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LA CUEVA DEL TORO Y SU ENTORNO GEOLOGICO
(Alcudia de Veo - Castellón)

V. A legre Izquierdo"

RESUMEN
El prese nte trabajo pretende dar a conocer una de las

cavidades más importante s de la Sierra de Espad án , la
Cueva del Toro , surgencia activa con un recorrido explo
rado de 320 m.

Al est udiar la Cueva del Toro se pre tende darla a
conocer y am pliar los conocimientos que so bre dicho
Karst se tienen .

INTRODUCCION
El Karst de la Sierra de Espadan , (TA LAVE RA Y TO L

RA, 1978 Y 1980 ; Y LLAMAS Y CASABO, 1981 ) es uno de
los más importantes del País Valenciano , ya que es el q ue
may or nú mero de cavidades activas posee y ade más cuenta
con la cavidad más larga del país, la cueva de San José con
2.384 m. (BORRAS, 1981 ).

La Cueva del Toro es una cavida d de tipo surge n te qu e
se encuentra en clavada en el términ o municip al de Alcudia
de Veo (Castell ón) .

Es conocida por los nat urales del lugar y aprovechada
por ellos para el regadiío desde antiguo ; de ello qued a
constancia por las obras realizadas en el exterio r para la
captación y embalse del agua que sale por sus tres bocas,
de las cuales solamente una es practicable , ya que las dos
restan tes son unas fisuras impracticables.

Desde el punto de vista espeleol ógico la cavidad ha sido
visitada por numerosos espeleólogos . Aparece nombrada en
la Enciclopedia de la Región Valen ciana (DONAT, 1973
77) , pero hasta la fecha han sido nulos los tr abajos que
sobre ella se han realizado , de ahí el mo tivo de la realiza
ción del present e.

SITUACION y ACCESO
La boca se localiza en la margen derecha del Barran co

del Barandi, en la zona donominad a La Chelva a unos
1.500 m . de Alcudia de Veo . o
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Para llegar hasta ella cogeremos la carretera que se
dirige a Ahin y a unos 1.500 m. de la población descendere .
mos por la ladera del barranco que va paralelo a la carretera,
hasta llegar al fondo del mismo y una vez allí , debe remos
llegar hasta una balsa de agua y siguiendo la canalizaci6n
de la misma llegaremos hasta la boca de la cueva. La citada
balsa , así como la boc a de la cueva son visibles desde la
carretera .

GEOLOG IA
Los materiales que se encuentran en la zona corres

ponden al Triásico . Se presentan con facies germánica
t ípica , caracterizado por un pot ente Buntsandstein , un
Muschelkalk dolomítico-margoso y un Keuper , en part e
laminado (GUTIERREZ - ELORZA et al ., 1974).
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BUNTSANDSEIN
El Buntsandste in esta muy bien representad o , alean 

zanda su máximo desarrollo en el anti c1inor io del Espadán.
Su carácter azoico impide su división cron estrat igráfica,
pero lito logicamente se distinguen tre s tramos claramen te
diferenciados :

De muro a techo la form ación es la siguien te :
- Arcillas (arzilitas) muy compactas. que en ocasi ones

llegan a ser pizaras , de colo r rojizo, alternando con aren iscas
micáceas de tono también rojizo. Presentan estratificación
cruzada y una pizarrosidad muy acusad a, de plano axial.
La potencia del tramo es del orden de 150 m.

- Areniscas or tocua rcíticas muy compacta s, en bancos
gruesos de tonos rojas , violáceos y blancos. Presentan estra
tifi cación cruzada y pizarrod idad de plano axial. La potencia
del tramo es del orden de 200 m.

- Arcillas (argilitas) muy compactas, areno-Iimosas,
que en alguna zona son verdad eras pizarras, con alterna ncias
muy subordinadas de areniscas micáceas , poco co nsistentes.
A techo de la formación existe un nivel , facies Rüt, de 10
a 30 m . de poten cia, integrado por margas y arcillas abiga 
rrada s de aspecto pizarreñ o. Presen ta pizarr osidad de plano
axial menos acusada que en los tramos inferiore s y estr ati
ficaci6 n cruzada . La potencia to tal del tramo, excl uida la
facies Rót , es del orden de 200 m.

