
CAVIDADES SEMIARTIFICIALES

En este apar tado de cav idades artificiales quiero

incluir otro, que por su carácte r na tural pasaron a ser

cav idades serniartiflc ialcs , co mo son aqué llas que han tenido

en ellas alguna clase de explotación en el transcurso de los

año s. Para hab lar de e llas . antes nos tenemos que referir a

esas zonas que geo lóg ica mente han hecho que estas cav idades

hayan tenid o interés para quienes creyeron sacarle fruto a

la exploració n minera.

Dentro de la Provincia de Cas tellon y en terrenos

Post-paleozoicos encontramo s calizas y dolomías que se

ca racterizan por ser muy fer rugi nosas en es tas zonas. Los

óx idos se encuentran en bo lsas no muy grandes y con una

baj a calidad de Ley. Esta ca usa y los g randes yac imientos que

se encontraron a princi pios de sigo fuera de nuestra Provincia

debi eron acab ar con las posibi lidades financieras de los

explotadores provinciales.

No todas las cav idades que se encuentran en esta

zona tuvie ron interés para la act ividad minera . pero si las

mas grandes y con mej or acceso. qu e son, por ejempl o:

Cova de les Ferreri es (Borrio l). Ca va de l'Ocrc o Savincta

(L1ueena), Cova la Mina (Benassal), Cova la Fcrri tja (Torre

d ' en Besora) y La Boca-Mina de la Font del Ferro (Artana) .

Tam bién hub o. pero en menos importanc ia. otras

cav idades que se intento ' u ex plot ac ión . ( tl I1I O se puede

ver en la cavidad de la Cueva de Cirat (Mo ntan), donde se

hizo un intent o de ext racción de mármol, no siendo es to

rentable financieram ente . al contar co n las formaciones

para su explotación.

Añ os atrás , también hub o una moda, no de extracción

min era. pero s i corno e xtracc ión famili ar . que fue. la

e xtracc ión de for maciones (esta lactitas , estalag m itas y

co lumnas) para adorn ar las cuevas artificia les que hacían en

las villas o chalets cerca nos a estas cav idades. Un ejemplo

lo tenernos en la Cava deis Malandrins (Pobla Torn esa) y la

Cova de les Maravelles (Castc lló).

Vol viend o a las cav idades de inter és minero. las

zonas de oxidación que tenemos en es ta provinci a y siendo

el óxido de hierro uno de los mi nerales más abundantes del

planeta, no es de extraña r qu e el hombre intentara util izar lo.

prim ero co rno pinturas para ac tos ritu ales o ornamenta les

y luego para obje tos o herram ientas. En este intent o de

extracc ió n de l mineral. estas ca vidades serían uno de los

filones mas asequibles para la minería antigua. ya que son

cavidades qu e han ido atr avesando estratos y sacando al

descubierto las bol sas de l óx ido por la acción del agua . Esto

ahorraría g ran trabajo de extracción de tierra inúti l y hacían

de l filón dc óxido . su única actividad min era. Transformando

de esta forma algunas cavidades en verdaderos labe rintos.

Cava de les Fer re ries (Ba r r ial). Bocas transformadas de la cav ida d para la ext racción de min eral
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Pequeños go urs en una de las J.:a lerías de entr-ada de ha Cueva de les Fe rre r ies (BlIr r io1)

Un ejemplo son las cavidades artificiales que anteriormente

he citado y ahora resumo.

COVA DE LES FER RE RIES (HORRIOL)

En esta cavidad los filones de óxido salen en bolsas.

motivo por el que se desviaron de las galerías naturales para

transformarla s en artificiales albuscar lacontinuidad del filón

del mineral.

COVA L'OCRE O SAVINETA (LL UCENA)

En esta cav idad. el mineral de óxido (Limonita) sale a

superficie en toda la cavidad. mezclándose a veces con la

calcita de las formaci ones . Aquí la ex plotac ión fue

ampliando la sala natural y sus galerías. dándole ahora un

aspecto caótico y peligroso.

COVA DE LA MINA (HENASSAL)

En esta cavidad la extracción del mineral no ha sido

abundante. tan solo algunas galerías han tenido la acci ón del

hombre. Aqu í el mineral apenas aparece en pequeños

nódul os.
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COVA DELAFERRITJA

(TORRE D'EMHESSORA)

En esta cavidad las extracción ha convertido una

peq ueña cav idad en una gran explota ción . hac iendo

abundantes sus galerías artificiales para sacar el mineral que

salía en grandes bolsas.

BOCAMINA DE LA FONT DEL FER RO (ARTANA)

Esta cavidad. aunque tiene nombre de mina. es una

cueva en donde las galerías naturales se combinan con las

artificiales. dándole una forma laberíntica. Aquí también el

embolsamiento del mineral hizo que la explotación fuera

desigual en diferentes tramos de ella.

*. **********

Estas cavidades han transcurr ido de una formación

natural a una semi-artific ial. pero aun así el proceso

reconstructivo de las cavidades también es vivo en éstas y

uno de los eje mplos son las pequeñas formaciones ca lcáreas

que ya se observan en ellas, dándoles un encanto particular

a estas galerías hechas por el hombre años atrás.

Luis Miguel Cabo


