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Restos arqueológicos:

Las Cuevas de Fuentes de Leon fueron declaradas Monumento Natural en Julio del 2001.

La Cueva del Caballo manifiesta restos de ocupación humana a lo largo de distintos periodos.

Situada en el término municipal de Fuentes de León, al sur de la provincia de Badajoz, en los
límites de la provincia de Huelva.

3. Cueva de los Postes

La importancia de estas cuevas se debe a su origen kárstico, formado como consecuencia de
la alteración producida, por la acción del agua, en los carbonatos de las rocas calizas. En su
interior encontramos formaciones de gran belleza destacando estalactitas, estalagmitas,
coladas, lenares, espículas de argonito, sifones, etc.
Este extraordinario Monumento Natural está formado por un conjunto de cuevas kárticas
denominadas: Cueva Caballo, La lamparilla, Cueva del Agua, Los Postes, y Cueva
Masero, sobre materiales carbonatados de la Unidad Herrería de edad Cámbrico inferior.

La cueva está recubierta por arcillas pudiéndose apreciar en la primera sala una hilera de
columnas (postes), lo que ha dado nombre a la cueva. Existe una segunda sala más espaciosa,
de unos140 metros m2. La práctica totalidad de la sala es una colada de suave pendiente, con
gours asociados.
En la Cueva de Los Postes existe uno de los yacimientos Neolíticos tardíos y Epipaleolíticos
más importantes de Extremadura. Se han localizados restos humanos de hace más de 10.000
años, así como la presencia de restos de Oso Pardo de hace unos 170.000 años. Presencia de
huellas de dientes en algunos de los huesos humanos hallados, indicando prácticas caníbales.
Además son numerosos los restos hallados del calcolítico y de época romana.
4.

Cueva Masero

La Cueva Masero es desde el punto de vista geológico la cueva más espectacular de todo el
conjunto kárstico de Fuentes de León. Tiene un recorrido de aproximadamente 90 metros
lineales, se pueden encontrar hasta 6 salas de dimensiones importantes, y otras cuantas de
pequeñas dimensiones.
Cueva relativamente pequeña, sin embargo esta circunstancia se ve compensada con la gran
cantidad de espeleotemas que aparecen en la misma.
Las formaciones singulares y de elevado valor patrimonial geológico,
morfología de “alas de mariposa”, “punta de lanza” o “champiñón”…

estalactitas con

En un estudio reciente se ha descubierto que algunas formaciones de Fuentes de León son
fluorescentes
RECORRIDO

1. Museo de Geología de Fuentes de León. Centro de
Interpretación del Monumento Natural.
2. Cueva del Caballo
La Cueva Caballo es la más pequeña de todo el conjunto kárstico; se desarrolla a través de
una falla de dirección N50ºE, con dos pequeñas gateras que se abren en dirección N140ºE.
Desde la entrada es visible una formación situada a mitad de recorrido, se trata de una colada
cuya morfología aparenta la cabeza de un caballo.
La importancia geológica de esta cueva radica en la presencia de dos enormes coladas de más
de cuatro metros de desarrollo.

5. Cueva del Agua
La Cueva del Agua es la más grande Fuentes de León, tiene un lago interior de más 250
metros cuadrados, esta singularidad dota a la cueva de un atractivo especial, siendo el lago
subterráneo más importante de Extremadura. Desde el punto de vista geológico esta cueva
alberga una gran cantidad y variedad de espeleotemas en las salas interiores, destacan:
coladas, gours, estalactitas, estalagmitas, sombreros-hongo, pendants…
El recorrido se complementará con la observación de el jardín de rocas, formas exocársticas
y el itinerario botanico.
Finalizada la visita se celebrará comida campestre en el entorno de las cueva y por la tarde
tiempo libre para visitar el pueblo de Fuentes de León.