MUSCHELKALK
El Muschelkalk yace transgresivo so bre el Buntsand stein ,

cuyo techo está con stituido por la facies Rot , men cion ada
en el epígrafe anterior ; adquiere un gran desarrollo en toda
la zona.

Está form ado de muro a techo por :
- Calizas dolomíticas de color pard o roji zo, dispuestas

en bancos de 50 cm . a un metro. A techo, la estratificación
se hace más irregular y adquiere un aspecto lajoso . A muro,
la caliza es micrí tica recristalizada en microespari ta de tonos
grises. La potencia total del tramo es del orden de 150 m.

- Arcillas margosas de aspecto pizarreño , con niveles
más calcáreos que resaltan dentro de la formaci6n , de tonos
grises daros . La potencia es mu y variable, incluso puede
faltar el tra mo, por estar lam inad o , oscila alrededor de los
40 m. alcanzando en algunos lugares hasta 100 m .

- Calizas dolomíticas , totalmente ' recristal izadas en
grano medio , con algunos niveles ricos en somb ras de pellets.
Se pre sentan en bancos de poco espesor (8 cm .), La est ra
tifi caci6n aumenta de espeso r hacia techo y muro . La
potencia del conjunto , muy variable según las zonas,
puede estimarse en unos 80 -1 00 m .

- Alternancia de calizas ciríticas (m ientas, bio rnicri
tas, pelm icritas) y pelesparíticas, con micr itas · arcillosas.
Ocasionalmente se en cuentran niveles de margas arcillosas
intercalados. Todo el conjunto presenta una fuerte recris
talizaci6n (cuarzo de neoform aci6n , en las pelesparitas) y
pizarrosidad en algunos nivels.

KEUPER
El Keup er está constituido por margas y arcillas abiga

rradas, con yesos grises y cuarzos autigénicos . En ocasiones
se o bservan in tercalaciones calcáre as de poco espeso r.

Los afloramientos de Keuper en la zona, son, en línea s
generales de escasa ex tensi6n y poca potencia. Unicamente
hada los límites, tanto septentrional como meridional , se
presenta en su facies típi ca (abigarrado y muy yesífero ),
con poten cias máximas visibles del orden de los 100 m .

DESCRIPCION y ESPELEOMETRIA
El acce so a la cavida d se realiz a por una boca de 3'5

m . de alta por 0'8 m . de ancha . Dicha en trad a da paso a
un a galería de 22 m . de larga y 2 de ancha , complet amente
inundada de agua , en cuyo extremo final se cruza con
otra tra nsversalmente , de 5'5 m . de longitud y qu e a su vez
desem boca en ot ra galería par alela a la de entrada, de unos
10m. de recorrido.

Al final de ella, en la pared izquierda y detrás de un
bloque que baja desde el tech o, no s enco ntra mos un peque
ño orificio al nivel del agua , por lo que nos tenemos que
sumergir en ella para poder proseguir la exploración . Una
vez franqu eado este paso sem í-sifonan te , nos enco nt ramos
con una estre cha galería de sula 40 cm. de altura (según
la can tidad de agua que haya en la cueva). En su pared
SO, hallaremos otro orificio de iguales características al
ante rior y que una vez pasado nos encon traremos en el
extrem o de un a galería inundada de 36 m. ; qu e en su
comienzo es est recha (0 '5 m. ) para, progresivamen te , ir
agrandánd ose hasta alca nza r los 3'5 m . de an chura.

Al final de esta galena nos encontram os con o tra que
apa rece por la derecha y por la cual baja el agua con un
fuerte ru ido , ya que ésta tiene que superar un pequeño
dique que se encuentra ent re las dos galerías.

Una vez franquea do el dique nos encontramos con
ot ra gale ría paralela a la ante rio r y que al final de sus 7
m . de longi tud llega a un lugar donde se puede hacer pie
en una galería en la qu e el agua circula libremente .

Hasta este punto la progresi ón se realiza por las pare
des, hasta el paso del segundo sifó n , y con agua hasta el
cuello. Posteriormete avanzamos, a nad o y utilizando la
pared derecha, o sirviéndonos de los pirauchos, ya que
toda la cavidad se encuentra inundada de agua. con pro fun
didades , en algunos lugares de hasta 4 m.

La mor fología de este trayecto (has ta el punto U
de la to pogra fía) es la típ ica de las cavidades inun dadas.

