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AVENe	 SENSE NOM.
Historia: Esta cavidad fue localizada cuando ascendíamos el camino ha

cia la Cova de la Tia andera. En el pueblo de Ahín es conocida por pocas 
personas y carece de nombre propio, se adoptó ponerle el indicado. 

Situación: A unos 25 m. en dirección W, desde la Cova de la Tia Ondera 
y aproximadamente al mi~ nivel estratigráfico. 

Coordenadas: x= 3° 20~ 39" y= 39° 54~ 12" z= 500 m. s.n.m. 
Descripción: Se trata de una grieta parcialmente obstruida por ~n blo

que, dando una profundidad de sondeo de 5 m. (Pendiente de desobstrucción). 

COVA TIA mIDERA.

Historia: Cavidad conocida desde tiempo inmemorial por los habitantes 
de Ahín, el nombre proviene de encontrarse la cavidad ubicada dentro de los 
terrenos propiedad de una Sra. natural de la poblaci6n cercana de Onda. 

Situación: Desde Ahín, por la carretera en dirección a Alcudia de Veo, 
al llegar a la altura del cementerio, atravesando la rib~a del Picayo que 
se encuentra justo al lado de la carretera, a media ladera de la montaña y 

bajo unos postes de conducción eléctrica se halla una higuera, junto a ella 
se abre la boca. 

Coordenadas: x= 3° 20~ 40" y= 39° 54~ 12" Z= 500 m. s.n.m. 
Espeleometría: 162 m. de recorrido. -22 m. de desnivel. 
Descripción: La entrada de orientación N da paso a una galería la cual 

va descendiendo, incidiendo en una sala, en la misma y en direcci6n W con
tinu~os por una galería de boveda alta hasta incidir en la boca de un pozo 
de 8 m. 

En la sala anteriormente citada y en direcci6n E se remonta" una colada 
para adentrarnos en una pequeña galería suspendida. Una via lateral también 
parte de esta sala por la que se ha de ascender una diaclas~ de dirección N, 
que se convierte en una galería de 11 m. de recorrido,transformándose en su 
extremo final en un pozo de 4 m. 

Otra vez en la sala principal se desciende el pozo de 8 m., existiendo 
a los 5 m. un pequeño rellano que en ~u extremo N se transforma en una gate
ra que incide sobre un pozo de 12 m.,dónde se alcanza la ~xima cota de la 
cavidad -22 m., ~ormada por una larga galería de suelo arcilloso de 60 m. de 
recorrido,que en su extremo NW se halla inundada por un pequeño río hipógeo. 

Situados en la base del pozo principal se prolonga una galería de 21 m. 
que queda cegada, en la misma se encuentran dos galerías, una de dirección 
SW de la m. con altura de 5 m. que termina en un pequeño sumidero. La otra 
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de direcci6n SE y con un desnivel de 60° tras pasar un angosto paso sifo
nante forma una pequeña salita con un pozo impracti.cable por su estrechez. 

Espeleog~nesis: Cavidad formada por un sistema de diaclasas longitu
dinales y transversales del paquete calizo donde está situada, con líneas 
maestras de buzamiento NS. 

AVENC DEL LENGUA.
Historia: Esta cavidad desconocida por la mayoría de vecinos de Ahín 

por encontrarse totalmente obstruida. Nos fue indicada por el Sr. Jos~ Mª 
Lengua, propietario de los terrenos en donde se encu~ntra ubicada. (Pendien
te de desobstrucci6n). 

Situaci6n: En la montaña de Penya Campanya, en el lugar conocido como 
el Alcornocaret, en terrenos del Sr. Lengua vecino de Ahín. 

Coordenadas: x= 3° 2l~ O~I y= 39° 54~ 15" Z= 658 m. s.n.m. 
Espeleomctría: -10 m. (Por sondeo) • 

AVENC DE LA HUNTANYETA.
Historia: Esta cavidad es conocida por los habitantes de la poblaci6n. 
Situaci6n: En el montículo situado enfrente de Ah!n, en la cima de las 

Torcas, conocida más popularm€nte como la Muntanyeta, ascendiendo directa
mente hacia la máxima cota, cerca de la cima y al lado de una higuera. 

Coordenadas: x= 3° 21' 20" Y= 39° 53~ 52" Z= 630 m. s.n.m. 
Espeleometría: 50 m. de recorrido. -17,5 m. desnivel 
Descripci6n: La entrada está constituida por dos bocas. Una de ellas 

en el corte de diac1asa (60° N) obstruida por un bloque, la segunda es la 
que se usa para el descenso y está abierta sobre el plano de estratificaci6n 
y separadas por unos 5 m. 

