el Gran Lago. Las dataciones realizadas por geólogos sugieren que el desprendimiento más espectacular, el del Gran Lago, tuvo lugar hace
unos 10.000 años aproximadamente.

Grupo de cristales de aragonito.

El Paso de la Nieve (zona no visitable).

Geological characteristics
The geological history of the area of the Maravillas Cave began more than 550 million
years ago, when some of the oldest rocks
were formed in the nearby mountain reliefs, now called the Sierra de Aracena. Specifically, the marble in the Maravillas Cave
originated in an ocean which separated two
continents: Laurasia and Gondwana. This is
why remains of the collision between both
continents can be found very near Aracena.
The special characteristic of these carbonate-based rocks is that they dissolve very
slowly when they are in contact with water,
which is full of carbon dioxide originating from
the air and the ground. This simple process,
called ‘karstification’ is responsible for forming the characteristic landscape of the
Maravillas cave.
As far as we know, this cavity has a predominantly horizontal length of 2,130 metres.
There are at least three levels of galleries
inside, one on top of the other, although only
two of them have been adapted for the tour.
The visit to the Cave begins on the lowest
topographic level, which includes the areas
which are or have been flooded in the past
(Great Lake, Lake Gallery, Nude Chamber,
Chickpea Chamber) and the adjacent galleries. One of the most characteristic elements of this level are the fallen rocks or the
chaos of existing blocks, like the ones which
can be seen in the Shell Chamber and in the
Great Lake. Expert geologists suggest that
these landslides date back to approximately
10,000 years ago.
The second level of galleries, situated between 10 and 20 metres above the first le-
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Reflejos en la Sala de los Garbanzos.

El segundo nivel de galerías, situado entre 10 y 20 metros por
encima del anterior, corresponde
a la Sala de La Catedral, la Cristalería de Dios, El Volcán, así como
al sector denominado Marmita de
los Gigantes (no habilitado en la
actualidad para las visitas turísticas). La característica esencial
de este nivel es la extraordinaria
abundancia de espeleotemas de
muy diverso origen, lo que lo convierte en el tramo más atractivo
del recorrido.
En algunas zonas existen espeleotemas con coloraciones azuladas o rojizas debido a la existencia de impurezas de cobre e
hierro en el carbonato cálcico
que los conforma. Uno de los espacios más valiosos de toda la
Gruta en lo que a formaciones
de espeleotemas se refiere es la
Cristalería de Dios, que presenta una bóveda con formaciones
excéntricas de más de 50.000
años de antigüedad y una extrema delicadeza.
Otras formaciones espectaculares e interesantes son los conos
de calcita flotante del Lago de las
Esmeraldas, originadas hace casi
100.000 años por la precipitación de finísimas láminas de calcita que flotaban en el agua del lago
y se hundían debido al goteo incesante desde el techo de la sala. La
acumulación progresiva en el fondo del lago dio lugar a estos conos
que emergen a la superficie.

vel, corresponds to the Cathedral Chamber,
God’s Crystal, The Volcano and the area called the Giants’ Cooking Pot (not accessible
to the public). The essential characteristic of
this level is the extraordinary abundance of
formations from very diverse origins, making
it the most attractive stretch of the tour.

Flor de cristal de aragonito sobre calcita.

In some areas there are blue and red-coloured speleothems, due to the existence
of copper and iron impurities in the calcium
carbonate. One of the most valuable areas in
the Cave, as far as speleothem formations
are concerned, is the Chamber of God’s
Crystal, which has a vault clustered with
50,000 year-old, extremely delicate eccentric formations.
Other spectacular, interesting formations
are the floating calcite cones in the Emerald
Lake, produced nearly 100,000 years ago by
the precipitation of very fine flakes of calcite
which floated in the lake water and sank due
to the incessant dripping from the chamber
ceiling. The progressive accumulation in the
bottom of the lake created these cones
which emerge on the surface.

