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RICLA, Zaragoza

 CUEVAS DE LA SIERRA DE ALGAIRÉN: DEL MÁRMOL, DEL MUERTO, PIOJOS Y DEL PASTOR 

Más de 100 años de investigación

Coordenadas: 41.481635816207096, -1.4274303103392154 (Cueva del Mármol)

Servicios turísticos 
Población más próxima: La Almunia de Doña Godina, 4,5 km Cómo llegar: Restauración: La Almunia de Doña Godina, 4,5 km

Alojamiento: La Almunia de Doña Godina, 4,5 km Rutas y senderos: Actividades:

Debes saber

Qué observar y qué hacer

¿Sabías qué…? 

Actividad científica

El conjunto de las cuatro cuevas se localiza en los alrededores del Alto de 
la perdiz, en la Sierra de Algairén. Geológicamente, se sitúan dentro de 
la rama aragonesa de la Cordillera Ibérica, y están formadas por mate-
riales mesozoicos del Jurásico superior. Son muy comunes los procesos 
de karstificación que causan la disolución de las rocas carbonatadas, 
hecho que da lugar a la formación de cuevas: la del Muerto, es la de 
mayor recorrido y vistosidad, presenta una gran cantidad de espeleo-
temas como: estalactitas, estalagmitas, columnas y coladas. La cueva 
del Pastor, con un pozo de entrada vertical, muestra una única sala de 
unos 100 m² con estructuras poco desarrolladas y la del Piojo destaca 
por su interés paleontológico y arqueológicos, en su interior se han ha-
llado cerámicas que se han atribuido a una utilización sepulcral durante 
el Neolítico. Por último, la cueva de la Sima del Mármol destaca por su 
uso como cantera para la extracción de sillares destinados a la cons-
trucción.

Desde la carretera N-II, a 3 km de la Almunia de Doña Godina, parte una 
pista de tierra que lleva hasta el conjunto de las cuatro cuevas. El acce-
so a las mismas está regulado, pudiendo encontrarse cerradas algunas 
de ellas, ya que en su interior hibernan varias colonias de murciélagos: 
Rhinolophus ferrumequinum y Myotis myotis. De las cuatro cuevas, la de 
la sima del Mármol es la cavidad más accesible del conjunto. Su nombre 
deriva de su colorida decoración y del aspecto marmóreo que muestran 
las rocas en su interior. Esto propició que se usara como cantera y se 
modificara la entrada original para mejorar el acceso a la sala principal, 
donde todavía se pueden ver algunos sillares tallados. En la ruta existe 
un mirador desde el que se puede divisar gran parte de la Comarca de 
Valdejalón. 

La primera descripción y topografía de la cueva del Mármol, la realizó 
el jesuita y naturalista Longinos Navás, en julio del año 1902. Constituye 
una de las primeras exploraciones, con fines científicos, a una cueva en 
la provincia de Zaragoza.

La actividad científica de este conjunto de cuevas se remonta a prin-
cipios del siglo XX. Desde entonces, se han realizado trabajos de espe-
leología para la descripción y topografía de las mismas, estudios pe-
trológicos para el uso de los espeleotemas en la construcción, sobre las 
poblaciones de murciélagos que habitan en su interior, o los restos de 
fauna del Holoceno. 

OTROS INTERESES
Lugar de Interés Comunitario, (LIC) y 
Zona de Especial Protección de Aves 
(ZEPA).

www.espeleozaragoza.es/facility-items/cueva-del-arbol-4 
www.valdejalon.es/turismo
www.laalmunia.es
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