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RESUMEN:
Se presentan los resultados de las exploraciones

espeleol ágicas en el denomidado Phi de la Mola. en
término de Fanzara provincia de Castellon .de la
Plana.

INTRODUCCION :
Los trabajos aqui presentados son fruto de es

fuerzos encaminados a la labor de catalogación
de cavidades naturales en el Phi de la Mola; no se
pretende el profundizar en el estudio de los f enó
menos hallados. si no. meramente, limitarnos a la
recopilación de los escasos datos existentes y el
presentar los resultados de las propias exp loracio
nes que hemos realizado en la zona.

La labor de campo se emprendió las últimas
semanas de 1981, desarrollándose con mayor
intensidad durante el primer semestre de 1982. En
el transcurso de este tiempo se localizaron, explo
raron y ' topografiaron un total de 19 cavidades
la mayoria de escaso desarrollo, si bien hay que
destacar tres de ellas, la M -9, M -11 y M -16 de 21 7,
230 y 182 m. de recorrido y 50, 48 y 63 m. de
desnivel descendente respectivamente.

Como es caractens tico en este tipo de activida
des hay que agradecer la estrecha colaboración
de Paco Martinez, J. Carlos Fabra, Sari Medina
y especialmente de Pura Carrion y José J. Jornet.

SITUACION y ACCESO:
El Phi de la Mola se halla al S. de la población

de Fanzara y en término municipal de ésta, muni
cipio situado en el curso medio del río Mijares,
siendo su superficie de 34'9 km . cuadrados y acci
dentalmente montañosa destacando los siguientes
vértices: Mola (703 m.), Turio (654 m.), Estén
(427 m.) y Valderán (379 m.); sus límites terr ito
riales son: Por el N. Argelita y Lucena del Cid; por
el E. Alcora , Ribasalbes y Onda ; por el W. Vallat
y Ayodar; y por el S. Sueras y Tales; distand o de
la capital de provincia (Castellón de la Plana) 32 km .

El acceso más directo a la zona donde se desa 
rrollan los fenomenos a estudio se realiza por la
carretera local que conduce desde Onda a Toga.
Revasado el punto kilomét rico 8'2 , enco ntaremos

en su margen izquierda un camino (apto para
vehículos) que nos conduce directamente a lo
alto del PI:!.

El hecho de que la mayoría de las cavidades se
hallen a escasos metro s un as de ot ras, a moti vado
el dividir la zona en sectores y omitir las cordena
das indibiduales , qu edando reflejado en el extracto
de la hoja del l.G.C. núm. 640, Scgorbc (Primera
Edición 1952) la situac ión de cada una.

Las coo rdenadas entre los extremos del rectan-
gulo que forma el lugar a estudio, son las siguient es:

Long. 30 2 1' 00 " y LaL 40 0 00' 00 "
Long. 3022' 00 " y LaL 390 59' 40 "
Las alturas (s.n.m.) oscilan entre los 588 y 558

metros.

GENERALIDADES MORFOLOGICAS
Exteriormen te se presenta un lapiaz caract erís

tico de la zona, con las típicas acanaladuras y la
acumulación de "terra rossa" entre los cuerpos
rocosos, hecho que permite la aco lmatación de
una espesa vegetación dificultando el movimiento
y la localización de cavidades. Es carac terístico
la presencia de dolinas, algunas de ellas de dimen
siones considerables, como la que da acceso a la
Cueva de la Mola (M - 16) de 70 x 20 m. todas
ellas asentadas sobre fract uras, hecho qu e consiente
el poder intruducirse en la may oría de las cavidades.

El total de las cavidades catalogadas y explora
das son simas y cuevas de origen tectónico , afec
tad as todas ellas por procesos litoquímicos y
elásti cos que crean un ambi ente penoso en el
recorrido interior , debid o a los empotramientos
de bloques y estrechamientos que sufren las frac
turas, generalmente debido a las reconstrucciones
parietales de calcit a ; estas son las más abundantes
en la morfología int erior, estando represent adas
principalmente por coladas y band eras, si bien en
menor grado hacen aparición las formas zenitales
y las pavimentarias, destacando las estalact itas y
las plagiogeotropas, éstas últimas de redu cidas
dimensiones.