La Gruta de las Maravillas. Tesoro de Aracena 27

Estalagmita rodeada de arborescencias y excavada en su parte central.

Aragonito en tonos azules.

Lago de la Esmeralda.

El tercer nivel de galerías corresponde a la zona superior, sólo accesible mediante
técnicas de escalada y abierto exclusivamente a prospecciones geológicas. Está
situado a unos 25 metros del segundo nivel y presenta un espacio en el que abundan los espeleotemas tanto en número como en variedad, así como numerosos
gours de varios tamaños. En el extremo final de esta galería se observan restos
petrificados de raíces de plantas que cubrían el Cerro del Castillo y que encontraron la inmortalidad en el subsuelo.
Otra de las salas más representativas es la Sala de Los Romboedros, cuyas paredes están tapizadas por cristales romboédricos de calcita de gran tamaño. También son abundantes en este tercer nivel las ‘perlas de las cavernas’, formaciones
esféricas de gran vistosidad originadas por el depósito de finas películas de calcita alrededor del núcleo original.

The third level of galleries corresponds to the
top area, which is only accessible by climbing
techniques and is open exclusively for geological prospecting. It is 25 metres away from
the second level and there are a great number and variety of speleothems and some
remarkable gours of different sizes. At the
end of this gallery, you can see the petrified
remains of some plant roots which at one
time covered the Castle Hill and found immortality underground.

Perlas de las cavernas (zona no visitable).

Conjunto de estalagmitas.

One of the other most representative chambers is the Rhombohedral Chamber, whose
walls are lined with calcite crystals in the
shape of huge diamonds. On this third level
you can also see an abundance of ‘cavern
pearls’, spectacular spherical formations
resulting from the deposit of fine layers of
calcite around the original nucleus.
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Recorrido turístico
La visita a la Gruta de las Maravillas debe concebirse como un apacible paseo de
45 minutos de duración aproximada en los que no debe perderse el más mínimo detalle de todo lo que nos rodeará en cada momento. A lo largo de estos 1.000 metros de recorrido circular en grupo y con la compañía de un guía nos adentraremos
en una cavidad que presenta una temperatura casi constante durante todo el año
y comprendida entre 16 y 19 grados centígrados y una humedad relativa en el aire
del orden del 98 por ciento.
Los estudios realizados a finales del siglo XX aconsejaban limitar el número de entradas diarias para evitar alteraciones en el interior de la Gruta que pudiesen afectar a los espeleotemas. Así, sólo se permite la entrada de 1.000 personas cada
día al interior de la cueva, con el objeto de garantizar su valioso tesoro a las generaciones futuras.
La visita comienza en el primer nivel, a unos metros bajo la superficie y tras un descenso por unas escaleras construidas en las primeras obras de adecuación de la
cavidad. Se parte de la Sala de Las Conchas, donde se puede contemplar una co-

Tourist visit
The visit to the Maravillas Cave is to be
conceived as a quiet 45-minute walk during
which you have to pay attention to every
single detail around you. The round group
tour is 1,000 metres accompanied by a guide. The cave has a steady temperature all
year round of between 16 and 19 degrees
centigrade and 98 to 100 per cent relative
humidity.

Vista panorámica del Lago de la Esmeralda y El Volcán.

lada estalagmítica formada por el depósito de carbonato cálcico disuelto por el
agua infiltrada desde el Cerro del Castillo. Desde ahí se accede a la Sala de
Los Brillantes, denominada así por el brillo que le confieren los cristales de calcita que presenta el lienzo de pared.
A continuación llegamos al primer Lago,
con una temperatura que oscila entre
los 15 y 16 grados centígrados y una
profundidad variable, que puede alcanzar
los diez metros en algunos puntos.

