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R ES UM
Aquestes no tes son una aportació al conerxrme nt

espeleo l ógic de l Karst d'Espad á (Caste lló) que es de sen vo
lupa a les calcáries i dolomies del Muschel-kalk, Destaqu en
la Cova Mat ilde i la Cova dels Ametllers, ésse n t llur s deseo
volu paments de 94 m. i 180 rn., amb fc ndáries de -55 m .
i . 5 1 m . respectivarnent , ambdues directament rela cionades
amb I'escor rentia actu al de les aigües su bterránies .

R ES UME
Ce trevail es t une apo rta t ion a la conaissance spe léo

logique du ka rst d' Espadá (Caste ll ó), dévelo ppé daos cal
caires el dolo rnics de Muschelkalk . Dét achent la Cov a
Matilde el la Cova deis Ame tllers , avec 94 m . el 180 m . de

déve lop pemen l el -5 5 m . el -5 1 m. de pro fondeur réspec
tivement , to us deux rélat ion d ire cre avec J'actuel fo nc tio n
nement hid rog éologic,

INTRODUCCION
En los últ imo s meses , un gru po de la Sección de In ves

l igacio nes Espe leológicas del C .E . Uxó (Vall d ' Uxó), se
viene dedica ndo al estudio de este sector . enclavado en la
Ser ra d ' Espad á, per tenec ien te al karst de los sistemas lito
rales ibé ricos y tam bién den tro de la IV Región Cárst íce
Española de l ensayo de divisió n de Llop is Lladó ( 197 0).
Las pr esen tes no tas son un co mplemen to de la ant erior
not a (TA LAVE RA el al. , 1980) sobre las cavid ades de
Eslid a.
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DESCRIPCION GE OG RAF ICA
El térm ino municipal de Eslida se encuent ra en la

zona cen tral de la Serra d'Espadá .
Ate ndie ndo concretamente al municipio de Eslida, éste

se sitú a en el fondo del Río Anna (o Ram bleta de Eslida) , y
cerca de las co nfluencias de o t ros como el Barranc de l 'Oret
y el de Cast ro, qu edando rodeada de picos con una eleva
'tión superio r a dicho municipio . Esto s montes, se encuen tran
cubiertos po r vege tación de t ipo medi terráne o abun dando
los alco rnoques y pinos. Exis ten num erosas fuen tes co mo
la Fon t de Fosques , Matilde , U avador y Gregori ,

Las cotas máximas alcanz adas en el término mu ni cipal
de Eslida son :

Punt al 94 8 m .Vért ice Geodésico de 111 o rden .
L'Orer 9 0S m .
Horcajo 782 m .
Ta rraguan 766 m.
Cos tera 7 21 m .Vértlce C'.eod ésic o de 111 orden .
1'. de la Bod a . 44 8 m .
Eslíu a se hal la a un a distan cia de 32 km . de Caste ll ón

y 8 1 de Valen cia , 5 de Ahin y 5 de Art an a.
El it ine rario mejor es siguie ndo la N-34 D; desviándose a

la altu ra de Nules hacia Villavieja, de allí a Artana y de
Artana a Eslida (Véase mapa adjunto de situaci ón).

ENC LAVE GEOLOG ICO
El término mu nicip al de Eslida, se halla limitado <1

grandes rasgos por un a red de falla s asentadas sobre mate
riales exclu sivame n te tri ásicos de l Muschelkalk, cuyo muro
lo constituye la Facies Rol. Está for mado de muro a techo
por :

A) Caliz as dolomít icas de color pardo-roj izo dispues tas
en bancos de 0 '5 a 1 me tro . A techo la es tra t ificación se

Onda.
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• Sección de Investigacion es Espeleo t ágicas
del Cen tro Excursionista Uxó.
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hace más irregular. La po tencia del tramo es del orden de
los 150 m.

B) Arcillas margosas de aspe cto pizarreño , con niveles
calcáreos de tono gris claro. La potenc ia es muy variable
per o se encuen tra alreded or de los 40 m . Pud ien do faltar,
o alcan zar los 100 m.

C) Calizas do lomíticas tabl ead as, to ta lmen te recrísta
lizadas en grano medi o ; se represen tan en banc os de poc o
espes or ( 8 cm .) aum en tando éste de muro a te cho. La
potencia del tram o es variable y oscila entre 80 y 10 0 m ,

D) Calizas alt ernan tes co n arcillas. Ocasionalmen te
se encue n tran niveles de margas intercaladas. Presenta
fuerte re cristalización . La potencia del tr am o es del orden
de los 50 m.

