
MONTANEJOS  
Las cavidades de la zona de la Fuente de Baños, 

 
La Fuente de Baños. 
  
La Fuente de Baños es el lugar más conocido y emblemático de la localidad. El desarrollo económico de esta 

población se debe totalmente al movimiento turístico que se deriva de esta surgencia de agua. 
 
Las aguas de la Fuente de Baños tienen reconocidas propiedades mineromedicinales, utilizadas desde hace siglos, con 

muestras documentadas de la época de la ocupación árabe e incluso anteriores, romanos y núcleos de población en el 
Neolítico. 

 
Declaradas de Utilidad pública, se utilizan para regar las riberas del Mijares, aportar el agua de consumo urbano para 

la población, y hoy en día, abastecen al moderno Centro de Hidroterapia de Montanejos, donde dichas aguas se utilizan en 
tratamientos de salud y belleza. 

 
La surgencia de la Fuente de Baños. 
 
La Fuente de Baños constituye un fenómeno geológico, cuando menos curioso. Hay 2 factores que le dan un aire 

especial: la gran cantidad de agua que aflora y la temperatura de la misma, unos 25ºC estables todo el año. El origen del 
agua es del todo incierto, aunque hay teorías para todos los gustos. La temperatura indica que podría ser de un acuífero 
muy profundo, y el hecho de que tenga un carácter perenne y sin grandes variaciones en su caudal, no aporta indicios que 
tenga un régimen estacional o de recogida de aguas de zonas cercanas, sujetas a variaciones en los periodos de lluvia que 
harían variar sensiblemente el caudal que aporta. 

 
En cuestiones espeleológicas, la Fuente de Baños presenta muchos detalles curiosos. 
 
Primero, la surgencia no es única, sino que el agua mana por diferentes puntos en una zona de aprox. 200 mts. y en el 

mismo lecho del río Mijares, al que aporta todo su caudal, el cual, ya regulado por la presa de Cirat, es nulo, y a partir del 
manantial, el agua que conduce el río es la aportada únicamente por la Fuente de Baños. 

 
En el catálogo del SICE-CS, se indican varias cavidades cercanas, pero, no están las más importantes, y otras 

presentan errores de identificación, ubicación e incluso varios topónimos que apuntan a la misma cavidad. 
 
En este documento intentaré poner un poco de orden en esta cuestión. 
 
Cavidades en la Fuente de los Baños. 
 
Por lo que he visto en el SICE-CS, los datos relativos a Montanejos los recoges fundamentalmente del estudio de los 

años 80 hecho por Rafa Herrero, Salvador Giménez y Juan C. Fabra (Fenómenos Espeleológicos del Alto Mijares 
occidental), las Notas Bioespeleológicas del Alto Mijares (Juan J. Herrero-Borgoñon) y el estudio sobre la cueva Negra de 
Francesc Esteve Gálvez. También veo que has recogido datos del libro El Alto Mijares II de Muñoz Badía. 

 
En estos documentos se atiende a las cavidades de la zona, pero algunos nombres están cambiados y otros repetidos. 
 
Básicamente, los errores a corregir o cavidades a anotar serían: 
 

- Cueva de la Gotera: éste es su topónimo real, y en el SICE-CS aparece también como Botera (error de 
escritura de algún documento), y también como Surgencia de los Baños, donde está la topografía correcta. 

 
- Botera (error), Gotera y Bojera no tienen nada que ver entre sí. La zona de la Bojera (topónimo relacionado 

con la planta del Boj, o Boix, abundante en aquella zona), quedaría bajo Rosada, en el margen derecho 
hidrográfico del río Maimona. Revisar comentarios en Cuevas de la Bojera. Yo lo reseñaría en el SICE-CS 
como Simas de la Bojera o simplemente como cavidades en la Bojera. 

 
- Cueva de los Baños: ubicada unos 100 mts, río arriba de la Fuente de Baños, es conocida en Montanejos 

como Cueva de la Higuera. La topografía es correcta. 



 
- Corral de los Baños: No aparece en el SICE-CS. Me faltaría comprobar el nombre, ya que seguramente éste 

no es correcto. Está unos mts. por encima de la Cueva de la Higuera (Cueva de los Baños según SICE-CS), 
y de amplias dimensiones, también en tobas, está habilitada como corral de ganado. Me pasaré algún dia 
para hacer la topo, coger coordenadas y tal y tal. Se observa desde la carretera, a simple vista, y con un 
muro de aljez y cañizos tapando parcialmente la boca. 

