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La Cueva del Agua

  Dirección:

A-315, Km. 47. Quesada. (Jaén)

  Horarios y Visitas:

- Entrada libre.

- El acceso a la cueva se realiza por un túnel de unos 10 metros

de largo y 1 metro de alto.

- Se encuentra a 13 kms. de Quesada (junto al santuario de

Tiscar), dirección Baza, pasando por puerto de Tiscar (Altitud

1.189 mts.) y a tan sólo 25 kms. de Cazorla.

  Precios:

- Entrada gratuita.

La Cueva del Agua    

  La Cueva del Agua , conocida también como Cueva de la Virgen de Tíscar (porque según la tradición allí se

apareció la Virgen en 1319 al reyezuelo

de Tíscar, Mahomad Abdón). Se le conoce

asimismo como Gruta de las Maravillas.

  Una de las primeras grutas naturales

conocidas en España, es una interesante

formación caliza, donde se funden el agua

del río Tíscar y la roca del Monte del

Caballo. Las dos sierras se abrazan para

dejar bajo sus entrañas el agua que se

pierde caprichosamente entre saltos,

pilones, cascadas y fuentes, para seguir

su curso zigzagueante río abajo hasta

formar el idílico Pilón Azul camino de la Aldea de Belerda.

  Según la tradición, los moros poseedores del Castillo de Tíscar, creyeron que los

cristianos Luchaban por su conquista para recuperar una imagen de la Virgen María

que ellos poseían. Ante esta creencia, y para hacerles desistir de la lucha, la

arrojaron desde las almenas, hasta la Cueva del Agua,

que estaba al pie de la fortaleza; pero la Virgen volvía

hacia arriba cuantas veces lo intentaban, por lo que

Mahomad Andón, enfurecido, la rompió en mil pedazos con su

alfanje.

  Cuando los cristianos llegaron al recinto del Castillo, tanto el

infante como los Arzobispos buscaron la imagen para darle

gracias por su protección en la conquista, y al no encontrarla, le

preguntaron a un moro, que arrepentido, les contó lo sucedido.

Los cristianos recogieron los pedacitos y los llevaron a reparar a

Toledo, pero la Virgen volvió a Tíscar de forma milagrosa,

levantándose una capilla para rendirle culto.

  Desde 1993 el Ayuntamiento de Quesada, a través de la Concejalía de Cultura, viene

organizando conciertos de música en la Cueva del Agua, dada su magnífica acústica y

la belleza de éste. Así el segundo sábado de agosto de los últimos años han tenido lugar

conciertos de música andina, árabe-andalusí, sefardí y música celta.
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Por favor envíe sus comentarios por E-Mail a: comentarios@turismoencazorla.com
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