As we previously commented, the research
carried out at the end of the last century
recommended limiting the number of daily
entrances to prevent alterations inside the
Cave which could affect the formations.
Only 1,000 visitors will be allowed in the
Maravillas Cave per day. This will ensure
that future generations will be able visit
this valuable treasure.
The visit begins on the first level, a few metres below the surface, where we go down
some stairs built in the first cave adaptation
project. The first area is the Shell Chamber,
where you can see a stalagmite flowstone
formed by the deposit of calcium carbonate dissolved by the water seeping in from
the Castle Hill. From here we pass to the
Diamond Chamber, so-called because of the
shining calcite crystals on the walls.
We then come to the first Lake, with a temperature which ranges between 15 and 16
degrees centigrade. The depth of the lake is
variable although it can be about 10 metres
in some places.
A little further on we can see one of the
most emblematic formations of the Cave,
the ‘Impossible Love’ of the ‘Stalactite and

Las Garras (zona no visitable).
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Un poco más adelante encontramos una de las formaciones emblemáticas de la
Gruta, el ‘Amor Imposible’ o ‘La Estalactita y Estalagmita’, una estalactita (espeleotema que se desarrolla desde el techo hacía el suelo) y una estalagmita (crece
desde la superficie del suelo hacia arriba) separadas por unos escasos centímetros que le impiden transformarse en columna. Esta insignificante distancia supone un largo periodo de tiempo, ya que el crecimiento de estas formaciones es extraordinariamente lento.

La Marmita de los Gigantes (zona de la visita técnico–geológica).

Tras cruzar la Sala de Los Mantones y sus vistosas formaciones que se asemejan
a los de Manila, se encuentra el Gran Salón, la oquedad de mayor tamaño de toda
la Gruta de las Maravillas con una altura máxima de 50 metros. Según los cálculos, sobre el punto más alejado del suelo hay en torno a los 50 metros de espesor
de roca, por lo que el recorrido se desarrolla a unos cien metros por debajo de la
superficie del Cerro del Castillo. En esta zona puede contemplarse también el gigantesco caos de bloques producido hace unos 10.000 años.

Cristales de calcita de Las lágrimas (zona no visitable).

Vistosa formación con cristales de aragonito.

Desde aquí iniciamos la conocida popularmente como Subida al Cielo, un centenar
de escalones que nos llevarán a ver las
mejores vistas del Gran Salón y del Gran
Lago, así como nos conducirán al segundo nivel de galerías, concretamente a la
sala denominada La Catedral. Las numerosas formaciones con parecidos antropomórficos comparten protagonismo
con la mayor columna de la Gruta, una inmensa formación que podría tener alrededor de 500.000 años. En la parte inferior se desarrolla una gran colada que se
conoce con el nombre de la Choza India.
Sobre el techo de La Catedral se encuentra el tercer nivel de galerías, no acondicionado a las visitas turísticas, con una
longitud total de unos 400 metros y muy
rico en formaciones de calcita y aragonito.

