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RESUMEN :
Resu mid o estud io de una cavidad surgente y

pequeñ o ca tas t ro en el término de Vistabella del
Maestrazgo , en la provinc ia de Castellón de la Plana

INT RODUCClON E HISTORIA:
El presen te art iculo da a co nocer descript iva y

to pogáficame nte una cavidad de 2 10 metros, den o
minada Cueva del Avellanar O de la Mosqu itera y
situada en la provincia de Cast ell ón de la Plan a ,
trat ánd ose de una surge ncia intermitente, accesible
solame nte en los meses de estro, por eausa de su
funcio namiento hidrológico , hecho que ha en
torpecid o nu estras exploraciones espcleol ógicas
llevad as a cabo desde 1977 hasta 198 1.

La Cue va del Avellanar fue localizada durante
unas prospeccio nes llevadas a cabo en noviembre
de 1977 . po r miembros de la S.E.S. del e.E.V. en
la zo na Norte del Penyagolosa . Aunque suponemos
q ue co n an te rio ridad a estas fechas , la cav idad fue
visitada por algún grupo cspeleol ógico o por los
lugareños, ya que en e l primer tramo se hallan un a
serie de nombres e insc ripciones .

Presen tamos las fechas y los hechos más impor
tantes qu e han co nsti tuido la historia de nu est ras
ex plorac io nes.
NOVIEMBRE DE 1977 .

Se loca liza la su rgcncia , hall ándose sifo nada a los
20 metros de la boca .
AGOSTO DE 1978 .

A causa del ma l tiem po y la gra n cantidad de
lluvia . se decid e no explorar la cavidad, ante el
temor de q ue fun cione híd ricamente .
OCTU BRE DE 1978 .

Se explo ra en su totalida d la cavidad y se to
pografian los primeros 50 metros, no pudiendo
pro seguir la toma de dat os por falta de tiempo.
J ULIO DE 1980.

Se vuel ve por cua rta vez , enco n trándose sifonada
a los 155 me tros de la boca. Tom ándose datos
topográficos hasta este punto .
AGO STO DE 1980 .

Sigue sifo nada.
OCT UBRE DE 1981.

Po r fin . se pued e franq uear el sifó n y conclu ir
su p lano top ográfico . co n un resul tad o de 2 10
met ros de recorrido hor izontal y 3 metro s de
desnivel descenden te .

ENTO RN O GEO LOGICO :
Al nort e de la cumbre del Pen yagolosa se desa

rroll a un a serie mono clina l q ue forma un relive
en cuesta afectado po r una in tensa red de fallas ,
lo q ue es carac terístico del sec to r oriental de la
Cord illera Ibéri ca.

En la cumb re apa recen ca lizas grises y rojizas
y aren iscas rojas at ribuibles al Aptiense, Por encima
se encue ntran arenas , arcillas y areniscas en ton os
blan co s y amarillentos que representan la Forma
ció n de Are nas de Ut rillas, para pasar fin almente a
calizas margosas y después francas calizas de color
gris que representan ya el Cenomaniense. En ellas
se reconoc e un cierto grad o de lenarización, sirvien
do de asen tamient o al fen om en o espeleológico que
descr ibimos.

SITUACION y LOCALlZACIO N:
Coordenadas : Lat , 400 15' 0 1" Log, 30 2 1' 09"
Al!. 1.280 m . s.n .m .
Hoja I.G.e. núm. 592 (ViIlaherm asa del Río ).

Se encuen tra sit uada al oeste de la provincia de
Cast ellón de la Plan a , en la co ma rca de L'Alcalat en
y en el término municipal de Vistabella del Maes
trazgo , al N. 15u E. del Penyagolosa y en el dono
minado Barranco del Avellanar.

Para su localización partirem os desde la población
de Vistab ella del Maestrazgo por la carre te ra qu e
co nduc e a Mosqu eru ela ; rebasando el km. 2 se
encuen tra en su margen izquierdo un camino qu e
co nduce a Sant loan de Penyagolosa por el que
circularemos durant e unos 7 km . hasta llegar a
una desviación hacia la izquierda , la cua l transita
bordeando el barran co del Avellan ar y que deb e
remos seguir un os 400 met ro s, det eniendon os
cua ndo el camino empiece a subir . En este punto
y en el margen derech o del camino e izquierdo del
barranco se halla la boca de la cavidad .

DESCRIPCION MORFOLOGICA:
El acceso al inter ior de la surgencia está repre

sentado por un a boca en forma de arco , co n un as
dimen sion es máxim as de 1'4 x 0'8 metros dando
paso a una galería ori entada hacia el S de forma
meándrica y de medidas bastante uniformes , l x 2
metros, co n un sue lo arcilloso y cubierta en algunos
puntos por un a serie de pro cesos reconstructivos,
fo rma ndo pequeñ as co ladas . Recorridos unos 20
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metros se observa la estancia de un sifón temporal,
de unos 10 metros de longitud , motivado por una
ligera inclinación y el bajo techo que han ocasio
nado las formacio nes de calcita , hasta dej ar tan
solo un est rec ho paso de unos 0'4 metros de altura.
Tras rebasar es te punto , la galería toma dim ensio 
nes más co nside ra bles , formando una es ta nc ia
espaciosa , co n una anchura de cas i 4 metros y una
altura similar.

