
MONTANEJOS  
La Cueva Negra, Las Arenas y la Maimona 

HISTORIAS Y OTRAS COSILLAS 
 

Historias? 
 
Desde siempre se ha dicho en Montanejos que la Cueva Negra “sale” a la Maimona. Contaba la leyenda que por un 

paso (que por supuesto nadie recuerda exactamente donde está) se entraba en una galería muy larga que al final salía por 
una ventana a la Maimona, justo en medio del cortado que queda a la altura de la Ventana del Caballo. 

 
Se habla de las “tres salas”, del “paso estrecho “ y de una zona en la que “no había aire”, costaba respirar y las teas y 

velas se apagaban. Dicen salía por una ventana “de un metro por un metro, más o menos”, y que mirando para abajo 
quedaba el cortado y el barranco muy abajo, que daba miedo asomarse. 

 
Hasta aquí lo habitual de todos los pueblos, las 

historias y leyendas sobre las cuevas que llegan al 
infinito y salen al mar por Murcia. El tema cambia en 
esta ocasión cuando hemos hablado con gente que ha 
pasado por esas galerias.... Hace muchos años pero, 
han pasado. Por lo visto, durante los años 50 un grupo 
de amiguetes, crios de poco más de 10 años, les dio 
por subir muy a menudo a la cueva Negra. Robaban 
velas de casa, de la Iglesia y de donde podían y se 
dedicaron a explorar la galería que iba cueva adentro. 
Todo esto a pesar que se lo habían prohibido (así tenia 
más interés). En la cueva se guardaba ganado y el 
paso estaba cerrado con un “cañizo” y piedras, que ya 
se había perdido algún borrego por allí. Ricardo 
Collado (mi abuelo) me ha explicado muchas veces lo 
de la poza de agua (que sí se donde está) donde bebía 
cuando llegaba a dejar el ganado y lo del cañizo y la 
galería, pero por más veces que he ido siguiendo sus 

explicaciones no he encontrado el dichoso paso. La explicación puede venir por lo que me dijo Paco Morte, unos de los 
chavales que iban en la cuadrilla de Espeleólogos Rurales, y es que al enterarse sus padres del “movimiento de 
exploración” y de adonde habían llegado, les cayó una buena zurra a todos y un sábado subieron varios del apueblo a tapar 
aquello, para que no se metiera ningún crio más por allí, que no fuera a pasar una desgracia. Y joder que si lo taparon, y 
ninguno de los que lo tapó se acuerda bien de por donde estaba. 

Aspecto general de la zona con la Cueva Negra en el centro

 
Otra cosa puede ser que, aparte de esto, 

tambien haya un fenómeno natural relacionado. 
Dicen en el pueblo que cuando la riada del 57 
hubo un desprendimiento en la cueva, pero sobre 
esto no tengo más datos. 

 
Lo cierto es que, mirandose un poco el 

terreno, podría ser que si. Las paredes de la 
Maimona están repletas de agujeros por los que 
sale el agua en forma de cascada cuando llueve 
mucho, y algunos están muy altos. Tambien no es 
tanta la distancia que separa la boca de la Cueva 
Negra de la pared de la Maimona, apenas unos 
200 mts. De hecho, la trayectoria que sigue el 
desarrollo de la cueva puede ayudar a dar color a 
esta “historia”. 

 
 

Mapa 1. Localización de la Cueva Negra y la zona aproximada en la que “dicen” 
sale a la Maimona, incluso podría ser más amplia 

 
 
 

 
 



La Cueva de las Arenas. 
 
Es de esas cuevas que todos han oido nombrar pero nadie tiene claro donde está, como mucho te pueden indicar varias 

cosas diferentes según a quien preguntes. De hecho, mucha gente del pueblo ni la conoce. 
 
Veamos, según quien te dice que es una que hay al lado de la cueva negra, girando por la izquierda y siguiendo los 

cortados. Otros dicen que es una que hay en la maimona, abajo en el rio, y aquí la confunden con las diferentes baumas y 
abrigos que hay en el barranco. Otros te dicen que es una que hay muy grande en medio de los cortados de la maimona, al 
lado de la “Ventana del Caballo”. 

