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EDITORIAL
Joaquín Arenós Domínguez
Vocal de trabajos y publicaciones
Cuando todo el mundo tiene la palabra
crisis en sus labios, nosotros, los espeleólogos,
nos sentimos como peces en el agua, nuestra
crisis es permanente desde hace décadas.
Cuando todos los españoles se lamentan por
los recortes sociales y económicos, nosotros,
los espeleólogos castellonenses, también nos
lamentamos de los recortes espeleométricos en
la sima del Turio I, que ha pasado de superar la
cota de -200 metros hasta los -179 metros actuales, con todo lo que ello significaba para la
espeleología valenciana de finales del siglo XX.
Lo que realmente nos fastidia de la situación
económica actual y de los precios de los combustibles, es tener que explorar cavidades en
Borriol con el mismo presupuesto que antes
teníamos para explorarlas en Xert, una verdadera lástima, pero llenar el depósito de combustible, en la actualidad es un verdadero lujo.
Pero por lo que también nos caracterizamos los espeleólogos, es por la constante superación de cualquier obstáculo que se ante-

ponga en nuestro objetivo, y para ello no hay
más que revisar los datos de nuestro quehacer diario, donde en la última década hemos
pasado de referenciar unas 3.100 cavidades
subterráneas en la provincia de Castellón, a
disponer de un completo catálogo con más de
5.200 fenómenos subterráneos castellonenses. Si la disminución de desnivel en la sima
del Turio I fue un contratiempo en nuestro camino, éste se ha compensado al pasar de 15
a 18 las cavidades catalogadas, en la última
década, con más de 100 metros de desnivel.
Por lo que respecta a las grandes cavidades
castellonenses, con más de 1.000 metros de
recorrido, hemos pasado de 5 hasta las 9 actuales (de las que 2 son cavidades parcialmente naturales).
Si nos encontramos en el fondo de una
mala época, sólo hay que revisar la teoría de
los ciclos económicos y unirla al tesón de los
espeleólogos para pronosticar un futuro con
más y mejores cavidades subterráneas.

RANKING PROVINCIAL DE PROFUNDIDAD EN CAVIDADES SUBTERRÁNEAS NATURALES.
Nº
Cavidad
Municipio
Profundidad
Desarrollo
1 Avenc de La Figa
Lucena del Cid
-191'0 m.
360 m.
2 Avenc del Turio-1 / Turio-4
Fanzara
-179'0 m.
576 m.
3 Sima del Cabezo
Fanzara
-146'0 m.
227 m.
4 Sima del Cabezo Royo
Argelita
-133'5 m.
290 m.
5 Avenc Simba
Argelita
-128'0 m.
210 m.
6 Sima de la Tejavana
Caudiel
-119'0 m.
200 m.
7 Sima del Sabinoso
Altura
-118'0 m.
250 m.
8 Sima de Pante
Altura
-117'0 m.
179 m.
9 Avenc del Mas d'en Guillem
Sierra Engarcerán
-116'6 m.
245 m.
10 Avenc de Peñablanca.1
Torrechiva
-110'0 m.
202 m.
RANKING PROVINCIAL DE DESARROLLO EN CAVIDADES SUBTERRÁNEAS NATURALES.
Nº
Cavidad
Municipio
Desarrollo
Profundidad
1 Sima Posos
Azuébar
2.880 m.
-79'1 m.
2 Cova de Sant Josep
Vall d'Uixó, La
2.750 m.
-4'0 m.
3 Coves del Tossal de la Font
Vilafamés
2.282 m.
-69'6 m.
4 Cova de les Maravelles
Castellón de la Plana
2.100 m.
-37'1 m.
5 Cova de l'Ocre
Lucena del Cid
1.385 m.
-55'0 m.
6 Cueva de Cirat
Montán
1.200 m.
-61'5 m.
7 Font del Molinar
Chert
1.100 m.
-20'3 m.
8 La Cogonda
Cirat
815 m.
-40'0 m.
9 Sima del Mançano
Ludiente
647 m.
-15'0 m.
10 Avenc de Mollet - Avenc del Ros
Sant Joan de Moró
585 m.
-36'0 m.
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NOVES REFERÈNCIES MINERES A LA PLANA BAIXA
Hèctor Cardona i del Alar
Espeleo Club La Vall d’Uixó
Encara que l’espeleologia se centra en
l’estudi de les cavitats naturals, no deixen de
tenir interés les cavitats construïdes per l’home,
normalment amb poc d’interés esportiu, però
sempre amb interés cultural pels minerals que
contenen i gran valor etnològic, ja que fa trentacinc anys que no n’hi ha cap activa a tot el País
Valencià, arribant les més antigues a formar
part del nostre patrimoni arqueològic industrial.
També són interessants perque moltes tenen
trams naturals aprofitats pels miners i a més,
passats els anys, les cavitats artificials comencen a naturalitzar-se amb l’aparició de formacions calcàries i l’ocupació per l’espeleofauna.
A aquest treball tractarem solament les referències que hem trobat sobre mines a la Plana
Baixa. Les dades presentades han sigut extretes majoritàriament de l’obra “Minerales de la
Comunidad Valenciana” de Juan Miguel Casanova Honrrubia i Manuel Canseco Caballé, editada per la CAM el 2002.
L’Espeleo Club Castelló, editor de la present
revista, gestiona un Catàleg de Cavitats de la
Provincia de Castelló al qual apareixen moltes
mines citades i amb abundant informació de

moltes d’elles. Al present article solament citarem aquelles no presents al Catàleg o aquelles sobre les quals puguem afegir informació
nova.
Noves mines a la Plana Baixa per Terme
Municipal:

Calera del Tio Uïso (La Vall d'Uixó).
Almenara:
-Mina Borja1: per a l’extracció de galena,
sulfur de plom (PbS), en un lloc indeterminat
del terme d’Almenara. Data dels anys ’40 del
segle XIX.
Les Alqueries:
-La Mina2: referència toponímica. És una
partida al sud-oest del casc urbà.
Artana:
-Mina Agregada3: mina de cinabri, sulfur
de mercuri (HgS), denunciada (es dir, comunicada a les autoritats l’existència del jaciment
per que es reserve la seua explotació al descobridor) entre el 1844 i 45. El 1849 ja estava
inactiva.
-Mina de Barita: ja consta al Catàleg. La
barita és òxid de bari (BaO), però aquest mineral no s’ha trobat a les nostres terres. Deu
tractar-se d’una mina de baritina, sulfat de bari
(BaSO4), que antigament s’anomenava “sulfat
de barita” i popularment “barita”.

Mina de Penyacreus (La Vall d'Uixó).
Pág. 3
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Betxí:
-Mina San Lorenzo3: es denuncià entre el
1844 i el 45 com a mina de cinabri i ja no tenia
activitat el 1849. Ja està citada al Catàleg de
Cavitats amb el nom de Mina de la Sultana.
-Mina Descuido3: també es denuncià entre
el 1844 i el 45 com a mina de cinabri i ja no
tenia activitat el 1849. Podria tractar-se de les
Mines del Solaig, encara que no es pot assegurar.
-Mines del Solaig o de Cinabri: es troben
al sud del terme, al cara-sol de la muntanya
homònima, situades a les següents coordenades UTM: 30S 0738695 / 4421397 i consisteixen en una gran trinxera acabada en un pou
colmatat i una curta galeria lateral. A poca distància hi han dues galeries de poca longitud
situades a dreta i esquerra de la trinxera. Ja
estan citades al Catàleg de Cavitats però sense
localitzar.

