


CUEVA SANTA (Altura)
Exploración y estudio del medio subterráneo.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

La presentación de este libro al mundo espeleológico tendrá lugar el
próximo viernes 22 de febrero a las 18,30 horas en la Biblioteca
Valenciana, edificio de San Miguel de los Reyes, Avenida de la

Constitución, 284  de Valencia.

La presentación del mismo correrá a cargo de Andrés Carrión García,
miembro del Grupo Espeleológico La Senyera, y que ha participado

en diferentes partes de este trabajo.

Contaremos además con la presencia de Juan Manuel Gallent
Olivares, presidente del Patronato de la Cueva Santa, y de Hilario

Ubiedo de Oñate, presidente de La Federación de Espeleología de la
Comunidad Valenciana.

Esperamos la asistencia de todos los espeleólogos, investigadores,
científicos y técnicos de las múltiples especialidades implicadas en
un trabajo tan multidisciplinar como este. Todos están invitados.

Habrán disponibles ejemplares del libro para quien desee adquirirlo.
A continuación, un pequeño resumen.



INTRODUCCIÓN
El Grupo Espeleológico La Senyera, con la autorización del órgano rector del Santuario de
la Cueva Santa y la Federación de Espeleología de la Comunidad Valenciana quiere dar a
conocer el trabajo realizado por un conjunto de estudiosos y especialistas en diferentes
materias tanto científicas como deportivas del momento, todos de manera altruista y con
fines de colaboración con el rectorado del Santuario de la Virgen de la Cueva Santa,
patrona de la Espeleología en España.

Para ello y en primer lugar, queremos agradecer el esfuerzo realizado por el conjunto de
personas de diferentes entidades y organismos que han trabajado en cooperación hasta
conseguir este estudio, y que aglutinan la práctica totalidad de las especialidades tanto de
espeleología como de religión,  representadas en algunos casos por los elementos
valencianos más destacados, y en algunas materias únicos en este momento.
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RESUMEN
El prólogo, aportado por José Donat Zopo, está basado en la Cartuja de Valldecrist

y los personajes que asocian a esta con la Cueva Santa. Finaliza sus notas haciendo
alusión al nombramiento por parte de Pío XII a la Virgen de la Cueva Santa como
patrona de los Espeleólogos Españoles.

La presentación del proyecto es realizada por Antonio Fornes Giménez, reflejando el
proceso de preparación y el desarrollo cronológico de las actividades de campo,
incluyendo el listado de todos los colaboradores.

Carlos Vergara Pascual, en su capítulo «La Cueva Santa y su entorno», ubica el conjunto
religioso dentro del terreno, con su situación, datos climáticos, itinerarios de interés,
lugares a visitar, valores medioambientales, conjuntos naturales y monumentales,
terminando el temario con las romerías oficiales al Santuario.

Josep Fernández Peris en sus ampliamente documentadas notas sobre la «Historia de
las actividades espeleológicas», incorpora datos y referencias de los primeros asentamientos
humanos en la cavidad, la presencia de las gentes a lo largo del paso de los tiempos, y las
primeras exploraciones organizadas por parte de diferentes grupos espeleológicos.

Ya en el siglo pasado y con los escasos y precarios medios existentes en aquella
época, los espeleólogos del Centro Excursionista de Valencia lograron confeccionar



una memoria bien ilustrada, con la
incorporación de un plano topográfico de
relevante interés.

Una copia del «Breve Apostólico o Pontífico
de Pío XII proclamando a la Virgen de la
Cueva Santa patrona de los espeleólogos de
España». Con fecha del 28 de Enero de 1955,
rubrica el trabajo.

Andrés Carrión y Jose Vicente Subíes, con
la ayuda fotográfica de Juan Arocas, Carlos
Vergara, Vicente Benedito, Antonio Guillot
y Alberto Sisternas, apoyados por un nutrido
número de colaboradores en el equipo de
exploración, como José Romero, Elena Elipe,
Mayte Fornes, Débora Alarcón, Álvaro
Subíes, y otros, lograron realizar el capítulo
«Descripción e itinerarios subterráneos»
además de formar parte como apoyo y
topografía en repetidas ocasiones,
resaltando la labor de Jose Vicente Subíes
como topógrafo y explorador de los lugares
más recónditos de la cavidad, siendo el
descubridor de la «Sala de los Vicarios»

mientras exploraba el caos de bloques de la
Sima de los Grabados.

«Representación Cartográfica y
topográfica de Cueva Santa» consiste en un
artículo confeccionado realmente por la
totalidad del grupo, siendo la composición y
redacción a cargo de Antonio Fornes, con el
aporte documental de los planos antiguos
del archivo de Josep Fernández, y la
colaboración especial de Carlos Benedito en
la perspectiva parcial del sector II.

Policarp Garay Martín, geólogo especialista
en Geoespeleología tuvo a bien desarrollar
el estudio de «Geología de la Cueva Santa y
su entorno» aportando como es habitual en
su persona, toda la ilusión, tiempo y tesón
para completar el brillante documento
científico presentado en este libro,
subrayando la localización de los depósitos
de «moonmilk» o leche de luna (rara sustancia
mineral, blanca y cremosa) que se
descubrieron en las partes más profundas
de la sima.Examinando la Sala de los Vicarios

Ejemplar de murciélago en la galería artificial



La Bioespeleología, desarrollada en el
libro por Alberto Sendra Mocholí y Santiago
Teruel Montejano, ambos biólogos
especialistas en fauna subterránea, y Juan
José Herrero-Borgoñón, biólogo
especialista en flora cavernícola, realizaron
varias incursiones en la cueva, tomando
datos y recopilando muestras para
terminar el apartado de «Contribución al
conocimiento de Flora y Fauna
subterránea».

«Crónicas desde el Santuario». Juan
Manuel Gallent Olivares,  y David Montolio
Torás, muestran al lector la definición y
cronología de Cueva Santa desde los orígenes
de la cavidad como Santuario hasta la
actualidad, su relación histórica, su
evolución y el relato cronológico de los
acontecimientos. Es de resaltar la brillante
labor de investigación para poder aportar
los datos necesarios para el desarrollo de
este apartado.

Durante los inicios de las exploraciones, fue
de gran valor el asesoramiento de Josep
Fernández Peris, quien comentó el interés de

localizar un lugar lleno de grabados, sitio
ignorado hasta el momento. Su descubrimiento
tuvo lugar al topografiar la Sima de los
Grabados. Desde el primer instante se supo
que la Sala de los Vicarios era un lugar
determinante en los albores del desarrollo
posterior del Santuario, por lo que junto con
Virginia Barciela González, ambos
arqueólogos, realizaron un arduo trabajo de
investigación y catálogo, cuyos resultados
quedan reflejados en el presente estudio.

Qué duda cabe que después de leer por
completo «Cueva Santa», tiene que existir
un tema como el que ofrece Juan Manuel
Gallent Olivares con el título «El Hombre y
el Santuario. El perfil humano de la Cueva
Santa». Nadie como él es capaz de definir en
pocas líneas el valor que puede representar
la Cueva como lugar de encuentro consigo
mismo, como la solución a los problemas al
encomendarse a la Santa Imagen, como
lugar de acogida…

Excelente broche para un libro donde se
puede documentar la historia, religión y
ciencia.

Detalle de algunos graffitis(imagen retocada digitalmente)
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