Stalagmite’, a stalactite (a formation which
starts on the ceiling and grows downwards)
and a stalagmite (which grows from the
ground upwards). They are separated by a
few centimetres which prevents them from
becoming a column. This insignificant distance is enormous for geology, as the growth of
these formations is so slow that it will take
about a hundred years for it to grow just one
centimetre.
After going through the Chamber of the
Shawls with its eye-catching formations
which look like the famous Manila shawls, we
can see the Grand Hall, the biggest cavity in
the Maravillas Cave with a maximum height
of 50 metres. According to calculations by
experts, there are about 50 metres of rock
between the ground and the cave, so the
tour is about 100 metres below the ground
of Castle Hill. In this area you can also see
the giant chaos of blocks which occurred
about 10,000 years ago.
From here, we climb up the popularly known
Ascent to Heaven, a hundred steps which
will take us to the place with the best views
of the Grand Hall and the Great Lake. They
will then lead us to the second level of galleries where we can see the chamber called
the Cathedral. A large number of formations
with anthropomorphic similarities can be observed alongside the largest column in the
cave, an immense formation which could be
about 500,000 years old. At the bottom,
there is a large flowstone which is known as
the Indian Hut.
On top of the Cathedral ceiling is the third level of galleries, which has not been adapted to
tourist visits. It is 400 metres long and has
abundant calcite and aragonite formations.
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El Baño de la Sultana, un pequeño gour
de frágil belleza, es el prólogo de una de
las salas más emblemáticas de la cavidad, el Lago de las Esmeraldas. El color
verdoso de sus aguas refleja las caprichosas formas del techo aparentando
una profundidad superior a la real. Del
fondo del propio lago surgen conulitas
de calcita flotante, con forma de cono,
que se asemejan a troncos de árboles
cortados, y que constituyen algunas de
las formaciones más raras de la Gruta de las Maravillas. Domina la sala una
gran colada estalagmítica denominada
El Volcán, por su forma y color rojizo,
debido a la presencia de arcillas y minerales de hierro que han sido arrastrados por el agua infiltrada. Los microgours que tapizan los laterales de este
volcán en erupción le confieren un aspecto rugoso de gran dinamismo.
El recorrido conduce a continuación
hasta otra de las salas más emblemáticas de la Gruta, la Cristalería de Dios, la
mayor concentración de espeleotemas
formados por cristales de calcita y aragonito de toda la cueva, que convierten
a este espacio en excepcional y único. A
lo largo de su techo abovedado se agolpan excéntricas, macarrones y coraloides de calcita y aragonito, cuyo reflejo
en el agua cristalina del lago hace que
se multipliquen creando un conjunto visual inigualable.
Una escalera tallada en la colada desciende junto al Paisaje Nevado hacia la
Sala de Los Garbanzos, una galería alargada, estrecha y de altos techos. En
ella se observan formaciones redondeadas originadas bajo el agua, por lo

La Palmatoria (zona de la visita técnico–geológica

Estalagmita doble.

The Sultaness’s Bath, a small gour of fragile
beauty, is the prelude to one of the most emblematic chambers of the cavity, the Emerald
Lake. The greenish colour of its waters reflects
the fanciful shapes of the ceiling, making the
lake seem deeper than it really is. Small coneshaped columns of floating calcite emerge from
the bottom of the lake, similar to cut-down tree
trunks. These are the strangest and less common formations in the Maravillas Cave. A large
stalagmite flowstone called the Volcano stands
out in the chamber because of its shape and
reddish colour, caused by the clay and iron minerals which have been dragged along by water
infiltration. The micro-gours which cover the
sides of the volcano in eruption give it a tremendous dynamic, rough appearance.
The tour leads us to another of the most
emblematic chambers in the Cave, God’s
Crystal, the largest concentration of speleothems formed by calcite and aragonite
crystals in the cave, making this room a
unique, exceptional place. Along the vaulted
ceiling you can see eccentrics, macaroni and
hundreds of calcite and aragonite outcrops
all clustered together. Their reflection is
multiplied in the lake’s crystal-clear water
creating an incomparable picture.

Aragonito coraloide, una de las piezas más valiosas de la Gruta.

que la sala llegó a estar inundada durante mucho tiempo. Posteriormente, el nivel del agua descendió hasta una altura
que quedó marcada para la posteridad
por una nueva generación de espeleotemas que son los que se pueden contemplar y que se asemejan a los garbanzos
que dan nombre a la sala.

A staircase sculpted in the flowstone descends
alongside the Snowy Landscape and towards
the Chickpea Chamber, which is a long, narrow
gallery with high ceilings. Here you can see the
round formations which originated under the
water, indicating that the chamber must have
been flooded for a long time. Later, the water
level descended to a height which has been
marked for posterity by a new generation of
speleothems. These are the formations you can
see which look like chickpeas and the chamber
is called after them.
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El Gran Lago.