Espeleo Club Castelló

-Mines Inmaculada, Segunda Inmaculada i Ampliación Segunda Inmaculada4: es
va extreure hematites entre el 1956 i 60. Estan situades a la Muntanya de Penyarroja, al
nordoest del poble i prop del terme d’Aín.
-Mines Única, Esperança, Pasquala i
Teresa5: mines d’asbolana situades al Barranc de Castro i denunciades entre el 1844 i
45 (el 1841 es denunciaren a Eslida onze mines d’asbolana i el 1844-45 deu més).
L’asbolana és un mineral ric en Cobalt, que
s’aprofitava barrinant el rodeno on apareix,
partint-lo després amb maça i raspant les lloses on forma crostes.
Aquestes mines eren menudes i les
treballaven llauradors a temps parcial, per tant
no ens han deixat grans cavitats. Amb
l’asbolana de la Serra d’Espadà es feïa el blau
típic de la ceràmica d’Onda, Ribesalbes,
L’Alcora i fins i tot arribava a Manises. Cavanilles ja cita aquest tipus de mines al segle XVIXVII.

Eslida:
Fondeguilla:
-Mines Amàlia i Rosario3: denunciades per
a l’extracció de cinabri entre el 1844 i el 45,
però ja inactives el 1849.
-Mina Cristóbal3: es tracta d’una altra explotació de cinabri de l’últim quart del segle
XIX.
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-Mina La Alemana6: també era de mercuri,
estava situada a la partida del Forcall i va ser
denunciada entre el 1844 i el 45.
-Mines Media Luna, Bucoi i Caridad3: es
denunciaren per a l’extracció de cinabri l’últim
quart del segle XIX.

Espeleo Club Castelló

-Mines
Maria i
Robinson5:
mines
d’asbolana. La primera de mitjans del segle XIX
i situada al Barranc del Falcó i la segona entre
el 1860 i el 80 i documentada al nord-oest del
terme.
- Rasa7 de seixanta metres de llarg per sis
de fondo per a l’extracció de baritina a vuitcents metres al nord-est del poble prop del camí d’Aigualit.
-La Mina2: partida al sud-oest del poble,
prop del terme d’Assuévar. Deu tractar-se
d’alguna de les mines anteriorment mencionades.
-La Cova del Ferro2: partida al nord del terme, ratllant Eslida, que podria fer referència a
una mina de ferro.
-Pous de Cantallops: també citades al Catàleg. Deuen d’estar a la muntanya del mateix
nom, a l’oest del poble.
La Llosa:
-Muntanyeta de la Mina2: partida de l’oest
del terme, actualment més coneguda com la
Muntanya dels Dipòsits de Segarra.
Onda:
-Mina de la Pedrissa8: explotació on Madoz
cita la presència de plata a mitjans del segle
XIX.
-Mina del Salvador: citada al Catàleg, per
les fotos del qual sembla ser una antiga mina
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de “terreta”9, nom popular d’una sorra silícea
que aprofitava a nivell popular per escurar i a
nivell industrial per a fer rajoles refractàries i
és possible que també s’aprofitara el caolí que
cimenta la sorra, el qual s’extreu llavant-la, i
que és un tipus d’argila blanca utilitzat a la
indústria del paper i per a la fabricació de porcellana.
Suera:
-Font de la Bocamina: citada al Catàleg
de Cavitats. Es tracta d’una mina d’aigua, feta
per augmentar el cabdal d’un ullal a base
d’excavar galeries seguint l’aqüífer i impermeabilitzant el sol amb una sèquia per evitar filtracions. Si les galeries eren llargues s’havien
de fer pous de ventilació cada certa distància i
per eixe motiu també se denominaven
“cadenes de pous”.
Les mines d’aigua podien començar
com a galeries horitzontals seguint un aqüífer,
com en aquest cas, o com a pous que una
vegada trobada l’aigua se fa la galeria horitzontal per extreure-la cavallera a una cota
més baixa. Aquesta tècnica prové de l’antiga
Mesopotàmia i va ser difosa per tota la Mediterrània pels àrabs, que la denominaven
“Qanat”, encara que ja era utilitzada pels romans10. Es troba situada al sud-oest del poble, vora el Barranc de Castro.
La Vall d’Uixó:
-Mina de Galena Argentífera11: sulfur de
plom (PbS) amb plata. Estava prop de l’Ermita
de Sant Josep i comptava amb un forn de màPág. 5
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-Mines de Campoy o del Grupo Piedad12:
ja citades al Catàleg. El 1907 va començar la
seua explotació per a l’extracció de plom a
partir de la galena argentífera i la cerusita,
carbonat de plom (PbCO3). El 1908 es va fer
un llavador i tenia un pou de 40 metres del
qual partien dues galeries de reconeixement,
però els treballs es paralitzaren el 1909.
Aquesta va ser la única explotació del País
Valencià on se va aprofitar la cerusita.
Al 1920 va haver un nou intent
d’explotació per part dels hereus de Campoy, i
van fer junt al Barranc del Randero una planta
de tractament del mineral accionada per electricitat amb un transformador, una bomba i
tres motors que movien un llavador mecànic
composat per un triturador, dos molins, alguns
tròmels (garbells cilíndrics que roden en horitzontal) i tres “rumbos”, amb dues basses decantadores. Aquestes mines van arribar a tenir trenta-quatre treballadors, però van acabar
tancant el 1926.

Entrada cova-mina Torrassa. (Vall d’Uixó)
nega per a extreure el plom i un altre per a la
plata. Citada pel militar i naturalista Sánchez
Cisneros a finals del segle XVIII i principis del
XIX.
-Mina de les Creus8: Pascual
Madoz la cita a mitjans del segle
XIX com a mina de galena argentífera. Podria tractar-se de
l’anterior mina, però que no es
pot assegurar.
-Mines de Ferro i de Coure9:
citades també per Madoz a mitjans del XIX. La segona a la partida de Cassanya, al sud del terme.
- L’Alt de la Mina2: partida
situada a Cerverola, prop del terme de Sagunt. El 1868-69 se va
desestimar la denúncia d’una
mina de “plomizo” al Barranc del
Porc “tomando como punto de
partida una mina hace unos años
abandonada”9. D’aquesta mina
abandonada podria vindre el nom
de la partida.
Pág. 6