 
En el SICE-CS no dejan nada claro donde está, aunque es una cavidad mencionada en muchos documentos e incluso 

se habla de ella como un yacimiento de restos prehistóricos. En los planos del ejército, del ICV y otros de diversa 
procedencia no se ponen de acuerdo a la hora de ubicarla,... pero la señalan.  

 
Bueno, parece que debe de ser una cavidad importante, así que vamos a intentar esclarecer cual es y donde está la 

dichosa Cueva de las Arenas. 
 
Según la cartografía militar: 

 
 
 
Aquí, en los mapas cartográficos del 

ejército, vemos como señalan la Cueva de las 
Arenas en la vertiente derecha del bco. de la 
Maimona, y de hecho vemos como indican 
varias cuevas. Por lo que se vé, y conociendo el 
terreno, no lo tienen nada claro y lo que hacen 
es marcar la multitud de baumas que existen en 
los cortados de la Maimona en la zona de la 
curva que hace el barranco al pasar la zona de la 
bojera y por debajo de Rosada. 

 
 
 
 
 
 

Según el CNIG: 
 

 
Los del Centro Nacional de Información 

Geográfica “clavan” la Cueva Negra, pero 
localizan la Cueva de las Arenas en el otro lado 
de la Maimona, bajo Rosada. Si nos fijamos en 
el Mapa 1 (texto sobre las historias de la cueva 
Negra, los del ICV no detallan las posiciones de 
las cuevas, por lo menos en los planos que te 
puedes descargar por Internet, desconozco si las 
indican en la edición impresa. 

 



Vemos que en estos dos planos coinciden bastante, aunque... ¿Están bien? 
 
Ricardo Muñoz Badía, en su libro “El Alto Mijares II” de Ed. Antinea, Feb. 2001  en el apartado excursiones por 

Montanejos, y en la página 158-159, nos propone una eXcursión por la Cueva Negra, concretamente la ruta XXVI, y dice: 
  

Fotografía que aparece en el libro El Alto Mijares II de Ricardo Muñoz Badía 

“Descenso: Desde la entrada (de la Cueva 
Negra), un camino en zig-zag mirando al rio nos lleva 
a otro más ancho que continua hacia la derecha, 
subiendo primero, descendiendo después (en el tramo 
que asciende tenemos a 20 mts. sobre nosotros la 
Cueva de las Arenas),... “ 

 
Añade además una fotografia con el siguiente 

pié de foto: 
 
Senda que se dirige a las dos grutas: Arenas 

(izquierda) y Negra (derecha). 
 
 
 
 
 
 

 
El Sr. Muñoz Badía suele estar muy bien informado, y en sus libros suele mencionar las diferentes cuevas que 

encuentra en sus rutas por las zonas que visita. Me consta que normalmente se documenta hablando con los lugareños, y 
luego refleja en sus viajes las cosas que le comentan. Por otra parte, sus libros son muy recomendables si queremos 
conocer bien, muy bien, las comarcas del Mijares. 

 
Vaya, ya nos están diciendo que la Cueva de las Arenas no está en la Maimona, bajo Rosada (como reflejan los mapas 

militares y del CNIG) sinó en el Colladillo, junto a la Cueva Negra. 
 
Y, donde está?, ¿cuál és la Cueva de las Arenas? 
Nosotros creemos que no están bien ninguna de las 2 localizaciones anteriores. Por lo que hemos podido comentar con 

la gente del pueblo, y en la opinión de la mayoría y más concretamente de los que mejor se conocen el monte y esa zona 
(que son los cazadores, los que hicieron pastoreo por allí y los que van a la Maimona a coger té de roca, poleo y vaquetas), 
la Cueva de las Arenas es una cueva que “queda en alto” en las paredes de la Maimona, cerca y por debajo de la Ventana 
del Caballo. Osea, que sí está en la Maimona, pero no en la vertiente derecha, sinó en la izquierda. Debajo del monte que 
dá a la Cueva Negra y no debajo de Rosada. Según esto, la cueva de las Arenas estaría según indicamos en este mapa 
(aproximadamente que todavía no teníamos el GPS). 

 
 
 
 
 
 

La Cueva de las Arenas 

La ventana del Caballo 

Localización de la Cueva de las Arenas, la ventana del Caballo y la Cueva Negra



Bueno, ya tenemos localizada la Cueva de las Arenas, ahora vamos a hablar un poquillo de ella. 
 