Finalmente, el lago se secó, bien por evaporación o por infiltración de sus aguas,
originándose después otras formaciones más modernas y recientes. En el techo
pueden observar numerosas excéntricas y espeleotemas de aragonito.
La siguiente sala, la de Los Desnudos, presenta también formaciones y espeleotemas con formas redondeadas, originadas cuando la sala estuvo inundada, y que
muestran un singular parecido con distintas partes del cuerpo humano.
A través de un estrecho túnel artificial, aparece de nuevo el lago cuya superficie es
el nivel freático del acuífero que alberga la cavidad y que nos acompañará hasta la
salida, justamente en el mismo punto desde donde comenzó la visita. Pero el recorrido aguarda todavía una sorpresa, una pequeña planta que sobrevive en un mundo subterráneo pétreo gracias a la luz y al calor que le proporciona una lámpara y
que se ha convertido en un curioso elemento más de esta cueva.
La Gruta de las Maravillas es un rincón de ensueño al que cada año acceden miles de personas atraídas por su magia. Formas y tonalidades imposibles se dan la
mano en un espacio labrado durante milenios por la paciencia del agua y la calcita, una fusión que ha dado pie a un rincón de sublime belleza que sigue encandilando a quien la visita.

The lake eventually dried up, either because
of evaporation or because of water infiltration, which is when other, more modern, recent formations were created. On the ceiling
you can see a large number of eccentrics and
aragonite speleothems.
The next hall, the Nude Chamber, is also full
of round-shaped formations and speleothems
which originated when the chamber was
flooded. Some of them look remarkably like
different parts of the human body.

Cristales de calcita de la Sala de los
Romboedros (zona no visitable).

Through a narrow, man-made tunnel, we
come back to the lake which marks the
ground water level of the cave. This will lead
us to the exit, the same place where our
visit began. But there is still another surprise on this tour. It consists of a small plant
which survives in an underground-rock world
thanks to the light and heat produced by a
spot lamp, making it another curious element
in this cave.

Espeleotema de la Sala de Los Desnudos.

The Maravillas Cave is a dream world visited
by thousands of people every year, attracted
by its magic. Impossible shapes and colours
come together in a place which has been
patiently sculpted for thousands of years by
water and calcite, a fusion which has created
a spot of sublime beauty which still fascinates all those who visit it.
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Horario de taquilla Gruta de las Maravillas
10 h.- 13’30 h. / 15 h.- 18 h.
Pozo de la Nieve s/n. 21200. Aracena (Huelva)
663 937 876
grutadelasmaravillas@ayto-aracena.es

Venta online de entradas
Puede adquirir su entrada para visitar la
Gruta de las Maravillas, el Museo del Jamón o
el Castillo a través de nuestra web.

http://articketing.vocces.com/turismo-de-aracena/

Visita Técnico – Geológica
Descubre las nuevas salas visitables de la Gruta de las
Maravillas (abiertas en 2014) con un recorrido guiado
para grupos reducidos donde podrás conocer espacios como
‘La Palmatoria’, ‘La Marmita de los Gigantes’ o ‘Los Banquetes’.

¿Todavía no conoces
las ventajas de la

entrada combinada ?
(Más información, en la Oficina Municipal de Turismo)

Oficina Municipal de Turismo
Pozo de la Nieve s/n. 21200. Aracena (Huelva)
663 937 877
turismo@ayto-aracena.es
www.aracenaturismo.com

Museo del Jamón de Aracena
Conozca los secretos del mundo del
ibérico en el Centro de Interpretación
del Cerdo Ibérico, a 150 metros de la
Gruta de las Maravillas.

Castillo de Aracena (siglos XIII–XIV)
Viaja a la Edad Media y conoce la fortaleza de Aracena a
través de un recorrido guiado que te permitirá descubrir los
orígenes de esta ciudad en un espacio cargado de historia.
(Más información, en la Oficina Municipal de
Turismo)
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Concejalía de Turismo

www.aracenaturismo.com
www.aracena.es