Actualment encara es pot observar la
planta de tractament prou ben conservada,
dues bocamines amb algunes galeries, en
part naturals, i un parell de pous tapats, malgrat que gran part de les galeries són inaccesibles per que van ser colmatades algunes
entrades al plantar tarongers a la zona.
-Cova-mina de la Muntanya de la Torrassa: situada més amunt de Les Mines de Campoy. Es tracta d’una xicoteta cavitat natural
ampliada artificialment probablement per bus-
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car algun filó de plom, no tenint més de 10 m
de recorregut. La seua situació en coordenades
UTM és: 30S 0738523 / 4412477/142 msnm.
-Calera del Tio Uïso: es tracta d’una pedrera per extreure calcita per a fer calç amb un clot
d’uns 10x10x5 m situat a les coordenades UTM
30 S 0738850 / 4413155 / 136 msnm. Prop té
una galeria d’uns 12 m de recorregut situada a
les coordenades UTM 30 S 0738888 /
4413134 / 111 msnm.
-Mina de la Murta13 o Cova de la Corralissa9 i Mina Maripi7: estaven situades al paratge
de La Corralissa, on actualment hi ha una gran
pedrera abandonada, la qual probablement les
va fer desaparéixer. La primera era d’azurita i
tenia una galeria recta de 30 m i la segona era
de baritina amb algunes galeries i un xicotet
pou.
-Mina Vicente7: prop de la Mina Esther, citada al Catàleg. Situada al Barranc d’Aigualit.
Era molt menuda i sembla que aprofitava el
mateix filó.
-Mines de Terreta de la Murta9: a la Vall
han hagut moltes mines de terreta, sent aquestes les més antigues. Estaven situades a
aquesta partida del nord-est del terme.
-Mines de Terreta del Frontó o de
l’Estamero9: són les mines de terreta més importants pel seu recorregut. Estan situades al
Racó dels Cirers i són laberíntiques, amb vàries
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boques i pous interconnectats i distints nivells
comunicats per escales tallades a la blana
arenisca. La seua situació en coordenades
UTM és: 30S 0736957 / 4415677 / 320 msnm.
-Mines del Coll de Mena9: altres mines de
terreta prop de les anteriors. Consisteixen en
un gran clot a cel obert del qual parteixen galeries. Estan situades a les coordenades UTM
30S 0737234 / 4415553.
-Mines del Fenassar: mines de terreta
amb la mateixa tipologia que les anteriors. Les
denominem així per estar situades a aquesta
partida. Es troben a les coordenades UTM
30S 0737582 / 4415473.
-Mina de Penyacreus9: l’anomenem així
per estar a aquesta partida propera a Garrut.
Sembla buscar una mena d’òxid de ferro.
Consisteix en un clot a cel obert, una galeria
d’uns 15 m de recorregut baix d’ell i una altra
colmatada per sediments als 4 m, més avall
encara. Es troba a les següents coordenades
UTM: 30S 0738523 / 4412477 / 142 msnm.
-Racó de la Mina de les Lloses2: situat al
nordest del poble. Probablement siga en realitat una pedrera.
-Racó de les Mines de Pilara2: fa referència a una mina de terreta9 prop de l’anterior.
-Coll de la Mineta2: al sud del terme, prop
de la ratlla de Xilxes.

Pág. 7
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Situació de la Cova-mina de la Torrassa (La Vall d'Uixó)
La Vilavella:
-Mina Maria Fernanda i Maria Fernanda
Segunda14: explotades des del 1956 fins el 66.
S’extreia hematites per a la Siderúrgica de Sagunt Ja citades al Catàleg de Cavitats amb el
nom de Mina Maria “Ferranda”, però deu tractar-se d’un error.

7.- CASANOVA HONRUBIA, J. M. & CANSE
CO CABALLÉ, M. (2002): Minerales de la
Comunidad Valenciana. Ed. CAM. Alacant.
Pàg. 146.
8.- CASANOVA HONRUBIA, J. M. & CANSECO CABALLÉ, M. (2002): Minerales de la
Comunidad Valenciana. Ed. CAM. Alacant.
Pàg. 39.
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INTERCLUB ESPELEOLÓGICO DE CASTELLÓN
Luis Almela Agost
Espeleo Club Castelló
La espeleología es una actividad colectiva,
donde los componentes del grupo colaboran
entre sí para conseguir un mismo objetivo. Por
tanto, en este tipo de actividad los individualismos quedan en un segundo plano, pues el espeleólogo egocéntrico no se admite como uno
entre los demás. Como decía Félix Ruiz de Arcaute “...lo importante es la cadena y no el eslabón”. Dentro de los diferentes grupos de espeleología siempre ha habido necesidad de
agruparse, para intercambiar información, entablar amistades, opiniones, poner proyectos en
común y como no para enriquecerse tanto en
técnica como en otros conocimientos. Todo
esto es normal, pues el colectivo espeleológico
ha sido siempre minoritario y la tendencia es a
unir las fuerzas.

necesidad de agruparse para realizar actividades conjuntas. El primer “Interclub” realizado
en tierras castellonenses tuvo lugar en 1960.
Fue organizado por el Centre Excursionista de
Castelló y también acudieron componentes
del GEVIP (Grupo Espeleológico Vilanova i
Piera). Se denominó 1º Aplec de espeleólogos del reino, se realizó en la Cueva Santa
(Altura) con la finalidad de poner en el punto
más profundo de la cavidad una cerámica
conmemorativa de la virgen de la Cova Santa.
En este primer aplec también se exploraron
algunas cavidades de la zona.
En 1962 se realizó otro aplec, esta vez en
la zona de Eslida y la Vall d’Uixó, también organizado por el Centre Excursionista de Castelló.

Historia de los “INTERCLUB” en Castellón.
Desde los inicios de la espeleología, en la
provincia de Castellón, siempre ha surgido la

Más tarde, en 1972 el GEOC (Grupo de
Espeleología de la OJE Castellón) organiza la
I Asamblea de Espeleología en la zona de la

Asamblea espeleológica en la Mola de Fanzara (Agosto de 1972).
Pág. 9
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Reunión de espeleólogos en el interior de la cova de la Mola (Agosto de 1972).
Mola de Fanzara. La acampada en la Mola tiene lugar los días 12 al 15 de agosto. Se realizan numerosas topografías y se exploran nuevas cavidades. El GEOC también organiza la
Asamblea de Espeleología de Fuente la Higuera y la Asamblea de Espeleología en el Forat
de Ferràs. En estas
asambleas se juntaban
grupos grandes de 15 o
20 componentes.

José con el fin de topografiar estos 900 metros de nuevas galerías y sacar fotografías en
condiciones más favorables. A esta asamblea
acudieron espeleólogos de Segorbe, Onda,
Castellón y algunos otros independientes.

En el año 1971, nuevamente el GEOC, después de superar 4 sifones
en las grutas de San José
y explorar unos 900 metros de galerías nuevas,
concreto con el ayuntamiento de la Vall d’Uixó el
volar el primer sifón para
poder entrar material de
fotografía y de topografía.
Dicha tramitación tardó
unos dos años, pero al
final dinamitaron dicho
sifón en el año 1973.
Fue entonces cuando
se convocó una asamblea en las grutas de San
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Imagen de la 1ª salida, momentos antes de entrar en la sima Posos..
A finales de los años 1980 también se realizan actividades de Interclub, denominadas
asambleas provinciales. Cada asamblea era
organizada por un club, que se encargaba de
elegir la zona. En un principio se realizaban los
sábados y los domingos. Se hacía una reunión
el sábado, se dormía esa noche en el lugar de
la asamblea y el domingo había una visita a
alguna cavidad de la zona. Se realizan varias
salidas pero finalmente decayeron los ánimos y
acabaron por desaparecer.
INTERCLUB DE ESPELEOLOGÍA DE CASTELLÓN

gía de la provincia de Castellón se decide poner como
primer objetivo del Interclub
la sima Posos en la localidad de Azuébar. Bajo la
coordinación de César Usó
se organiza la 1ª salida a
esta cavidad para determinar las puntas de exploración, con la ayuda de Ferran
Espadas, que estuvo varios
años explorando la sima.
Ésta tiene lugar el día 24 de
enero de 2010 y en ella sólo
participan 11 espeleólogos
representando a 7 clubes (1
o 2 espeleólogos por club).
El objetivo de esta salida
era el preparar la 2ª salida,
más multitudinaria que la
primera.

Dos semanas después, los días 6 y 7 de
febrero, se realiza la 2ª salida en la misma
cavidad. Esta dura todo el fin de semana y en
ella participa un total de 33 espeleólogos representando a 9 clubes. También participaron
diversos espeleólogos de la provincia de Valencia. Los espeleólogos pernoctan en unas
instalaciones cedidas por el ayuntamiento de
Azuébar. Aunque no se producen grandes
descubrimientos la salida es un éxito por la
multitudinaria asistencia y por las impresiones
de los participantes. Se topografiaron algunos
ramales de la cavidad y se efectuaron algunas
escaladas interesantes.