CATALOGO ESPE LEOLOGICO DE ESLIDA
1. COVA DE MATILDE:

Histori a: En una de nuestras salidas a Eslida , est ando
en la Cova Ferrera se nos informó por unos señores de la
existen cia de la cavidad , apenas con ocida en el pueblo , que

al parecer podía ser in teresante . Se no s in formó que los
primeros en ent rar fueron miem bros del G.E .B. (grupo que
actualmente desco nocemo s) inform ando éste de la exi sten 
cia de agua sin po der llegar a élla .

Cartografía : Mapa l.G .C. Hoja nú m . 640 (Segorbe).
Coordena das: X =3

0
23' 20 " Y =39

0
52' 33" Z =38 0

m.s.n .m.
Local ización : A unos 200 m. antes de llegar a la pobla

ción , se halla el cam ino de Castro y Matild e , que nos
con du ce hasta la fuen te de dich o nombre , a pa rt ir de aquí
y en dirección N-56-E, tras rebasar uno s bancales de almen
dros, nos en cont ramos con un peq ueño sendero que nos
conduce hasta la misma boca de entrada.

EspeJeometría : Met ros de recor rido : 94 m . Pro fundi
dad 55 m .

Descripc ión: La boca de entrada, de tamaño regular
da acceso a una pequeña sala en la cual se abre la boca de
un poz o; pasado éste y en dirección N-56-W nos encontra
mos con una segunda sala que es el origen de un a diaclasa .
El suelo de la cavidad está recubie rto por enorm es bloq ues

J . Morjo.
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mecano clásticos.
Descen d ien do entre las gateras , suspendidas sobre los

grandes bloques del sue lo se llega a una grieta en di rección
N-20-E, cuyo fond o es ta recu bierto de agua, llegando a
sondear 16 mp . en temporada de crecidas y quedando redu
cida a 10 mp . en esta do norm al. Hemos podido ver la
co n tinuación al final de la galería; median te la té cni ca de
" Ramo nage" se logra sup erar un a gran ch imene a en donde
se pud o ver varios pasos y galerías . Aq uí termin ó nuestra
campa ña ya que, por fa lta de tiempo y ma teri al, no se pud o
co nt inua r.

Génesis : Cavidad asen tada so bre una diacl asa en direc
ción N-20 -E. Es un a cueva bastante antigua q ue sufrió
un períod o de destrucción qu e es visib le en la gran can t id ad
de materiales elásticos.

En la actualidad se encuen tr a muy hú meda , em pren
diendo una fase de rec on strucción que es visible en las
pa rt es exteriore s de la cavidad .
2 COY A DE LA PENYA 11I:

Cartografía : Mapa : I.G .c. Hoja nú m . 640 (S egorbe) .
Co orde na das : X = 3° :!:!' 26" Y =39° 52' 49 " Z = 39 0

m.s.n.m.
Situación . Se halla en clava da a unos 10m. de la Cov a

de la Pen ya 11 , ascen d ien do por la mism a lader a .
Espe leo me tría : Met ro s de recorr ido to tal : 7'5 m .
Descripción : Peq ueña cavidad que co ns t a de una sala

de redu cidas proporci on es, tiene fo rma de Bau ma y se en
cuentra alterada por la m an o del ho mb re.

Espeleog énes is: Cavidad res idual al igual que las otras
cuevas de la l' en ya .
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3 CO VA DELS AB1ELLE RS :
Car tograffat Mapa I.G .c. Hoja núm . 640 (Segorb e) .
Coord enadas: X =3° 22' 23" Y =39 ° 52 ' 50 " Z =382

n .s.n .m .
Situación : Saliendo de Eslida en dirección a Ahin

cruz amos el Barranco de L'Oret . J usto al Iado de la carre
tera y an tes de llegar al camino de la Fo n t de Fosqu es,
hay una pequeña explanada, en la cual están les Ca ves de
la Pen ya y el Aven e de l mismo nom bre . En el margen
meridional de dich o barranco y a unos 60 m . de la ca rre-
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ler a e ncon tramos unos bancales de alme nd ros en los cuales
se ab re la en trad a de la cavidad .

Espeleometría : Reco rrido 180 m . Profund idad de -51
mp.

Descripción : La boca de en t rada, de pro porcion e s más
bien pequ e ñas, da acceso a una galen a baja co n fuerte
pendi ente qu e a los 11 m . llega a una gran sala bastan te
alta y con gran pend iente . Esta sala se fo rmó a partir de
una d iaclasu en direcc ió n N-6 0-E. En la actualidad el fon do
de la sala está cubie rto por grandes bloq ues elásticos ,
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pero que luego , al abrirse el pozo men cionado quedó co mo
una galería fósil, termina do por la conjunció n sue lo techo .
Es pu es la vía del pozo la más importan te , ya que hoy
por hoy cap ta la mayor parte de la humedad.