Respecto a los mecanismos elásticos hay qu e
destac ar la intluencia de estos en la creación de
diversas plantas, en algunas cavidades y la mu ti
lación de otras.
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RE LACION DE CAVIDADES

Nu menclat . Recorrido Profund idad
en m. en m.

M - 1

M - 2

M - 3

M - 4

M - 5

M - 6

M - 7

M - 8

M - 9

M-lO

M - 11

M -12

M - 13

M - 14

M - 15

M - 16

M- 17
M - 18

M - 19

8

48

61

22

50

16

4

39
217

12

230

32

8
4

19

182

6
4

20

- 8

- 10

- 13

- 9

- 16

- 3

- 3

- 23

- 50

- 11

- 48

- 42

- 10

- 1

- 16

- 63

- 6
- 1

- 16

Situac i6n Observaci6n .
Sector técnica (1)

2 por oposición

1 por oposició n

2 Por oposición

3 por oposición

3

3

2

2 cuerda 20 m.

3 cuerda 15 m.

3

3 cuerda 60 m.

3 cuerda 60 m.

3 cuerda 10 m.

3
3 cuerda 10 m.

3 por oposición

3

3

3 cuerda 15 m.

CATALOGO
Se han catalogado todos los fenómenos endo

kársticos, (simas y cuevas) tomando como base
una serie de medidas mínimas, (4 m. de recorrido
horizontal o vertica l) si bien algunas de ellas son
de ridículo desarrollo , se han incluido bajo la
intención de facilitar la máxima información de
la zona estudiada.

En tot al se han explorado 24 bocas de simas y
cuevas, algunas de ellas pert enecientes a la misma
frac tura.

Se ha seguido un sistema de catalogació n y
enumeración sistemático , es decir , se han ido
bautizando cronológicamente según se fueron
localizand o , marcand o el correspo ndiente número
de orden y el denominativo "M" , que indica " PhI
de la Mola" . Si bien la may oría de las cavidades
poseen inscripciones en 'sus respectivas bocas, ' las
hemo s ignorado por no con siderarlas toponímicas
del lugar , atribuyéndolas a la imaginación de espe
leólogos.

1..,
~

J.Jornet3 - 1 - 8 2

M-l
Situa ción: Sector 2
EspeIeomet ría: Profundidad , -8 m. Recorrido , 8 m.
Descripción : Aparece estruc turada sobre una dia
clasa de orientació n WNW-ESE, presentand o una
boca de 1 x 0'8 rn., bipartida por empotramiento
de un os bloques. Estrecho pozo de 5 m. que nos
situa en su planta de 8 m. de longi tud , con un
ancho máximo de 0'5 m., cubierta por diversos
mat eriales alóctono s,

M-2
Situación : Sector 1
Espeleomet ria: Profund idad , -10 m. Recorrido , 48
metros.

L=-_ = _ = _ ,,·6m...n.m.

M - 1

L'===,.-_-===~_-===-_"" 1l(ffi.

(1 ) Nos referimos al materia' a emplear en la exploración de la
cavidad o en el caso de indicar, por oposición, al descenso de veri 
cales por mediación de un mrnimc de técnica de "ra mona ige" ,
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E. Ros - J.Jornet

J . .Jornet - E. Roa

3 -1 -82

•n.m .

3 -1 -82

"-4

b~-=~_=~~!15m .

•n.m.

" -3

ciones , la NE repr esentada por una galería de 19 m.
con un ancho medio de 2'5 m., donde se aprecian
procesos qu imioel ásticos y . sendas fomras recons
tructivas caracterizadas principalmente por estalac
tita s y algunas banderas.

En sentido opuesto la galería toma medidas más
reducidas, transitando consta ntemente entre pasos
estrechos, que han ocasionad o los procesos elasticos.

M-4
Situación: Sect or 3
Espeleometría: Profundidad , -9 m. Recorrido , 22
metros.

E. Ros - P C arr ion

b~~~_=_",,!15m .

27 -12 - 81

•n.m.