Las secciones de las galerías son de dos tip os, unas
en las que su formación a presión hidrostát ica es evide nte
y o tras en las que se conjuga la circulaci6n a pre sión con
eta pas de circulación en régimen libre .

A part ir del último punto descrito (U de la to pografía),
progresamos por una galería de unos 15 m . de lon gitu d , que
desem boca en una salita co n un sif ón en su extremo final,
de 3 m. de profundidad .

Este sifón no es necesario superarlo , ya que 4 m. an tes
de llegar a él nos en contram os con un orificio circular a
2'5 m. de altura del suelo en la pared izquierda, que da
paso a una corta galería de forma circular que bordea el
mismo y que desemboca nu evamente en la galería pr incipal
al ot ro lado ya del sifó n , Esta galería superior está comple
tamente llena de barro y por su morfología nos indica que
act úa de trop-plein en las crecidas.

A continuación del sifón seguimos por una galena
de unos 2 m. de ancha, qu e posterio rmen te se estrecha
conside rab lemente y qu e da paso a un a salita de 5 x 6 m.
en la cual nos enco nt ramos una cascada de 2'5 m . de altu ra.
Superada la cascada avanza mos po r un corredor de 13 m.
de longit ud que en su extrem o final da paso por medio de
una estrechez ascendente a una sala con tres posibles co nti
nu acion es.

La pr imera es una galería por donde circula el agua,
complet amente impracticable , la segunda es un a galería
superio r situada en cima mismo de la que hemos empleado
para llegar hasta aquí ; acaba a los pocos metros. La tercera,
es una galena ascendente y ancha (3 m .) que rodea a la
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prime ra , con la cual se une unos metros más ade lante. En
el punto K, en contramos una galería a la izqu ierda , fósil ,
con el suelo tapizado de go urs.En este punt o es do nde
las formaciones litoquim icas alcanzan mayor desarrollo,
dimensiones y belleza . Igualmente es en este lugar donde
em piezan a observarse algunas estalactitas azules.

Dichas for macion es no alcanzan gran desarrollo , las
mayo res que he visto alcanzan alrededor de 8 ó 10 cm.
pero el color azul qu e poseen las hace destacar por su
belleza .

A part ir del punt o de un i6n de la galería f6sil con la
activa (pun to 1) la progresión se realiza a tr avés de un a
galería no muy ancha, donde hay que superar ot ra cascada
de menores -dimen siones qu e la primera . En este trayecto
aparecen dos bifu rcaciones a la derech a, que acceden a las
galenas superiores que se desarrollan encima mismo de la
principal.

Esta s galerías se encuentran profusam ente co ncrecio 
nadas.

En el punto E, otro acceso lleva a estas zo nas altas de
la cavidad . A part ir de <tquí un estrecho mean dro de 30 m.
de largo y con anchuras de hasta 30 cm . conduce , despu és
de girar levemente a la izquierda , a una salita donde el
agua se precipita por una cascada de 3 m. de altura y que
una vez superada nos da paso a un diq ue formado por un
derrum be del te cho , que forma un lago de 12 x 3'5 m. y
7 de profundidad .

En este lago es donde se encuen tra el sifón final.
La morfología de la cavidad hasta este lugar está carac

te rizada por la profusión de conduc tos formados a presi6n
hidrostá tica, in tercalados con otros forma dos a presión
¡... : irnero y en circulació n libre despu és. La in fluencia ejer
cida en ia formación de los conducto s por un sistema de
diaclasas verticales a los estra tos e incluso por una falla
existente y visible en algunos lugares (p unto 1) se hace
evidente y se aprecia claramente en las secciones tr ansver
sales.

Igualmente los depósitos litoquím icos em piezan a ha cer
su aparición en la galería después del sifón (punto Q ) y
es en los puntos J , H, K, Y galerías superio res donde se
alcanzan las dimensiones mayore s.

Varias han sido las te ntativas de forzar el sifón final
pero hasta la fech a no se han conseguido result ados satis:
factorías. En una de ellas, después de at ravesar dos sifones
casi consecutivos, el avance se detuvo por falta de cuerd a
guía a unos 20 m . del prime r sifón .

Esperemos qu e pron to podamos dar la no ticia de que
se ha logrado pasar los sifones finales o de qu e su avan ce
es imposible , ya que en fechas próximas se tien e prevista
una incursión subacuatica dentro de la cueva.