Desde la base de dicho pozo , y tra s atravesar una
pequeña gatera de barro, alcan zam os un as pequeñas salas,
una de las cua les , nos co nd uce a u n segundo pozo de 5 m.
de profundidad , que nos sitúa en una galería descendente
de fuert e pendiente, que es pre ciso gatear y conduce a
un río sub terráneo. Este es impracticable en su pa rte
superio r, donde h ay una pequ eña cascada, mientras que
en la parte inferio r aparece un lago de 2 X 2 metros ap roxi
madamente , y l 'S me tros de profundidad que term ina en
un sifón .

Espeleogénesís: La cavidad se formó a par tir de varias
d iaclasas en dirección NNE y qu e tras suces ivos hundimien 
tos del talweg condujeron a la form ación de dis tintos
niveles. Con ello aparecieron también nuevas galerías y
salas empren diendo una progre siva fosilización las y a exis
ten tes. Esto se puede apreciar bien en la gran cantidad de
galerías que en planta desce nden te conducen hacia el río .

4 COYA DEL LLAVADOR :
Car tografía: Mapa I.G.C. Hoja núm. 640 (Segor be)
Coordenadas :X =3° 22 ' 50" Y =39° 52' 4 0" Z =330

m.s.n .m .
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aunqu e esta parte de la cavidad está ex perimentando un
pro ceso reconstru ct ivo.

De esta sala parte un a galería en dirección N que
termin a a los pocos met ros en un peq ueño sumidero, el
cual antigu amente debió ser más ac tivo, y lueg o la erosión
abrió una nu eva gate ra en un pun to más bajo. Superada,
no sin difi cultad , esta gatera , nos encon tram os con una
pequeña salita de propor ciones más pequeñas, de la cual
parten , así mismo , dos direcciones . una de ellas, termina en
un pequeño sumi dero . La segunda, es una alt a galería de
6 m. de longitu d que nos co nduce a una segunda sala
den omin ada por nosot ros Sala Mallen , que se encuen tra
cub ier ta de barro , con cierta ac tivida d hfdrica .

Desde aquí, parten tres vias, la pri mera es ascen den te
y tras una fuerte pen dien te con dirección S-25-W llegamos
a un a sala de pr op orciones medias co n abundantes conc re
ciones. Esta sala recibe gran cantidad de agua de filtrac ión
la cual desciende hast a la sala anterior yendo a perderse
en un pozo circul ar de 3 X 2 m . en la boca y 3 met ros de
profundidad.

La segunda vía es la que partien do de la sala Mallen
y en dirección N-lO-E, nos con duce por un a galería qu e
antiguamen te deb ió ser la con tinuació n del talweg principal ,
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Situ ación : Se halla enclavada en el mism o lavadero
municipal y se ascien de a ella t ras at ravesar una reja que
sirve de puerta .

Espe leo me tr ia: Las med idas que dam os a con tinuación
no son del tod o correc tas. ya que no poseemos levan ta
mien to to pográ fico . Metros de reco rrido : 30. Profundidad
de -10 me tros .

Descrip ción : La boc a de en trada de p rop or cione s regu
lares, nos da acceso med iante una corta galería cuy o suelo
es art ificial , a una pequeña sala cuyo suelo esta completa
men te cubierto por eno rmes bloques desprendidos del
techo , que hacen peligrosa la exploración. En el lado
NE se ab re una grieta que en la ac tualidad est á cegada y
a veces inundada por el agua sobrante de los pozos de
ext racción de aguas potables. Median te la técnica de "Ra
moinug" superamos un a pequeñ a cascada , apareciendo ante
noso tros en el pozo núm . 2 (esquemático) y la bomba de
ex tracci ón, tenunando aq uí la cavidad.

Espeleogé nesis: Cavida d natural , presumi blemen te de
grandes proporciones y que en la actualidad se encuen tra
totalmente modifi cada por la man o del hombre.

La forma ción de niebla es debido a la can tidad de
agua que arroja el P Ol O núm . 1 al 2. (Vapor) .

(Véase, funci ona miento de los pozos) .
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COMPONENTES DE CAMPAÑA
Samuel Carda , V. Nevot , F. López, Ramiro Arnau ,

A.N. Llamas y Josep A. Casab a . José Maria y Tomás Serra
Moreno .
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