M-3
Situación: Sector 2
Espeleometría: Profundidad , -13 m. Recorrido , 6 1
metros.
Descripción : Estructurada sobre ciaelasa NE-SW.
Presenta una boca de 2 x 1 m. dando paso a una
corta galería descendente que nos situa ante dos
pozos de escasa profundidad , 5 y 4 m. respec tiva
mente, en cuya base se nos da opción a dos direc-

" -2

Descripción : Abres su boca de 2 x 1 m. en el punto
más profundo de la colina que ocupa. Desarro llada
a favor de una diaelasa cuya orientación precedente
es WNW-ESE.

Pequ eño vest íb ulo qu e nos situa ante una cavi
dad con una morfología típica en las desarrolladas
sobre fracturas , presentando acusados procesos
elásticos, que han ocasionado diversas plantas;
se ob serva en ellas un bien marcado proceso qui 
miolitogénico , con estalactitas en la bóveda y alguna
colada parietal. El suelo se halla cubierto en su
mayoría por bloques, si bien se apr ecia en algunos
puntos la colmatación de sedimentos alóctonos.

Resalte de cuatro metros, seguido de una corta
galería con un ancho máximo dc 3 m.; couya conti
nuació n está representada por estrechos pasos que
han ocasionado los ya citad os procesos clasticos ,
para alcanzar el tramo final constituído por una
galería ascendente con bloqu es inestables, dejando
entreabiertos una serie de orificios por donde se
aprecia la posible continuación .
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Descripción : Diaclasa de orientación NNE-SSW,
presen tando una boca de 6 x 3 m., con paredes
verticales. Galería única con import ante depósito
de materiales alócto nos, observandose algunos
fenóm enos reconstructivos. Pesee un ancho medio
de 2 m. y una altura máxima de 9 m.

bocas que posee, 12 x 3 m. (M-6 . 1) dando acceso
a una amplia galería de escaso desarrollo , donde se
acusa la mano del hombre, en la adaptación de la
cavidad para guardar ganado .

M - 5 .1.2.3

...
n.m.

1::::=--==-_==-.,15m.
?

...
n.m.1::::=-_-==_..I,20m.

~. ~-U'~~..
. .,"

3 - , - 82 E. Ros - P. Mart inez

3 - , - 82 E. Ros - J.Jornet
••

M-S. I ,2 ,3.
Situación: Sector 3
Espeleometría: Profundidad , -16 m. Recorri do , SO
met ros.
Descripción: Posee tres bocas alineadas sobre
diaclasa E-W, dos de ellas de reducidas dimensiones,
(M-S. 2 Y 3) la tercera m ás accesible , (M-S. 1) se
abre en el punto más profundo de una dolina
circular, dand o acceso a la cavidad por mediación
de un laminador de escasa altura, con un suelo
acolmata do de materiales aloc to nos , gana ndo
altura hasta alcanzar los 14 m. En su margen S
se aprecia un proceso recon struct ivo pariental ,
representado por una gran colada.

M -7

,=_~~....,4m.

1
-¡

M-6. 1. 2
Situación: Sector 3
Espclcomctna : Profundidad , -3 m. Recorrido , 16
metros.
Descripción: Dolina de considerab les dimensiones,
que ha dejado al descub ierto la mayor de las dos

M -7
Situación : Sector 2
Espeleometría : Profundidad , -3 m. Recorrido , 4 m.
Descripción : Covacha de reducidas dimensiones,
con una planta de 4 x 3 m. y una altura máxima de
1'5 m.
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a 31 -1 -82- J.Jornet - E.Roo

M - 8

M-S
Situ ación : Sector 2
Espeleometría: Profundidad , -23 m. Recorrido , 39
met ros.
Descripción : Se presen ta estruc turada sob re diaclasa
de orientación NE-SW. Boca de 2 x 0'7 m. con
vertical a descender de 14 m . situándonos ante una
galería descendente co n un ancho máx imo de 1 m.
Transita dos unos 12 m ., la galería toma dimensio 
nes más cómodas, alca nzando un ancho de 4 m. La
conti nuación está represen tada por una rampa
ascende nte, con un sue lo cubierto por una cadena
de bloques de origen graviclást ico , qu e nos situa
en su tramo final , en donde se aprecian diversas
form as zenitales y parietales.