Tras descender el primer pozo de 8 m. nos encontr~~os en una sala de 
8,5 m. en cuyos extremos se encuentran las aberturas de comunicaci6n con la 
planta inferior. Por la abertura W se puedu descender hasta alcanzar la sa
la inferior y por la del E se desciende hasta la cota -15 m. que es la ver
dadera base de la cavidad,constituyendo una galería oe 18 m. En esta gale
ría y entre las dos bocas hay un sumidero detrítico que se transforma en ga
tera, una vez superada la misma se nos presenta una galería recta de suelo 
arcilloso,que queda cerrada por la misma conjunci6n de techo-planta. 

COVA DEL BOU.
Historia: Conocida por los habitantes de Ah!n. 
Situaci6n: Siguiendo la carretera de Ahín a Eslida y a unos 500 m. se 

abre un camino que va a la Font de les Bassetes, se trata de tres surgencias 
activas que forman un pequeño embalse de agua. Desde este lugar un sendero 
asciende por el mismo talweg para remontarlo, la cavidad se encuentra en el 
mismo camino y a unos 25 m. de la fuente. 

Coordenadas: x= 3° 21' 14" Y= 39° 54' 12" Z= 500 m. s.n.m.
 
Espeleometría: Recorrido 5 m.
 
Espeleog~nesis: Antigua surgencia, actualmente fosilizada asentada so


bre diaclasa N 20oE. 

GOVA DEL GAT.
Historia: Conocida por los habitantes de Ahín, es motivo de discrepan

cias en cuanto a S11 nombre, llegando a la conclusi6n que prevalece el indi
cado. 
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Situaci6n: Se encuentra situada a 15 m. escasos de la Cova del Bou. 

Coordenadas: X= 3° 21' 14" Y= 39° 54' 12" z= 502 m. s.n.m. 

Espeleometría: Recorrido 25 m. 
Descripci6n: Su entrada de 1 X 1 m. da acceso,despu~s de atravesar 

I 
una corta galería, a una sala de planta regular con materiales c:ásticos 

y de sedimentaci6n. Por su extremo E se remonta una galería, finalizando 
tras 10 m. el recorrido de la cavidad. 

Espeleog~nesis: -Surgencia fosilizada asentada totalmente sobre diacla

sa E-W. 

COVA DEL FRARE.

Historia: El nombre de la cavidad es debido a una vieja historia de 

finales del siglo XIX, en la cual relatan que en la cueva habitaba un er

mitaño cuyo sustento era facilitado por las mujeres de la poblaci6n. 

Situaci6n: A unos lOO m. de distancia de la Font de les Bassetes, a 

media ladera de montaña y en la izquierda del talweg. 

Coordenadas: x= 3° 21' 30" Y= 39° 53' 50" Z= 625 m. s.n.m. 
Descripci6n: Se trata de un abrigo de notables proporciones, sin in

ter~s espeleo16gico. 

AVENC DE LA RIERA.

Historia: Cavidad que es usada desde hace años como pozo de desechos. 
Situaci6n: A unos 20 m. de desnivel de la Cova de la Ereta, junto al 

río y muy cerca del puente de piedra, su entrada se halla escondida por ~a
torrales. 

Coordenadas: X= 3° 20' 59" .1= 39° 54' 03" Z= 450 m. s.n.m. 

Descripci6n: Su boca de 1 X 0,5 m. da acceso a un pequeño pozo de 4 m. 

que incide en una sala de planta alargada y cubierta por un cono de derru

bios. La gran cantidad de restos orgánicos en descomposici6n, no permiten 

en la actualidad su exploraci6n. De todas maneras podemos adelantar que de

be tratarse de una grieta de poca profundidad. 

CaVA DE LA ERETA - COVA BARTOLO.

Historia: La entrada fue abierta al efectuar unos trabajos de amplia

ci6n de la era donde está ubicada. El verdadero nombre inicial es de Cova 

del Bartolo. Siendo en la actualidad más conocida como Cova de la Ereta. 

Situaci6n: En el lugar conocido como la Ereta. A unos 300 m. del pue
blo y bajo el margen derecho de la carretera de Ahín a Eslida. 

Coordenadas: X= 39 21' 00" Y= 39° 54' 04" Z= 480 m. s.n.m. 

Espeleometría: Recorrido 130 m. 
Descripci6n: La boca da paso a una galería que a los pocos metros y en 

direcci6n E se ramifica quedando cegada por tres gateras tras 25 m. Por la 
galería principal se atraviesa la zona de gours cambiando la ,galería al N 

para situarnos en una pequeña salita. Remontando esta salita,a unos 4 m. de 

altura, nos encontramos una gatera que da paso a una sala de 22 m. de lon 

gitud y 20 de altura. 