Resulta que en verano del 2001 Tony y yo nos fuimos por allí, de paseo por la Maimona. Esta vez la curiosidad fue 

irresistible y decidimos subir a ver la dichosa cueva de las Arenas. Mi tio Vicente y otras personas del pueblo nos habían 
comentado que habían estado por allí buscando vaquetas y poleo y que habían entrado en la cueva, osea que se podía subir. 
Normalmente cuando la ves en foto o bien desde la senda de la Bojera, parece que allí sólo puedan ir “los trepas” pero 
desde debajo de la Maimona le ves el cómo y el pordónde. 

 
El ascenso a la cueva es por “donde puedas”, mirando de no encinglarte demasiado y pasando por las diferentes 

repisas en las que el cortado pierde la verticalidad, eso sí, es una ascensión bastante expuesta aunque en su día nosotros no 
utilizamos medios técnicos ni de progresión ni de seguro. La subida se hace dura y penosa, teniendo que recular varias 
veces al encontrar pasos muy expuestos. Una vez que conseguimos subir,... le cambiamos el nombre a la cavidad. Así entre 
nosotros, ahora a esta cueva le llamamos la Cueva de las Narices o Cueva de los Coj... porque manda narices pegarte 
semejante paliza para subir hasta allí y encontrarte con lo que hay,... NADA! Esa cueva no tiraba! Con la “pinta” que tiene 
y el sitio en el que está, no es más que una bauma de unos 7 ó 8 mts. de profundidad, ahora, la vista que se disfruta desde 
allí es espectacular (si tienes.. te subes una cámara de fotos). 

 
La cavidad  es bastante curiosa, con el suelo completamente 

llano y recubierto por una capa de arena fina que parece venir de 
un montón de sedimentos que hay en una esquina. Ese montón 
de sedimentos “sale” de un agujero impenetrable que hay en la 
parte más baja de la cueva, lo que hace pensar que pueda venir 
del interior de la montaña, por circulación de agua en momentos 
de lluvia fuerte en la zona alta. Y nada más...! 

La Cueva de las Arenas en el acantilado. 

 
La bajada es bastante más complicada, sobretodo si no has 

previsto una buena ruta ya que, mientras subes, vas grimpando 
por donde puedes y progresas sin problemas, pero bajando el 
barranco te queda muy lejos y no ves sitio por donde bajar. 

 
 
 
 

 
Especulando. 
 
La sola posibilidad que la Cueva Negra tenga una conexión con un sistema de cavidades y con salida a la Maimona es 

muy atractiva. Además, las conversaciones que hemos mantenido con gente del pueblo apuntan en esa dirección. Puede ser  
que la “via” esté cerrada. Nos quedan muchas cosas pendientes, primero terminar de hablar con los que “pasaron” por allí, 
confirmar sus historias y tal vez esclarecer por donde estaba el paso. Luego otra opción podría ser buscar la salida, la cual 
imaginaba yo en la Cueva de las Arenas, en una posible conexión Negra-Arenas, lo cual descarto hoy por hoy. Tal vez la 
salida “como una tele o un metro por un metro” esté accesible para nosotros. Tal vez quede en medio del acantilado y sólo 
sea accesible descolgandose desde la cima o bien ascendiendo por la pared. Igual nos dá la solución Ernesto López (del 
refugio de escaladores y una de las personas que se conoce mejor la Maimona, al haber abierto el 80% de las vias de 
escalada que hay allí) o puede ser que ya nunca se pueda hacer esa conexión, que, sinceramente yo creo existe o existió. 

 
No sé, pero creo que valía la pena documentar esta “historia” y por otra parte esclarecer donde estaba la dichosa Cueva 

de las Arenas. De todas formas nos queda pendiente una buena excursión, subir la las Arenas, hacer fotos, hacer la “topo” 
de la cavidad y tal vez mirarnos esa Maimona desde otro punto de vista... Igual tenemos una sorpresa...., yo, 
personalmente, siempre he pensado que esa montaña, y Rosada (ver artículo sobre “otras cosas de Montanejos”) estaba 
“hueca”. 
 