 
- La Fuente de los Baños, a mi modo de ver, es la cavidad más importante. Tras el muro de piedra que adorna 

la fuente y sobre los caños, y cerrada con una puerta metálica, está la cueva de donde mana toda el agua que 
sale por los caños. Es la surgencia principal. Inicialmente sería impenetrable. 

 
- Surgencia de la Casa o Baños de los Moros. Aguas abajo, en la misma acequia que conduce el agua desde la 

Fuente hasta los regadíos del pueblo están los Baños de los Moros, donde aflora otro manantial casi tan 
importante como la fuente de Baños. 

 
- La Cascada. En una zona concreta de la zona de Baños, y en una pequeña oquedad de la roca, se escucha 

claramente el rumor de una cascada de agua, de apreciable caudal. 
 
Bueno, muchas cosas, paso a detallarlas ahora un poco, así a nivel de documentación tuya. 
 



 
 
CUEVA DE LA GOTERA 
 
Es una grieta, que, en medio del pozo largo de la zona de baños, hay 

que entrar nadando o en bote, ya que “cubre” y no hay lugar donde 
apoyarse. Hay un “bolo” encajado en lo alto. Se adentra en la montaña en 
dirección por debajo de la carretera. Yo he subido trepando por allí, no 
tiene continuidad, tampoco hay procesos reconstructivos.  

 
A pesar de lo que pone en el estudio, por allí no he visto salir nunca 

agua, el nombre de Gotera le viene de la acequia que pasa por encima de 
ella y de la cual una pérdida hace que siempre caiga agua (muy fría en 
comparación a la que nace allí) por delante de la cueva. 

 
En el SICE-CS está como Gotera, como Botera y como Surgencia de 

los Baños. El nombre real es Gotera, aunque corresponde con la “topo” 
de la Surgencia de los Baños, la cual no se puede considerar como tal, ya 
que por allí, no “surge” nada. Un rincón muy chulo, de mis favoritos, me 
gusta ir nadando, apoyarme entre las dos paredes y al rato de estarse 
quieto, ver nadar los barbos por debajo de ti (cubre unos 4 mts), el agua 
cristalina. Se meten por las grietas bajo el agua, pero no tira ya que de 
más joven incluso los cogíamos buceando al quedarse atrapados. 

 
Desde el mismo 

recinto de Baños, rio arriba, tenemos el pozo largo, a medio pozo y a la 
izquierda, bajo la carretera, se abre la Cueva de la Gotera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Las fotografias son del libro 
de Ricardo Muñoz Badia, el 

Alto Mijares II. 

Esta es la topografía correcta de la cavidad, aunque corresponde a la 
cavidad catalogada como surgencia de los Baños. 



 
CUEVA DE LA HIGUERA. 
 
 
En el SICE-CS la tienes como Cueva de los Baños. En el pueblo la llaman así, Cueva de la Higuera, aunque te 

coincide el nombre con las del río Montán (las cuales tengo pendiente de localizar). La higuera que está en la boca lleva 
allí toda la vida, siempre se ha utilizado para trepar a ella. También cae agua, en este caso de la otra acequia que discurre 
por el lado contrario del río. 

 
 
 
La topografía (a la izquierda) es correcta, aunque el nombre no. 
 
CORRAL DE LOS BAÑOS 

 
El nombre me lo invento, se le conoce como “el corral, la cueva que está 

por encima del estrecho de la Fuente de los Baños”, debe tener nombre, ya 
me informaré. Queda justo encima, a pocos metros de la Cueva de la 
Higuera, también en tobas, la génesis es la misma. No me extrañaría que 
estuvieran relacionadas. 

 
Yo hace muchos años que no voy, pero es una cavidad relativamente 

grande, tiene una senda con una cerrada y luego un muro para cerrar el 
ganado. La boca está habilitada como corral, incluso tenía puerta, ahora el 
cerramiento de la entrada se cae a pedazos. 

 
Recogeré más datos y ya te los enviaré. 
 