A finales del año 2009 surge la idea de juntarse todos los
clubes provinciales para, en un
principio, conocerse y también
explorar conjuntamente algunas cavidades provinciales. La
idea inicial surge de Pepe García del Espeleo Club La Vall
d’Uixó, esta idea es transmitida a César Usó que comienza
a mover los hilos para que el
Interclub sea posible. Los objetivos de esta actividad son:
conocernos todos los espeleólogos de la provincia, ya que
somos pocos y muchos apenas nos conocemos; y explorar
conjuntamente algunas cavidades de nuestra provincia.
Tras contactar con todos los clubes de espeleolo-

4ª salida; reunión previa a la exploración (zona del monte Cabeço).
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CLUB

POBLACIÓN

CLUB ESPELEOLOGIC DE VILA-REAL

Vila-Real

8

C.D. ESPEMO

Morella

8

ESPELEO CLUB CASTELLÓ

Castellón de la Plana

7

CLUB MUNTANYA LA CARRERASSA

Figueroles

7

ESPELEOCLUB LA VALL D'UIXÓ

La Vall d’Uixó

6

G.O.M.E.N. MONTAÑEROS

Borriana

5

C.E. UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALENCIA

Valencia

3

GRUPO ESPELEOLOGICO DE ONDA

Onda

2

CLUB MUNTANYENC SERRA D'IRTA

Alcalà de Xivert

1

ESPELEO CLUB GALTZAGORRI

Catarroja (Valencia)

1

GRUPO SPEOS

Alcoi (Alicante)

1

El domingo 6 de junio tiene lugar en la Sima de los Posos la 3ª salida del Interclub Castellón. Nuevamente gracias a la hospitalidad del
ayuntamiento de Azuébar los espeleólogos
pueden pasar la noche a cobijo. En esta salida
solo participan 9 espeleólogos, representando
a 5 clubes. El grupo formado por Chema Martínez y Jesús Almela descubre un importante
sector denominado “Riu del Fang”. Los asistentes quedan muy contentos por este bonito
hallazgo. Aún así se decide cambiar de aires y
organizar la siguiente salida en otra zona. Cesar Usó deja la coordinación del Interclub y pasa el testigo a Luis Almela del Espeleo Club
Castelló y a Diego “Mota” (ESPEMO).
La 4ª salida se realiza, los días 2 y 3 de
octubre, en la zona del monte Cabeço, entre
los términos municipales de Argelita, Lucena y
Fanzara. Participan un total de 28
espeleólogos representando a 7
clubes. La salida es todo un éxito,
tanto en el campo de la exploración
como por el ambiente de camaradería. Se realiza un gran trabajo en
muchas cavidades de la zona. La
cavidades exploradas o visitadas
son: avenc de l’Ereta–“Melic de
Pau”, avenc Simba, avenc del Cabeço Royo, cueva del Carrasquizo
y avenc de la Figa. Además también localizaron algunas bocas por
la zona. Debido al trabajo de exploración que queda pendiente y al
gran potencial que poseen estos
montes se decide continuar trabajando en la misma zona.
En cuanto a otras actividades
del Interclub, el día 18 de diciembre
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se comienza a realizar la topografía del coto
minero Virgen del Amparo, en la población de
Artana. Actualmente se llevan topografiados
más de 900 metros. Se prevén mas salidas a
esta cavidad para terminar los trabajos de
topografía.
En total, tras las 4 primeras salidas, han
participado 49 espeleólogos distintos representando a 11 clubes. En la tabla anterior se
muestran todos los clubes participantes en el
Interclub de Espeleología de Castellón
El Interclub de Espeleología de Castellón
tiene mucho futuro, ya que la gente responde
a las convocatorias. Además a cada salida
acuden nuevos espeleólogos. Ya hay convocada una nueva salida para mediados del año
2011 en la misma zona de trabajo.

2ª salida, uno de los grupos justo antes de entrar en la cavidad.
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UN POC SOBRE TOPONÍMIA ESPELEOLÒGICA
Josep Lluís Viciano Agramunt
Espeleo Club Castelló
En el primer trimestre de 1967
s’escampà entre els interessats per
l’Espeleologia, a Castelló, la notícia de la descoberta d’una cavitat amb restes prehistòriques
i despulles humanes. El dia 3 d’abril, a les 19
hores, movem cap al mas d’Abat, a les Coves
de Vinromà, quatre membres del Centre Excursionista de Castelló: Rafael i Ferran Guallart, i
Joan Antoni i Josep Lluís Viciano. Els masovers
ens acullen bé, però fan l’advertiment de la prohibició d’entrar a la cavitat donada pel sergent
cap de “puesto” de la G.C. Com que insistim
ens acompanyen a la cova, per a després passar avís als civils de la nostra entrada. Com
que la cavitat no té topònim conegut, sobre el
terreny preguntem pel nom d’aquell
indret; allò ells ho coneixen per la lloma de la Pedrera, i com a cova de la
Lloma de la Pedrera passa a les nostres llistes, però després gent menys
avesada a la recollida de toponímia
espeleològica acaba prompte i li dóna
com a topònim el nom del mas, apartat
de la cavitat, i així es sol conèixer en la
bibliografia arqueològica. Molts anys
després, en treballs espeleològics per
la zona, vam comprovar que la gent
del camp coneix la cavitat per cova de
la Pedrera, i que ja era coneguda de
sempre però com a cau, que pensaven
que era gran ja que moltes vegades hi
perdien la fura quan enfuronaven.

cavitats, per més que preguntes. Encara algun d’ells ha fet fortuna entre gent poc informada, com l’ ”avenc de la Guilla”, en realitat la
Sima, sense més, i que hem escoltat alguna
vegada en medis universitaris i tot.
Un indret on, per la concentració de
cavitats, hi ha més topònims bords és la Mola
de Fanzara. N’hi ha dedicats a sants, grups
d’espéleo, gossos, elements vegetals i a qualsevol cosa. Fa anys, en una xarrada amb el
propietari que encara treballava la depressió
doliniforme d’accés a la cova de la Mola, vam
traure en clar que sols la cova, Cueva de la
Muela per a ell, tenia nom, mentre ignorava

En això de la toponímia una primera generació d’espeleòlegs no es
preocupava massa pels noms de lloc.
Per norma no es donava importància a
l’informador, en general un home de
camp però que era qui coneixia el seu
medi i conservava els noms que havien donat a les cavitats les gents que
ens havien precedit. Cal esperar que
arribe una segona generació, gent
més formada, per a que es preocupen
de traure la toponímia real, que al final
sempre ix.
Així, articles i notes de finals
dels anys cinquanta i primers dels seixanta estan farcits de topònims espuris, noms que es posen sense cap respecte. Això fa impossible situar les