M -9
Situación : Secto r 3
Espeleome tría : Profundidad , -50 m. Recorrido ,
2 17 metros.
Descripción : Estruc turada sob re un co njunto de
diaclasas ent relazadas, presentando un a galería
principal de orientación precedente, SE-NW,

boca de redu cidas dimensiones qu e nos sitúa en
el primer tramo de la cavidad , represntado por una
estancia de 25 x 9 m. y de escasa altura en su
margen S, en don de se aprecian formas de recon s
tru cción en la bóveda y pr incipalmente en las pare
des y sue lo. En dir ección N. se halla una pequeña
galería de escaso ancho y un desarrollo máximo de
10m. Peque ña gratera qu e nos situ a al borde de
una vertical de 10 m., en cuya base se halla la
mayor de las galerías de las varias qu e se consti
tuy e la cavidad, de unos 50 m. de longitud y qu e
pose e un ancho máximo de 4 m. Presenta un suelo
con mat eriales al ócto nos, entremezclados co n
diversos procesos clasticos, observándose en
algunos puntos la acción pavimentaria de la calcita.
En su margen S, y a mitad de galería se ha llan una
serie de orificios que conducen a una estrecha
galería inferio r , la cua l llega a hacerse impractica
ble , si bien, la co ntinuació n debe realizarse por
márgenes superio res a esta galería , en donde se
nos presentan varios resalt es y complejos pasos
para pod er alcanzar su tramo final, qu e lo co nsti
tuye una galería de unos 50 m. de longitud con un
ancho medio de O'S m. en dond e se cruzan algunas
fracturas de escaso desarrollo .
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realiza entre un ancho medio de 1'5 m., exceptuan
do la base de la vertical de 39 m. en dond e alcanza
los 4 m.

?

,=_~=-_=_~,gm.

-.
". ""

•n.m.

E."'" - P. e.ria"

M -lO

7 - 3 - 8 2

M-11. 1,2,3
Situación : Sector 3
Espeleornetría : Profundidad , -48 m. Recorrido,
230 metros.
Descripción : Desarrollada sobre un conjunto de
fraeturas paralelas present and o al exterior tres
bocas de medidas similares, 3 x l m., que nos
ofrecen a descender de form a vert ical 35 , 20 y
39 m. Presenta una extructura un tan to comple
ja en la que los procesos elásticos han ocasionado
diversas plantas y un penoso recorrido . Se aprecian
variables procesos reconstrictivos, destacand o las
forma s parieta les. La mayoría del recorrido se

M -lO
Situación: Sector 3
Espeleomctría: Profun didad , -11 m. Recorri do , 12
metros.
Descripción : Cavidad de escaso desarrollo , en donde
se aprecian algunas forma s reconstructivas parieta
les, con planta cubierta por materiales alócto nos .
Posee un a pequ eña ventana en donde se aprecia
la posible continuación.

M -ll .1.2.3

'-.._~=~_-==:I30m.
- !

..!.. ."

n.m.

20 -3 - 82 .1.Jomet - " .Vlcto< - P.Carlon -EA""
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M-13

28 -3 -82

3 -7 -82

M-\3
Situación: Sector 3
Espeleometría: Profundidad, -10m. Recorrido 8 m.
Descripción : Pertenece a la misma línea de fractura
ción qu e la M-11 . Boca de 1'2 x 0'8 m. con vertical
a descend er de 7 m . dando acceso a una planta
descendente de 8 m. de longitud , con un ancho
medio de 0.8 m. Posee 'una segunda sima cuya
estrechez no nos permitió su exploración, aun
que suponemos debe de tratarse de la comunica
ción dir ecta con la M-1I .

M-14

!.~,:; ,~.L
..

n.m.

I
I

I

/

/

..~...

M-12

~~
I

~
I

/

/
/

_-===-__=_.15 rn,

M-12
Situación : Sector 3
Espeleometría: Profundidad, -42 m. Recorrido 32
metros.
Descripción : Boca de 3 x \ m., presentando una
vertical de 39 m. que nos sitúa ante una galería
descendente en principio y ascendente a los pocos
metros , con una planta de un ancho medio de 3
m ., cubierta por materiales elásticos y arcillas en
su tramo fina!. Hay qu e desta car dos grandes

3 - 7 - 82 E.Roa - ....C.Fabra

M-\4
Situación: Sector 3
Espeleom etría: Profundidad , -1 m. Recorrido, 4 m.
Descripción : Pequeña cavidad de escaso desarrollo,
4 x 0 '8 m. Pertenece a la misma fractura de la M-12

bloques incrustados entre las paredes y la presencia
de una columna de consid erabl e tamaño. Contiene
un ambiente muy húmedo, hecho que suponemos
viene ocasionado por cruzar la línea de fracturación
un pequ eño barranco situado a escasos metros de
la boca, el cual, aporta de una forma indirecta
pequ e ños caudales de agua. Se cruzan do s pequeñas
fracturas de escaso ancho qu e se hacen impractica
bles a los pocos metros.