 
 
 

 
LA CASCADA. 
 
Esto no tiene nombre, yo la conozco desde crío, pero no se de nadie 

que le llame de ninguna forma. Justo enfrente de la Cueva de la Higuera, en 
el pozo, y con agua hasta la cintura, hay un lugar que tiene una pequeña 
oquedad, un agujero, en forma de grieta, pulido por el agua. Si se acerca el 
oido se oye claramente el rugir de una cascada de agua interna, por dentro 
de la roca. No es penetrable, y tampoco creo que se pudiera forzar, ni lo 
creo conveniente, el lugar es muy bello, y no valdría la pena estropearlo. 

 
La última vez que estuve allí, ví como alguien había dibujado una 

flecha apuntando al lugar donde se oye mejor, creo que era arañando la 
roca, no con pintura. 

 
 

La Cueva de la Higuera, con la boca 
tapada parcialmente por la 

vegetación. En la parte superior se 
intuye una de las bocas del corral. 



 
CUEVA DE LA FUENTE DE LOS BAÑOS 
 
La Fuente de los Baños propiamente dicha, son un grupo de caños que están en un muro de piedra de mampostería, de 

reciente reforma, muy bien hecho, adornado con dos imágenes de cerámica. En el medio, sobre los caños, hay otra 
cerámica, en la que se lee un comentario sobre el rey Abu Ceit y la historia de la Fuente. 

 
Esta cerámica es en realidad una puerta, que da acceso a 

la zona interior de la fuente, que es una cueva natural, la 
surgencia real, la principal, de la Fuente de los Baños. Yo he 
visto la cueva cuando hicieron el muro, no he entrado, pero 
me comentaron en el pueblo que hace años vinieron unos 
con trajes de buceo y se metieron dentro, poco trozo porque 
no se  podía pasar pero algo se metieron. 

 
Antiguamente, cuando el rio no estaba regulado, se 

tenía que limpiar muy a menudo esa cueva, ya que con las 
riadas, se llenaba de grava y piedras y le costaba salir al 
agua. 

 
No se si habrán datos al respecto de esas exploraciones, 

pero puede ser curioso. Yo intentaré algún día que me dejen 
la llave y echar un vistazo. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de los Baños en la actualidad. 

Fotografía de fecha indeterminada, donde se aprecia 
algo mejor la real topología del terreno. 



 
Fotografías más antiguas todavía, con la entrada a la 

cueva, puerta incluida que se ha mantenido, tras diversas 
reformas, hasta la actualidad el acceso a la misma, para 

limpieza y mantenimiento del manantial 
 
 
 
LOS BAÑOS DE LOS MOROS. 
 
Es una pequeña construcción, casi derrumbada, donde 

antiguamente se ubicaban (según la tradición) los baños 
árabes. Es uno de los yacimientos arqueológicos 
reconocidos de Montanejos. Lo curioso (desde el punto de 
vista espeleológico) es que allí hay una surgencia de agua 
casi tan importante como la conocida de la Fuente de los 
Baños, aunque casi nadie la conoce y los que la conocen no 
le prestan la mayor atención. 

 
Desde la Fuente de los Baños, se toma el agua del pueblo, y una acequia de regadío, que discurre paralela al rio por su 

lado derecho. Bajo la acequia va la tubería del agua potable. La acequia pasa justo por medio de la Casa o Baño de los 
Moros, y recoge el agua de esta surgencia directamente. De hecho no se aprecia a menos que estés metido en la acequia, 
entre los muros de piedra y notes como sale el agua y el incremento de caudal. 

 
Bajo el muro que da a la montaña hay un buen agujero, por donde sale el agua. Yo me he metido casi entero, palpando 

con los pies, pero sin bombonas no se puede pasar más, y a lo mejor tampoco se puede, es estrecho. No se si valdría la pena 
que alguien le echara un vistazo, aunque sin hacerse demasiadas ilusiones. Eso sí, la surgencia está. 

 

              
 

 

Fotografias de la Casa o Baños de los Moros, 
del catálogo de yacimientos arqueológicos de 

Montanejos. Area de Cultura, Generalitat 
Valenciana. 

 
En la foto1 se aprecia la proximidad al rio y 
encima el camino que conduce a la zona de 

recreo de la Fuente de Baños. 