Còpia manuscrita del Dr. Esteve Gálvez.
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que en tinguera alguna de les més de
vint que hi ha pels voltants, encara que
n’hi ha una que té restes d’una tanca
ramadera i és segur que els pastors la
coneixerien amb algun nom.
L’inici de la repassada d’algunes
curiositats toponímiques que segueixen
es pot fer per dos arcaismes que trobes
sovint: escura i llonga. Els topònims
d’unes quantes cavitats tenen l’adjectiu
escura, com la coveta Escura d’Ares; la
cova Escura d’Atzeneta; la cova Escura de Bel; la coveta Escura de Culla; la
cova Escura de Fredes; la cova Escura
de les Useres; etc. Dels mots escur,
escura hi ha mostres abundants en els
clàssics i es mantenen vius en la parla
col·loquial d’alguna comarca interior,
però a l’hora d’escriure’ls cal normalitzar a obscura i no al seu sinònim fosca,
com s’ha fet alguna vegada sense massa encert. En el cas de llonga, amb significat de llarga, aplicat a cavitats poc
profundes, molt escampades cara a
l’exterior i sovint utilitzades en ramaderia, tenim la cova Llonga d’Atzeneta; la
cova Llonga de Benafigos; la cova Llonga de Culla; la cova Llonga de Llucena;
les coves Llongues de Sorita; etc., cal
deixar-ho com sona.
Seguim. Com en una mena de
polisèmia trobem topònims iguals però
d’orígens diferents. El millor exemple
poden ser les cavitats anomenades
amb el substantiu frare. Hi ha una coRestes de documentació ramadera amb topònimia de cavitats.
va del Frare, a Aín, coneguda així per
haver fet d’habitatge d’un solitari religiós en el segle XIX; una altra, a Onda, amb el
També tenim el que podríem dir topòmateix topònim, ve originat per un monòlit pronims equívocs, com les coves dels Porros,
per, frare per a la gent del camp, i també capisobre mitja dotzena de cavitats a l’esquerra
tell en altres zones; encara n’hi ha una altra a
del barranc de les Fonts, a l’Alcalatén, que fan
les Coves de Vinromà i ací el nom li ve per una
pensar que és cosa de fum, però és el renom
formació estalagmítica, ara destruïda, que semvell d’una família que habitava un mas proper.
blava un frare en oració. Un cas paregut poden
O la coveta de l’Aviador, a terres de Benifasser les nombroses cova Santa que hi ha per
sà, que creus que no serà massa vell per relatotes les comarques. Així hi ha la que té un oricionar-lo amb l’aviació, però resulta que un
gen religiós, la més coneguda la cova Santa
aviador és un portell en una cinglera per on
d’Altura; les que es coneixen així per les formaels arrossegadors de pins fan caure els troncs
cions que cobreixen sostre i parets, com la coper estalviar recorregut en l’arrossegada.
va Santa de Vistabella; encara hi ha un altre
cas, on entren els dos orígens: la cova Santa
Algun topònims es repeteixen per tots
de la Serra d’en Galceran es coneixia així per
els termes municipals. Pel que fa als substanles concrecions i açò va cridar l’atenció d’un
tius és el mot moro el més nombrós, en els
religiós originari de la població, que va tindre la
dos gèneres i nombres, més de vint-i-cinc veidea de posar una imatge de la Mare de Déu de
gades. En els adjectius és negre, també en
la Cova Santa, que confirmava doblement el
els dos gèneres i nombres, però aquest supetopònim.
ra les quaranta cavitats.
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Finalment, una font magnífica de toponímia espeleològica és la documentació d’origen
ramader dels temps forals, siga comarcal, municipal, privada, etc. Una mostra pot ser el llistat
de mallades que va transcriure Chavalera en el
seu Indice de todos los documentos que existen en el Archivo del Real Monasterio de Nuestra Señora de Benifaza, de 1805; amb alguna
correcció lleugera és el que segueix:
Pallarols
Lo cinglet d’Olivar, la cova de Serrans, lo
racó d’en Blanc, lo racó de les Carabasseres.
Fargal
Lo racó de la Carrasca, la Sotarranya, la
cova de la Paloma, lo racó dels Oms.
Fitó
La cova dels Coloms del Fitó, les coves Llargues, la cova del Tormessal, la cova d’en Quinto, lo racó del Most, les coves de la Neu, lo raconet del Cirer, lo cingle del Cirer, la solana de
la Figuereta.
La cova de la Peixera, la coveta de la Figuera, la cova dels Porcs, lo cinglet de la cova dels
Porcs, lo Matissalet, la cova del Drac.

El Frare Panxut, en la ratlla de Vallibona amb Bel i
Rossell.
Malgraner
Les coves de n’Aguilar, la cova de
n’Aguilar de Baixes, la mallada de Dalt
n’Aguilar, la Vilanova, la coveta del Castellar,
lo Carrascalet, la cova del Ferre en son cingle,
la sobalma de la Ronyosa, la Ronyoseta, lo
Esme de la Ronyosa, lo racó d’en Brull, la cova del Forat, la cova del Bassiol, los cingles
d’en Badell, lo collaret d’en Godes, lo racó de
les Romeres, la cova Roja de la Tenalla, la
cova del Carrascal, la cova d’en Barceló, la
Paridora, lo cingle Blanc del Salt, la cova dels
Coloms del Salt, les coves Llargues de Faixa
de Rei, la cova de la Figuera de les Costes del
Forat d’en Franc, la sobalmeta del Pi Gros, lo
Pinaret Roig.
Bel
La cova de la Corda, la cova Torta, la cova
Obscura, la cova Llampera, la Mata-rasga, lo
cap del Romiguer.

Restes de documentació ramadera amb topònimia de
cavitats.

En relació amb açò alguns membres de
l’Espéleo Club de Castelló, amb la
col·laboració ineludible de pastors i gent major de la Tinença de Benifassà, identifiquen i
situen les mallades, sobretot les ubicades en
cavitats, una tasca inestimable que el pas del
temps i el despoblament de les terres interiors
fa que, sense dubte, siga la darrera oportunitat a fer-la.
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FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS
Daniel Beltrán y Jesús Almela
Espeleo Club Castelló
Aquí presentamos un nuevo apartado en
la revista, con la finalidad de recuperar los inicios de la espeleología en nuestra provincia.
Para dar continuidad a este apartado necesitaríamos la colaboración de todo aquel que pueda aportar más fotografías, anteriores a la década de los años 70 del siglo XX.
AVENC DE COMANEGRA (XERT).
A continuación mostramos una serie de
fotografías del año 1955, del primer descenso
al Avenc de Comanegra, en Xert. Esta primera
exploración tuvo lugar el 31 de octubre de 1955

y fue llevada a cabo por miembros del grupo
de exploraciones subterráneas Club Muntanyenc Barcelonés (GES del CMB) y el grupo
A.E. Ginesta de Tarragona.
En esta exploración se utilizaron 3 escaleras de electrón de 20 metros cada una y
175 metros de cuerda de 12 mm.
Como se puede observar en las fotografías, este primer descenso al Avenc de
Comanegra tuvo un gran revuelo, y al que
asistieron numerosos vecinos de Xert.

Grupo de vecinos de la localidad de Xert junto a espeleólogos del GES del Club Muntanyenc
Barcelonés. De pie de izquierda a derecha: Joaquín Segarra, Olegario Doménech, Julio Jovani, Germinal Calvet Pla, José Royo, Vicente Carbo Beltrán, Vicente Ferreres Beltrán (Alcalde de Xert), Tomás Ferreres, Manuel Beltrán Sanz, desconocido, Juan José Carbo Beltrán y José Calduch.
Sentado a la izquierda José Calvo (Comandante del ejército) que lleva un mapa de la zona.
Sentados, agachados de izquierda a derecha: Francesc Barceló (GES), componente del grupo Ginesta de Tarragona, Amador Rambla Ferreres (vecino de Xert que gestionó la expedición), hombre
desconocido bebiendo de la bota.
Abajo, primera línea: Lluís Muntán (GES), Óscar Andrés (GES), Josep Manel Anglada (GES).
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Panorámica barranco de Comanegra.

