
CUEVA DE LOS MOROS 
 
 

Situación: Muela de la madera 
Distancia de aproximación a pie: 1 minuto 
Desarrollo: 1180 
Coordenadas topográficas: X:586222,5 ; Y:4462550,1 ; Z:1500m 
 

Partiendo de las Majadas, se toma la carretera que se dirige a Uña a través de la 
Muela de la Madera. A los 2.400 metros (X: 584720,6; Y: 4459768,7) se toma una pista 
bien marcada y cómoda a la izquierda, por la que se continúa hasta llegar a un cruce, 
donde continuamos de frente. Poco antes de su final se toma el camino a la izquierda 
Más adelante se sigue por una pista a la izquierda (X: 585104,2; Y: 4462237,6) en muy 
malas condiciones (sobre todo al principio), por la que es posible recorrer todo el borde 
norte de la Muela. Imaginamos que en épocas de lluvia no será posible acceder por este 
camino en turismo, siendo necesario el transporte en 4x4. Siguiendo por esta se llega a 
una casa derruida (Casa Quemada) y más adelante a una cabaña para el ganado. Unos 
150 m antes de llegar a la primera (en X: 586196,0; Y: 4462640,8) se deja el coche, y 
hay que dirigirse a la derecha en dirección al bosque. La boca de la cueva se halla a 
unos 50 m de distancia de la pista, al inicio de la zona arbolada, y en el cambio de 
pendiente hacia el llano.  

Se trata de una bella cavidad formada por una red de tubos freáticos excavados a 
favor de los planos de estratificación, predominando las secciones ojivales y ovales, 
generadas por la intersección de la estratificación y el diaclasado. Consta de una galería 
inicial de dirección norte-sur, que se intersecta perpendicularmente a una red de galerías 
que toman dirección E-O.  

La boca de entrada está originada por el hundimiento del techo de la Galería 
Principal. Tras bajar un pequeño escarpe, se prosigue en dirección norte a través de un 
laminador con bloques que antecede a una pequeña sala en la que la multitud de 
mosquitos sugieren utilizar algún pañuelo para tapar la nariz e impedir que se te 
introduzcan al respirar. Tras pasar esta pequeña sala, la Galería Principal amplía sus 
dimensiones. Cómodamente se desciende, apareciendo una galería de techo bajo y con 
agua que cruza la principal, justo antes de llegar a una pequeña sala. Siguiendo el aporte 
de agua hacia la derecha se accede a la Galería de los Esqueletos, de carácter fósil y en 
la que aparece numerosas concreciones. Según se mira esta entrada en la que es fácil 
mojarse, a mano derecha, hay otra gatera de reducidas dimensiones por la que también 
es posible penetrar, siendo el paso más angosto, pero mojándote menos que por la otra. 
En su parte final, de nuevo aparece el agua, tomando la galería forma de meandro 
activo. Su tamaño se reduce, finalizando el ramal principal en un conducto sifonante. Si 
en vez de tomar el conducto derecho se prosigue de frente, accedemos a las Galerías de 
la Zona Este. En la Sala se sube por una pequeña colada resbaladiza que lleva a otra 
sala, en la que se desciende en oposición un escarpe de unos 3 m. De frente, por 
conductos cómodos de bellas secciones freáticas y dejando algunas bifurcaciones, se 
llega a la parte final de la cavidad. 
 
 
 
 



 
 
 
 

CROQUIS DE LA CUEVA: 
 
 

 


