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Valverde dice textualmente: “¿Qué aprendí de los 24 días que, a lo largo 

de cinco años, 1958-62 ambos inclusive, dediqué a la cueva? Un montón 

de cosas, como podía esperarse de un mes de quiropterología. ¿Qué 

publiqué? Absolutamente nada, […]”

Estuvo estudiando una mina y una cueva en el término de Almería a 
mediados del siglo XX, con cinco especies de murciélagos: Myotis escalerai
(pocos ejemplares), Myotis capaccinii (pequeña colonia, “a veces cogí 
hembras con cría”), Myotis myotis y M. blythii (“lo fuerte de la colonia, con 
muchas hembras, se hallaba más al fondo”) y Miniopterus schreibersii (“Se 
concentraban en los últimos y más cálidos metros, formando una gran 
colonia de cría, con muchas hembras portantes en su época. Había hasta 
200-300 de esta especie.”).

“Resultaba fácil coger a casi todos los morceguillos de la mina ya que 
pocos escapaban a nuestra red de barredera.” 

“Una bolsa llena de irritados y feroces M. myotis pronto se manchaba 
de rojo por las heridas que se hacían”



Serra-Cobo & Balcells 1987



Comienza la búsqueda del tesoro…

Imágenes del Archivo Jose Antonio Valverde, Universidad de Salamanca

Signaturas: AUSA_JAV.232/1; AUSA_JAV.232/2; AUSA_JAV.232/3; AUSA_JAV.233/1 y AUSA_JAV.53.8



30/01/1959



Jose Antonio Valverde.

Valladolid 1926 – Sevilla 2003
1952 Con 26 años de edad, es invitado por Francisco Bernis, a quien sólo

conoce por carta, a explorar el coto de Doñana, en las marismas del

Guadalquivir. Al ver las miles de ardeidas accesibles de La Pajarera pone en

marcha un programa industrial de anillamiento de varios años [1953-1964]. Una

garcilla es recuperada en el Caribe, siendo el primer anillamiento del mundo en

cruzar el atlántico. Se interesa por la estructura de la comunidad vs Bernis, que

prioriza el censar las garzas.

1953 Conoce a Félix Rodríguez de la Fuente en Valladolid y le ayuda a iniciarse

en la cetrería, que luego Félix prosigue con intensidad. Valverde influyó mucho

en la carrera naturalista de Rodríguez de la Fuente.

1957 Tras el éxito internacional de su obra “Aves del Sahara, un estudio

ecológico del desierto” (1956), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas

le contrata, aunque todavía no tiene título de licenciado.

1958 Describe una nueva especie de lagartija. Descubrimiento de la mina de

Tartala y sus murciélagos. Cinco años de visitas, hasta 1962

1961 Elabora una nueva teoría evolutiva sobre el origen granívoro del hombre;

establece el concepto del Índice de Apetencia y aporta la técnica de los

Cenogramas para el estudio de comunidades faunísticas, sus tres aportaciones

científicas más importantes.





La mina

Unas 30 visitas

Entre el 6-3-58  el 26-6-52

1958:  7

1959:  5

1960:  6

1961:  7

1962:  4

ESPECIES y valores máximos:

Miniopterus schreibersii: Unos 250 en septiembre

Myotis myotis/M. blythii: Unos 75 en septiembre

Myotis capaccinii: Alrededor de una decena varios meses al año

Myotis escalerai: Un par de individuos en un par de ocasiones





“Cueva Grande”

27/02/1959: 120 Miniopterus schreibersii

05/11/1959: 200-300 Minopterus schberibersii



Ok, eso en los 60, ¿y ahora?

La “Cueva Grande”, está localizada y 

operativa. 1 R.ferrumequinum en junio 2021

La “Mina”: No localizada.

¿Engullida por la ciudad? NO

¿WC, picadero, basurero? NO

¿Molestias por visitas? NO

¿Tapada por derrubios? QUIZÁS 
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