Lluís Muntán en la repisa del segundo pozo.
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Inicio del segundo pozo, de 43 metros de profundidad.
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LA COGONDA O CUEVA HONDA
(CIRAT, ALTO MIJARES)
Jesús Almela Agost
Espeleo Club Castelló
Introducción:
A continuación presentamos una importante cavidad de la comarca castellonense del Alto Mijares en la que vimos conveniente realizar un plano que reflejara
correctamente la cavidad. Los trabajos de topografía comenzaron a finales del año 2009, terminando en mayo de 2010.
Seguidamente presentamos la topografía
acompañada de las secciones y de la descripción y accesos correspondientes. Finalmente
realizamos una descripción de sus elementos
geomorfológicos, que constituyen la clave para
la interpretación de su génesis, apoyados en la
clasificación realizada por Llopis, 1970.
Localización geográfica: Primero de
todo debemos ubicarnos en la derecha hidrográfica del río Mijares, en las proximidades de
la población de Cirat. La boca de la cavidad se
abre en el margen derecho del barranco de la
Cueva Honda, a unos 15 metros sobre el lecho
del barranco. Este barranco unos 800 metros
aguas abajo se une al río Mijares. La boca está
situada debajo de un cortado y en el margen de
una pista forestal, que antiguamente era la cañada real.
Acceso: El acceso a la cavidad desde la
población de Cirat se realiza mediante una pista por la que seguiremos durante 1.700 metros
que nos permite dejar los vehículos a escasos
metros de la boca. Saliendo de la población en
dirección sureste cruzaremos el barranco de
las Salinas y ascenderemos hasta el Pilón de

Boca de la cavidad desde la pista de acceso.
Royas. Aquí la pista desciende suavemente
pasando por el paraje conocido como las Santicas. Inmediatamente nos introducimos por el
barranco de la Cueva Honda que cruzaremos
y a los pocos metros alcanzamos la masía de
la Cogonda. La boca de la cavidad está unos
50 metros y a la izquierda de la pista, en el
mismo margen. Un muro protege su entrada.
Coordenadas U.T.M.:
Datum european 1979, huso 30T.
X= 717331 Y= 4436513 Z= 402 msnm.
Descripción: Tal como entramos por la
puerta del recinto que protege la boca de la
cavidad, nos encontramos en la sala de entrada, utilizada desde antiguo para su uso como
corral. Esta sala de entrada posee unas dimensiones de 19 x 12 x 3 metros y en ella
podemos observar un petroglifo hojiforme sobre una roca. La continuación de la galería
esta cubierta por un muro que delimita la zona
empleada para guardar animales. Detrás del
mencionado muro prosigue la galería unos
metros, de donde parten diferentes ramales.
Debido a lo laberíntico de la cavidad en
este punto vamos a describir los itinerarios
que presentamos en el alzado principal de la
topografía.

Boca vista a contraluz.
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En este punto tomamos una galería de
techo bajo que parte a nuestra izquierda y que
por debajo de un bloque se introduce en un
piso inferior. Este piso inferior es amplio formando una sala con acumulación de bloques.
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Aquí si seguimos
recto llegamos a la sala
del Gour, donde se localiza esta formación en
estado fósil, que es de
grandes dimensiones y
con algunas estalagmitas. Antes de llegar al
Gour tomamos una estrecha fractura que surge
a nuestra izquierda y que
unos metros más adelante hay una bifurcación,
donde tomando la de la
izquierda
descenderemos un resalte llegando
a la sala de las pintadas.
Esta es una de las salas
más amplias de la cavidad, con unas dimensiones de 20 x 9 x 4 metros. Si salimos de esta
Sala típica del interior de la cavidad.
sala por un estrecho
paso que tenemos a la derecha llegamos a otra
circulación de agua, que descendiendo, se
estancia por donde se puede ascender a niveintroduce por un agujero impenetrable.
les superiores. Pero si continuamos por otra
fractura en alto llegaremos a la sala del bloque,
El itinerario -C- nos lleva al sector denocaracterizada por el techo bajo. Esta sala en su
minado el laminador. Se trata de un laminador
parte central posee un gran bloque procedente
muy amplio y con una altura casi constante de
del techo. En esta zona finaliza el alzado -A- ,
0,5 metros. En su parte Sur el laminador es
aunque de aquí podemos descender entre blodescendente, con una pendiente media de
ques al nivel inferior.
30º. En algunos rincones de este sector podemos localizar pequeñas excéntricas.
Tomando el itinerario del alzado -B- debemos ubicarnos en la sala de entrada. De la
parte norte de la boca, debajo de un bloque
Además de los itinerarios descritos y que se
encontramos un estrecho paso que tras un remuestran en el alzado principal existen musalte llegamos a la parte superior de la “sala
chas salas y galerías situadas a diferentes
gran”. Para este resalte se recomienda poner
niveles que forman un entramado complejo y
algún elemento de seguro, pues es ancho.
laberíntico.
Descendiendo una inclinada rampa nos situamos en la “sala gran” de 20 x 10 x 5 metros.
Espeleometría:
Aquí continuaremos por una gatera que surge
Recorrido Real: 815 metros.
por debajo de un gran bloque que desciende
Recorrido en planta: 740 metros.
unos metros hasta llegar a una galería que desDesnivel: 40 metros (-36 / +4 metros).
ciende en inclinado cono de derrubios. Descendiendo llegamos a una salita con curiosas forDescripción geomorfológica:
maciones parietales y el suelo de arcilla. De
La cavidad se abre en terrenos triásicos del
esta sala ascendemos un resalte y tras pasar
Muschelkalk, concordantes con las areniscas
una gatera triangular. Llegamos a otra zona
del Buntsandstein. Se desarrolla en una sucaracterizada por las acumulaciones de arcilla.
perficie algo superior a 7000 m2, con un eje NEsta zona es inclinada y posee un buen voluS de 64 m y W-E de 77 m. se trata de un aumen. En ella se pueden observar polígonos de
téntico laberinto, desarrollado en un estrato
desecación. Una fractura corta transversalmencon dirección NE con un buzamiento de 22º.
te esta zona por la que podemos introducirnos,
Este estrato forma una serie de pisos y salas
descendiendo unos metros más y así llegar a la
provocadas por movimientos tectónicos. La
profundidad máxima de la cavidad. En esta
estructura de la cavidad está marcada tamzona más profunda son patentes las huellas de
bién por las fracturas que cortan longitudinal y
transversalmente la cavidad. El predominio de
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(Todas las topografías pueden visualizarse con más detalle en WWW.cuevascastellon.uji.es).

las fracturas es NW, como es el caso de la galería de la Porta. Existen fracturas de menor
entidad que cortan algunas zonas de la cavidad, tomando dirección Este.
Pág. 22