Un proceso elást ico y o tro posterio r de reco ns
tru cción , constituyen una ené rgica ba rrera, a simple
vista in franq ueable, dejando ta n solo una est recha
gate ra de un os 0' 6 x 0'3 metros para pod er prose
guir su exploración . Tras este paso se halla un
pequeñ o resalt e casi vertical de un os 3 metros,
en cuya base y en su margen derecho , se enc ue ntra
un sumidero por donde supone mos que las aguas
franquean la ené rgica ba rrera para proseguir su
curso hacia el ex terior.

La galería , qu e co n tinúa teni endo unas dim en sio
nes simila res a la anterior, pero co n pred om inio de
bó veda baja , va adquirendo un sue lo co n gran
cantida d de arc illas, hasta el ex tremo de llegar a
dificultar el avance . Se observan algunas fo rmas
recon structivas en la bóveda y algunos gours. Una
ligera pendiente desdendente no s situa al borde
de un lago de 48 metros de lo ngitud de baja bóveda
y co n una an chura media de 2 met ros, formando
en su fondo un dep osito de arcillas, con un espesor
de un os 0'4 metros, la altura osc ila entre 1 y 1'6
metros, de los qu e 0 '7 metros está n cubie rtos por
arci llas yagua.

En époc as en que la cavidad funciona híd rica 
men te. este lago se convierte en un sifón de uno s
52 metros de longitud , (mirar topografía ). Rebasa
do el lago nos enco ntramos un co no de derrubios
tras el cua l se halla un nu evo sifó n de un os 5 metros
de largo , que so lame n te en oc tubre de 1978 y el
mismo mes de 198 1, pudimos franquea r. Una sala
de 19 x 4 metros co n una altura media de 6 metros
con abunda nt es bloques y un pequeñ o aporte
hídrico en su margen NE. no s sitúa en el tramo
final , co nst itu ido por una galería de 37 met ro s y de
d imen sion es totalmente uniformes, 2 x I met ros,
imp idiéndon os un tap ón de arci llas y blo q ues su
co nt inuación .

ESPELEOMETRIA :
Con el fin de dar una mejor visión de la su rgcncia ,

expo nemos las medidas qu e más la carac te rizan :
Recor rido hor izontal 210 mt s.
Recorrido real 215 mts.
Reco rrido galería princip al 196 mt s.
Recorrido bi furcacio nes 14 mt s.
Máxim o desnivel ascende nte - 2 mt s.
Másimo desn ivel descenden te -3 mts .
Altura media 2 rnts.
Altura má xima 6 mts.
Anch o med io 2'5 mts.
Anc ho máx imo 5 mt s.
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Superficie apro ximada 55 7 m2 •

Vol umen aproximado 1.120 m'.

CON CLUSIONES:
Nos encontramos ante una cavidad desarrollada

a favor de una fractura (Falla) de orientación N -S ,
con un funcionamiento hídrico intermitente , pre
sentando una morfología típica de erosión ocasio
nada por la circu lación lib re de las aguas.

Se hallan grand es depósitos de arcillas , que en
algunos pun to s alcanzan hasta los 0'4 met ros . Estos
deposit os se encue ntran principalmente en la que
podríamos den ominar Gal ería del Sifón, q ue co rres 
ponde a los 100 últimos metros de la cavidad.

En este tram o también se observan los procesos
erosivos o bte nidos de la cir cu lación forzada de las
aguas , acosionando las típicas formas cóncavas, así
como , poste riores rellenos y depósitos de arcillas
en tre las juntas y fisuras de la galería.

En el primer tr am o de la cavidad, (Galería de
la Entrad a) se disti ngue claram ente un período de
litog énesis, carac te rizado por la presen cia de co la
das y es ta lac titas, Este períod o que ha permitido
el proceso de reconstrucción vien e ocas io nado por
ser ésta la zona más alta de la cavidad, y estar en
un menor contacto con el factor eros ivo.

OTRAS CAV IDADES:
En este apartad o tr at am os de dar a conocer.

o tras cavida des del término de Vist abella del Maez
trazgo . Siendo alguna fruto de propias prospeccio
nes realizadas en la zona , y otras extraidas de un
artículo pub licad o en Lapiaz núm . 2 (Obart i y
Garaya, 1978).

COVA NEG RA:
Situación y localización : Sin dat os.
Descripción : Boca de 12 x 3 metros, q ue da paso a
una sala co n desp lomes de origen graviclást icos y
de unas dimen siones máx imas de 12 x 16 metros .

COVA DE L CA RBO :
Sin da tos.

COV A DELS ~IIRACLES :

Situación y localizació n : Próxima a la Cova Negra .
Descripción : Se trata de una sala con unas dimen
sion es de 70 x 40 metros. Según los últimos da to s
recopilados por J . Fernánd ez (1981 ), esta cavidad
es la ter cera sala más importante en superficie y
volumen de la provincia de Castellón de la Plan a,
co n 1.600 m2 y 12.000 m' . ap ro ximadame n te.

CUEVA DEL BARRANCO DEL AV ELLANAR :
Situación y localización : Frente a la Surgen cia del
Avellanar, uno s 50 metros en sentido ascendente.
(Ver situación y localización de la Surgen cia del
Avellanar. )
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Descripción: Presenta al exterior dos bocas , la
primera de unas dimensiones de 4 x 2'S met ros y
la segunda en form a de sima de 4 metros de pro
fundidad . Está constituida por una galería única de
28 metros de longitud.

C. de ' Ba r ' a nco del Ave ll an a'
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