Espeleogénesis: Antigua surgencia f6sil, suspendida al descender por 

excavaci6n el nivel de base. 

CaVA DE LA CARRE!ERA.

Historia: Según los vecinos de Ahín, anteriormente a las obras de la 

actual carretera, era una cueva de gran belleza, cuya boca se abría unos 



metros más allá de la dctual, incidiendo la galeríá en un pozo. Actualmen

te se abre en el margen izquierdo de la carretera Ahín-Eslida, en la pri
mera curva despu~s de salir de la desviaci6n de Ahín. Cavidad semiderruida. 

Coordenadas: x= 3° 20' 50" Y= 39° 53' 59" z= 485 m. s.n.m. 

LA COVATILLA.

Historia: Es la cavidad más conocida y visitada. El grupo e.E.S. de 

Barcelona colore6 las aguas del río subterráneo, aflorando en el manantial 

de Sta. Cristina del municipio de Artana. 

Situaci6n: En el camino Ah!n-Eslida,una vez ~ste atraviesa el río, se 

recorren unos lOO m. y un sendero en la margen izquierda situandonos en la 

misma boca de la cavidad. • 

Coordenadas: x= 3° 21' 00" Y= 39° 54' 04" Z= 495 m. s.n.n. 

Espeleometría: Recorrido topografiado 265 m. Desnivel -54 m. 

Descripci6n: Su boca nos da acceso directamente a una gran sala de 

suelo muy desniv2lado y cubierto por grandes bloques que nos situa en la 

cota -30 m., en la cual forma una plataforma de arcilla. En la misma se 
abre una corta galería de direcci6n W, en una pared que fue construida ar

tificialmente hace años con el fin de captar agua hacia la superficie. 
Una vez en la base de la cascada se nos presenta una galería SW por 

la que desciende el río, remontando un cono 'de bloques para incidir en la 
zona de completa inundaci6n de la galería, donde la exploraci6n a de efec
tuarse por el agua. A los 61timos 70 m. el techo va perdiendo altura has
ta entrar en contacto con el agua formando un sif6n que se puede superar, 
apareciendo una pequeña sala donde el río gana fuerza precipitándose por 

un sumidero que parece el origen de una nueva cascada. Hasta aquí lleg6 nu
estra exploraci6n. 

COVA DE LA CARITAT - FONT DE LA CARITAT.

Historia: Se trata de la surgencia más importante de Ahín, es conoci

da desde siempre y actualmente suministra el agua potable a la poblaci6n. 

Sus primeros metros se hallan canalizados mediante tuberías, el resto sale 

al exterior en fo~a de fuente y alimenta directamente el Torrent de la Ca

ritat. La entrada se halla protegida por verja y obra. 

Situaci6n: En el camino del Bobalar y en su margen izquierda, a 2 Km. 
de Ahín. Abre su boca al pie de la pista forestal que conduce a unas minas 

bandonadas de barita. 

Coordenadas: x= 3° 20' 20" Y= 39° 53' 10" Z= 600 m. s.n.m. 

Espeleometría: Recorrido topografiado 85 m. 
Descripci6n: Su boca da paso a una galería en direcci6n N completamen

te inundada por la que sale el agua, a los pocos metros de exploraci6n se 
forma un paso casi sifonante para empalmar con otro posterior en donde se 

halla un sif6n. Pasado ~ste y siempre por dentro del agua nos encontramos 
2otra galería con direcci6n E que enlaza con una sala de 35 m , en cuya ba

se aparece una gatera por donde entra el aporte hídrico. Remontando la ba

se de la sala se presenta una galería con direcci6n E que dejamos sin ex

plorar. 

Otra vez en la sala y en direcci6n N se abre una galería de 36 m. la 

cual conduce a un pequeño lago sifonado de 4 X 2 m., que creemos puede su

perarse con t~cnicas subacuáticas. I 

Espeleogénesis: Surgencia activa asentada sobre diaclasas N-S y corta

das por perpendiculares E-W, actualmente está en fase juvenil. 
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AVENG ESTRET - AVENG BENIA-ALI.

Historia: Esta cavidad nos fue indicada por el Sr. V.Lengua, indican

donas que la conocían como Avenc de Benia-Alí, tal como se denomina la mon
taña donde está ybicada. En el ambiente espeleo16gico es más conocida como 
Avenc Estret. 