Posiblemente la boca de la cavidad actuaba antiguamente como sumidero, actualmente la cavidad sume agua del barranco
cuando éste lleva agua tras intensas lluvias.
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La Cogonda, como
toda cavidad subterránea,
posee una serie de elementos geomorfológicos que nos
ayudan a reconstruir su historia geológica y sus fases
por las cuales ha llegado
hasta nuestros días. Estos
elementos nos muestran las
diferentes fases por las que
ha pasado la cavidad a lo
largo del tiempo. De toda la
variedad de formas que podemos encontrar vamos a
enunciar las que predominan
en la Cogonda.
Formas clásticas:
Son producidas por
procesos mecánicos, gravitacionales o químicos y dan
lugar a derrumbes de bloques pertenecientes principalmente de la bóveda. Este
es el proceso dominante de
la cavidad. Numerosas galerías presentan esta morfología, donde bloques acumulados de forma anárquica se
han desprendido. Respecto
al tipo de proceso, estos son
básicamente gravitoclásticos,
es decir, la caída de bloques
ha sido por gravedad. Los
bloques o lajas se han desprendido del estrato superior,
que en ocasiones están bien
definidos, observándose en
algunos casos su lugar de
procedencia, como ocurre en
una gran laja desprendida
situada en la “sala del bloc”.
En este proceso también ha
actuado la disolución química, cuarteando la roca madre
a partir de las discontinuidades de los estratos, aunque
la disposición de los estratos
y la gran fracturación son los
responsables de este proceso.
Formas reconstructivas o litoquímicas:
Estas formas son producidas principalmente por la
precipitación del carbonato
de calcio y dan lugar a una
Pág. 23
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amplia gama de formas que pueden dar un toque estético a la cavidad. Las formas reconstructivas en la cavidad se presentan en un segundo plano, pudiendo localizarlas en algunos
rincones concretos de la cavidad y en estado
fósil. Podemos encontrar las siguientes formas
parietales: coladas, cortinas, banderas y cortezas brotoidales y lisas. Respecto a las formas
pavimentárias existen estalagmitas, coladas
con microgours y gours.
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Podemos mencionar como formación
característica de esta cavidad un gour de
grandes dimensiones con unas estalagmitas,
mencionado en la topografía como “el Gour”.
Otras curiosas formaciones son los Pináculos coraloides subacuáticos que se
alojan dentro de los gours, pues su formación
está relacionada con las variaciones del nivel
del agua. Se desarrollan en aguas tranquilas.

Espeleo Club Castelló

Recordemos que la Cogonda sufre inundaciones periódicas, que según referencias orales
de vecinos de la zona, quedan inundadas todas
las salas inferiores, subiendo el nivel bastantes
metros. Una muestra de ello son los polígonos
de retracción situados en las salas inferiores
que nos advierten de sus periodos de inundación y desecación.

BERIG Nº 11 - ABRIL 2011

Estas curiosas formaciones se orientan verticalmente (como una estalagmita) dentro de
lagos o gours como consecuencia de goteos
continuos sobre la superficie de los mismos.
Su tamaño medio (de altura) es de 6 centímetros y el diámetro en la base de unos 3 centímetros. Tiene una forma cónica acabados en
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punta y una textura brotoidal. Estas formaciones se agrupan en zonas llanas, pues en zonas
inclinadas su formación es más complicada. En
la Cogonda se agrupan en varias decenas y se
presentan totalmente fósiles y secos.
Al lado de estos pináculos también se
pueden observar otros aplastados en el suelo y
concrecionados. Son muy frágiles, por lo que
debemos ir con precaución cuando los obser-

Espeleo Club Castelló

vamos, pues es un interesante espelotema
que deberemos preservar.
Formas sedimentarias:
Son producidas por arrastre de sedimentos transportados por el agua. En las zonas inferiores, donde la cavidad sufre inundaciones periódicas podemos ver un nivel de
arcillas, especialmente en la “sala del Fang”.
En este sedimento se han formado polígonos de desecación producidos por la desecación, que provoca una disminución del volumen y posterior endurecimiento. Se producen
tensiones en las capas superficiales y al sobrepasar la elasticidad de la arcilla se cuartean por retracción, presentando la forma característica de retículo poligonal. También
hemos localizado estos polígonos en pisos
superiores, donde se presentan muy endurecidos y enrollados sobre si mismos.
Bibliografía:
- Mesado, Norberto / Rufino, Arturo.
Los hojiformes de la Cogonda y del barranco
de las Salinas (Cirat, Castellón). Orleyl, nº.
6; Revista de l'Associació Arqueològica de La
Vall d'Uixo, 2009.
- Sarrión Montañana, Inocencio. Restos I Edad Hierro en Cueva Honda Lapiaz
N.2 / 1º Época , 1975 .FVE.

Pináculos coraloides subacuáticos situados en el
interior del gour.
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- Viciano Agramunt, Josep Lluís. Una
probable cavitat-santuari ibèrica: La Cogonda
(Cirat, Alt Millars). Revista Berig - Núm.
4; Espeleo Club Castelló, Septiembre de
2000.
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ESPELEOCÒMIC
Jesús Almela Agost
Espeleo Club Castelló

Explorant el forat que bufeeee……..
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DESCOBRIMENT DEL COLEÒPTER CAVERNÍCOLA ILDOBATES NEBOTI I RECENT LOCALITZACIÓ A L’AVENC DE LA FERRADURA-2
Lluís Auroux
Membre de la S.I.E de l’Àliga i de l’Associació Catalana de Bioespeleologia –BIOSPFa pocs anys, el Dr. Alberto Sendra, del Museu Valencià d'Història Natural, em va demanar
unes dades sobre la troballa del coleòpter cavernícola Ildobates neboti, l'any 1965 a Castelló
i em deia que... "les coses, si no s'escriuen es
van perdent o van canviant de versió" i em va
animar a explicar aquesta nota històrica.

A la primera estada, l'agost de 1964, ja
varem explorar l'avenc de Serenge. I tornarem
per Cap d'Any de 1965 i per l'abril del 65 durant la Setmana Santa. A l'estiu del mateix
any 65 no havia gent disposada a tornar-hi,
però vaig poder animar al Salvador Martell
perquè m'acompanyes i m'ajudés a topografiar. Tots dos sols varem fer la campanya i és en aquesta que varem trobar
"el bitxo". Els nostres pocs coneixements de la fauna, no ens van permetre saber el que havíem recollit. Sols
quan ho varem entregar al Dr. Español varem saber que era un coleòpter
molt interessant. L'anècdota és que al
moment de trobar-lo, estàvem fent la
topo i no teníem a m cap tub, pel que,
de moment i com que era un bitxo
relativament gran, l'havíem posat en
una caixeta de llumins fins arribar a
l'exterior a on el vam condicionar".

Acabada la Setmana Santa del 1965,
en Nebot va portar al Museu tot el
Miquel Nebot iniciant la baixada amb escala “elekton”.
material recollit en la campanya.
Estiu 1964.
L'Español sempre donava un cop
d'ull al que hi havia als tubs abans de
He parlat amb el protagonista, el Miquel
separar el material i fer les fitxes de captures.
Nebot, que m'ha proporcionat les quatre primeEn aquella ocasió no va canviar l'hàbit, només
res fotos, i després ho he completat amb coses
va canviar la seva expressió i la seva veu. Bé,
meves. En quant a les fotos, més
que la seva qualitat, hi hem de
veure l'interés "històric" de les
primeres exploracions i de la troballa.
El Miquel m'ha explicat que
"l'any 1963 es va crear el G.E.P.
(Grup Espeleològic Pedraforca) a
Barcelona. I com tot grup d'aquella època calia fer "campanya". La
meva avia era de Cabanes, un
poble de Castelló i m'explicava
coses dels seus "alvencs" i de les
coves que coneixia de quan era
petita. Al poble hi vivia encara
una germana de l'avia, així que
aprofitant l'infraestructura familiar
iniciarem aquestes campanyes,
que batejarem com a "Operació
Castelló" (quasi res per aquella
època!).