M-\S
Situación : Sector 3
Espeleometría : Profundidad , -16 m. Recorrido , 19
metros.
Descripción : Estructurada sobre diaelasa de orien
tación NW-SE, presentando una boca de 2 x 1'5 m.
Vertical de 6 m. qu e nos sitúa ante una galería
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descend ent e, en do nde los procesos elásticos han
ocasio nado dos plantas. Posee un acusado proceso
recon structivo , que le da un cierto at ractivo a la
cavidad .

1\1 -16
Situació n : Sector 3
Espeleometría: Profundidad , -63 m. Recorrido ,
182 metros.
Descripc ión : Es la única cavidad de la zona que
posee un nom bre toponím ico, siendo conocida
por los lugareños como Cueva de la Mola.

Estruc turada sob re fractura de orientación E-W.
Dolina de 70 x 20 m. qu e a dejado al descubierto
su boca de acceso de 11 x 4 m. presentándonos
una enorme sala de 20 x 57 x 15 m., con una
planta cub ierta por desplomes elast icos y que
ocupa un a superficie de 1.1 50 m2 y un volumen
de 17 .000 m3 aproximadament e.

M-16

M -15

•n.m,

21 - 3 - 82

y-
E.R.- - P.M.rt~

..
N.M.

. ~..:..... .

1::::==-_-===__===:l,50 m.

g - 5 - 82 E.Ros - J .C. Fabra
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Tras rebasar esta sala, el recorrido es más acci
dentado transitando constantemente entre bloques
de gran tamaño.

Recorridos unos 85 m. desd e la boca se halla en
un lateral una serie de orificios que nos conduc en
a galerías inferiores, en donde los ya citados de
rrumbes elásticos han ocasionado infinidad de
plantas e incómodos pasos. El ancho de la cavidad
varía entre un máximo de 20 m. en el que se circula
en casi toda la galería de la entrada y el medio de
las galerías inferiores que oscilan entre 1'5 Y 0'5
m. Respecto a los procesos Iitoquímicos hay que
destacar su desarrollo principalmente en las formas
verticales destacando las coladas y las band eras y
en menor grado las estactitas, quedando de una
forma casi aislada algunos procesos pavimentarios.

M-18
Situación : Sector 3
Espeleometría : Profundidad , -1 m. Recorrido , 4 m.
Descripción : Covacha de reducidas dimensiones.
Posee una boca de acceso de Ixl m. y una planta
de 4 x 0'8 m.

M-19

M -17 •

VI... - I! c.rrlon1I-1I -1I2

J. ......

•......

1==__-==::::I,12m.

M- 19
Situación : Sector 3
Espeleometría: Profundidad , -16 m. Recorrido, 20
metros. -
Descripción: Vertical de II rn., en cuya base se
nos da opción a dos direcciones, la SW qu e esta
representada por una galería descend ent e de 8 m.
de longitud, con un anch o medio de 0'7 m. y la
SE de 12 m. con un ancho qu e no supera los 0'5
m. Su planta está cubierta por materiales de origen
externo .

5......ln.

l!. .. ."

211 - 5 - 1I2

M-17
Situacion : Sector 3
Espcleornetna: Profundidad , -6 m. Recorrido , 6 m.
Descripción : Estruc tura sobre fractura SW-NE.
Pequeño resalte de 1'5 m. seguido de una est recha
gatera y otro resalte de 3 m., que nos sitúa en una
reducida planta con mat eriales aloctonos. Se aprecia
una posible continuación, aunque las formacio nes
pariet ales de e1acita no nos permiten el paso .

l==~_-==:l!lIm.
rr.-,.."t~

11 - 11 - 82

•nm.
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