GENESIS y EVOLUCION

La cavidad se desarrolla en las calizas dolomíticas de
color pardo rojizo del Muschelkalk . A un a primera fase
embriona~ia de disolución sobre grie tas y fisur as por el
agua , le SIgue otra de mayor acci ón erOSIVa con el const
guiente aument o de las dime nsio nes de los conductos.
Estos conductos generados por el agua circulando a pre
sión hidroest ática son principalmente de secció n circular
formados por la intersección de dos dia clasas. '

Posteriormente , con la localización de una falla el
agua logra acceder libreme nte al exterior y pasa de circular
a presión hidroestát ica a circular en régimen libre.

Con el descenso de las aguas en profundidad , se inician
procesos de dop osición litoquím íca principalmente en las
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zonas altas de la cavidad, que en algun os lugares alcan zan
dimensiones considerab les.

Dentro de la cavidad se dist inguen tres zonas clara
mente diferencia das por su morfología :

Primera : de la en tr ada hasta el punto W; en la que se
observa la clara influencia, en el tr azado de las galerías, de
una falla de dire cción NE-SO, con predo mini o de secciones
lenticulares.

Segunda: del punto W' al O , en la cual la cavidad se
desarrolla por galen as formadas a presión hidrost ática , de
pequ eñas dime nsiones y formadas a expensas de diaclasas ;

Tercera: del punto O al final, zona en la qu e vuelve
a aparece r la influencia de la falla anteriormente descrita
en el tra zado de las galerías; aho ra las seccio nes de las
mismas son claviforme s e incluso formadas por la conjuga
ción de varios cond uctos a presión hidrostá tica.

El único proceso el ástico qu e se observa en toda la
cavida d se localiza en su ex tremo final , donde un derrumbe
ha formado el diqu e qu e forma el lago en el cual se en cuen 
tr a el sifón final. Para poder salvar el obstáculo qu e supone
la obst rucción , el agua ha necesitado aumentar su nivel
hasta 7 rn., obstruyendo de esa forma la posible y segura
con tinu ación .

RELLENOS L1TOQUlMICOS
Ya hem os apuntado qu e ést os se encuentran to tal

men te ausentes en la cavidad hasta el punto Q donde
em piezan a hacer aparición algun os espeleotemas zenitales
muy aislados . En algun os de ellos el agua ha realizado una
acci 6n corrosiva mu y acen tuada.

Es a partir del pun to K y sigu ientes donde más frecuen
tem ente ha cen su aparición las forma litoq uími cas. Estas
se pueden divid ir por su morfología en :

Parietales .- Abunda n so bre todo las coladas, algunas
de ellas de gran desarrollo , especialmente en las zonas
altas de la cavidad . En men or medid a aparecen columnas,
macizos y banderas.

Pavimentaria s. - Las coladas pavimentaria s son de
dim ension es tan grande s o mayore s que las parietales, en
ellas abundan los gours y microgou rs. En la galena lateral
que parte del punto K, los gours son especialmente abun
dantes. Las estalagmitas est án poco representadas ; todas
ellas son de base plana , pues se asientan o bien sobre
coladas o sob re el suelo de roc a de la cavidad .

Zenitales.- Las formas zenita les más abundantes son
las ortogeotropas posit ivas, cilíndricas. Las formas plagio
geo tro pas son casi inexistentes, aunq ue las qu e apare cen
adquieren un desarrollo milimétrico .

Una forma especial , la con st ituyen unas formacio
nes zenita les, orto geo tro pas, positivas y cilínd ricas, cuya
importancia radica en poseer un acentuado color azul
celeste.

____ _ -S5 ,o ~.----_



Esta pigmentación se debe a la presencia de unas
pequeñas vetas de hasta 2 cm. de espesor, de minerales de
cobre; posiblemente y a falta de análisis mineralógicos, se
trata de azurita o calcantita procedente a su vez de la alte
ración de sulfuros de cobre.

Las formaciones son de escasas dimensiones . no más
de 30 cm. y gran belleza .

Notas bioespdeológicas

Cole óptera. Anillochlamys (S. SIr.) aurouxi Esp . (24/4/77
Gon zález leg.)

Crust ácea . Ejemplares recolectados en la zona de penumbra
(temp. 13° C) . Enviado pasa su determinación al Dr.
Margalef.

Quiróptero. Rinotopnus [errum • equinum Sch .
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