Situaci6n: Una vez en la Gova de la Garitat remontando la ladera de la 
montaña a unos 50 m. de la Font. 

Coordenadas: x= 3 0 20' 20" Y= 390 53' 15" Z= 650 m. s.n.m. 

Espeleometría: Recorrido 40 m. Desnivel -35 m. 

Descripci6n: Fue facilitada por espele6logos de Castel16n. Su boca de 

entrada muy estrecha, forma un pozo de 8 m. que incide en una sala con ba

se formada de materiales clásticos. En la zona SE se abre una galería en 

cuyo extremo se encuentra la continuaci6n de este avenc, mediante un pozo 

de 13 m. Una vez en la base del mismo, profundiza una gatera que a los po
cos metros se hace impracticable. 

COVA DE LES YJlliS.

Historia: Conocida por los vecinos de Ahín. 

Situaci6n: En el camino carretero que se dirige al Bobalar, a la al

tura del denominado Molí de Dalt, por encima de la tubería de agua que va 

a la Font de la Caritat,se encuentra la boca. 

Coordenadas: x= 3 0 20' 28" Y= 390 53' 00" Z= 550 m. s.n.m. 
Espeleometría: Recorrido poligonal 54 m. 
Descripci6n: La cavidad tiene tres bocas a distintos niveles que in

ciden en el mismo punto, la más accesible es la central. Se efectua el re
corrido por una galería con bloques empotrados por los que se desciende a 
la base de la cavidad. A partir de aquí el suelo es arcilloso y con zonas 
de agua, finalizando en un lago sifonado de 12 m2 • 

Espeleog~nesis: Surgencia activa asentada sobre sistena de diaclasa

ci6n SE. 

COVA B-l.
Historia: Localizada en prospecci6n en 1977. 

Situaci6n: Remontando la ladera de la montaña de la Cava de les Hans 

y a unos 50 m. de altura de ésta. 

Coordenadas: x= 3 0 20' 30" y= 390 52' 55" Z= 600 m. s.n.m. 

Descripci6n: Pequeña cavidad de 4 m. taponada por bloques. (Pendien

te de desobstrucci6n). 

AVENC B-2.
Historia: Localizado en prospecci6n en 1977. 
Coordenadas: x= 3 0 20' 30" Y= 390 52' 55" Z= 600 m. s.n.m. 

Situaci6n: La misma que Cava B-l. 
Descripci6n: Se trata de un avenc impenetrable por su estrechez, son

deado da una profundidad de 9 m. 

AVENC B-3.
Historia: Localizado en prospecci6n en 1977. 

Situaci6n: La misma que Cava B-l y que Avenc B-2. 

Coordenadas: x= 3 0 20' 30" Y= 390 52' 55" Z= 600 m. s.n.m. 

Descripci6n: La entrada consta de dos bocas, una de ellas impractica

ble. La otra,~n forma de gatera, da paso a un pozo de 8 m. que incide en 
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una sala de 2 X J m. cuyo extremo E es la máxima cota. 
Espeleog~nesis: Sumidero f6sil asentado sobre diaclasa E-W. 

CaVA DEL HaLl DE DALT.
Historia: Conocida por pocas personas de Ahín. Fue utilizada como re

fugio durante la contienda civil. 
Situaci6n: Una vez situados en la Cova de les Hans, remontando la la

dera de la montaña en direcci6n SE hacia la Font de la Caritat. A 50 m. de 
altura y a 100 de distancia hallamos la boca. 

Coordenadas: X= JO 20' 29" y= 39° 52' 55" Z= 590 m. s.n.m. 
Espeleometría: Recorrido 17 m. Desnivel -5,5 m. 
Descripci6n: La boca de 0,5 m. da paso a un pozo de J m. que descien

de sobre una rampa que incide en una pequeña sala. Siguiendo por la gale-
ría y tras pasar una gatera, aparece la 6ltima sala en cuyo f<>ndo hay un 
?equeño pozo de donde parten tres gateras infranqueables. 

Espeleog~nesis: Cavidad f6sil asentada sobre diaclasa l50º SE. 

COVA DE ESPADAN.
Historia: Cavidad conocida por los vecinos de Anín. Se halla situada 

cerca del Pico de Espad~n, parece ser una única sala recubierta por fen6
menos litog~nicos, observando algunos ejemplares de espeleotemas. 

Debido a la falta de tiempo, no ha podido ser visitada por nuastro e
quipo, se hace constar para ~u catalogaci6n. 

(.) Del Centre Excursionista Poblet (Barcelona). Secci6n de Investi
gaciones Espeleo16gicas. 
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