F. Español, M. Nebot i Ll. Auroux a la boca de l’avenc
d’en Serengue. 5-12-1965.
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més que veu va ser un fort crit, un Oh!, Quina
meravella! I acte seguit: D'on ho has tret això?
El Miquel va explicar que d'un avenc de Castelló, una cavitat d'una zona faunisticament desconeguda fins llavors. El motiu era un coleòpter
com mai se n'havia vist cap per aquí. Ni idea
del que podia ser, no entrava ni de bon tros en
cap dels nombrosos grups coneguts.
Va resultar ser un nou coleòpter, un nou
gènere i espècie, una cosa excepcional, la troballa més important en molts anys. Era una
femella, el bitxo. Això és perfecte, tot parlant de
la nostra raça, però en aquells temps i en el cas
d'un escarabat n'era un problema, doncs el 99
% dels caràcters comparatius i descriptius de
les espècies es basaven en detalls de la morfologia dels mascles i encara més en aquest cas
que fins i tot es dubtava de a quina subfamília
podia pertànyer la troballa. Primer, Español
deia que era un Zuphiinae, i de fet ja tenia previst pel gènere el nom de Speleozuphium, però
pel fet de que el grup, llavors no tenia representants cavernícoles i també per les consultes
amb altres entomòlegs, va canviar d'opinió i al
final el va descriure col·locant-lo dins dels Dryptinae. L’Español tenia bones raons, doncs, com
explicarem més endevant, ara sembla ser que
en realitat és un Zuphiini.
Es va preparar una expedició per trobarne més exemplars, sobretot algun mascle. El
31 d'octubre i 1 de novembre de 1965 formem
un grup amb Español, Gonzàlez Urgellés, Nebot i jo. No deixem indret per mirar, però el bitxo no apareix. Tot i això va seu un èxit, doncs
entre la molta fauna recollida van aparèixer
varis exemplars d'un coleòpter que també va
resultar ser una nova espècie i que Español va
tenir la deferència de dedicar-me. Deixem trampes i haurem de tornar en el termini de 15 dies.
Al sortir també visitem un altre avenc del costat,

Cabecera de pozo. Avenc de la Ferradura-2.
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Ildobates neboti. Avenc de la Ferradura-2.
L'avenc d'en Soria, amb el mateix èxit: res de
res.
Per recollir les trampes, aquell dia només podíem tornar-hi el Nebot i jo i a més, no
disposàvem de cap cotxe. Les trampes no
podien deixar-se més dies ja que es floririen y
no serien efectives. Així doncs vam decidir
anar-hi en tren (llavors tota una aventura). El
dia 14 de novembre del 1965 vam prendre el
tren, sortint el dissabte al vespre i arribant a
Castelló el diumenge de bon matí. Un taxi ens
porta fins Cabanes i l'anem guiant fins el Mas
d'en Serenge. L'avenc està molt a prop del
Mas, pot ser a uns 500 m, per tant en poca
estona ja som dins. Mentrestant el taxi s'espera per tornar-nos abans del migdia a Castelló,
hora en que teníem que prendre el tren de
tornada. Total que només podem estar-nos
dins l'avenc un parell d'hores i com a límit dues i mitja. El temps just per recollir les trampes
i poc més.
Les trampes havien complert bé, hi havia fauna, però no de la que cercàvem, així
doncs esgotem el temps tornant a escorcollar
alguns racons. La sort ens va ser favorable.
Sota una pedra en vaig trobar un, solament un
però de moment, si fos un mascle, ja n'hi hauria prou. La cacera ens va "pagar" moralment
la sortida; la nit al tren, les presses de l'exploració, el neguit perquè el taxi torni a l'hora pel
tren, les moltes hores de tren de tornada, etc.
Recordo que els dos anàvem mirant el tub al
contrallum de la finestra del tren, tots dos li
veiem, o millor dit li desitjàvem veure detalls
de mascle, si bé la veritat no la sabríem fins el
dia següent, dilluns al matí, al portar-lo al Museu. No patiu més! Sí, era un mascle, i com
deia Español, un mascle com una casa! Amb
ell es va poder fer la descripció completa del
gènere i de l'espècie. Per cert, les despeses
del viatge les va pagar el Museu.
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avenc donat a coneixer per el Espeleo Club
Castelló en maig de 2007. La seva exploració
i estudi es va deixar a banda un temps, tornant en 2010 per finalitzar la tasca. Per tant
ara ja són tres les cavitats de Cabanes que
gaudeixen d'aquest tresor entomològic.
El mateix Jesús ens explica la troballa:
L'exemplar que vam veure la primera
vegada, el localitzarem prop de la base del
primer pou, en un petit laminador, una zona
estable on ja no hi penetra el llum de l'exterior.
Avenc de la Ferradura-2.
Aquesta espècie és difícil de trobar, de
fet, després del Serenge, el 1969 es va trobar a
l'avenc de l'Indi, situat a la serra d’Orpesa. Desprès s'ha tornat moltes vegades a la zona, però
al llarg d'uns deu anys no es va poder caçar
cap més exemplar. Més recentment membres
del Museu Valencià, en Jordi Comas i en Floren Fadrique, membres de l'Associació Catalana de Bioespeleologia (BIOSP), n'han pogut
recollir més exemplars.
Aquesta troballa és un dels més important descobriments bioespeleològics a l'estat
espanyol, en quant a coleòpters es refereix, tal
vegada comparable amb una de molt més recent, el Dalyat mirabilis, descrit pel nostre entranyable Dr. Joaquim Mateu l'any 2002 de cavitats d'Almeria. Un coleòpter que té els seus
parents més propers a l'Àfrica del Sud i Amèrica del Nord i que fins i tot, a més de nou gènere i espècie, ha sigut necessari
descriure una nova subfamília,
Dalyatinae, per poder-lo classificar, fet que es pot considerar
del tot extraordinari.

En una visita posterior el vam tornar a
veure, aquesta vegada a uns 50 metres de
fondària. Aquest mateix dia també vam localitzar un diplur campodeid, Paratachicampa hispanica, un altre fòssil vivent!.
Aquest extraordinari coleòpter cavernícola de la família Carabidae no és gens fàcil
de veure durant les exploracions i visites al
sota terra.

EXPLICACIÓ DEL NOM Ildobates neboti.
Actualment és un coleòpter de la família
Carabidae, subfamília Harpalinae, i estudis
més recents de l'orgue copulador masculí així
com genètics de l'ADN semblen demostrar
que no pertany als Dryptiinae ( actualment
Dryptitae) com originalment va ser descrit i
l'han re-posicionat dins la tribu dels Zuphiini.
L’Español va tenir bon ull!

L'Ildobates només s'havia
trobat en quatre cavitats, totes a
Castelló: a l'avenc d'en Serenge
i els propers avencs de l'Indi i
del Mas de la Cova i a la més
allunyada cova dels Encenalls,
a Sant Mateu.
En abril de 2010 el company Jesús Almela, de l'Espeleo
Club Castelló (E.C.C.) ens va
comunicar una bona notícia bioespeleològica: Una nova cavitat a on hi han trobat l'Ildobates! La nova localitat és l'Avenc
de la Ferradura nº 2, un nou

Pou d’entrada a l’avenc de la Ferradura-2.
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CATÁLOGO ESPELEOLÓGICO DE COSTUR
Jesús Almela Agost
Espeleo Club Castelló
La población de Costur está situada en la
comarca de l’Alcalatén, en la zona centro de la
provincia de Castellón y a una distancia de 30
kilómetros de la capital. El acceso a Costur
puede realizarse desde Alcora y desde Les
Useres por la CV-165, o bien, desde Villafamés
por el “camí de Costur”. Su término municipal
cuenta con una extensión de 21,90 km2 y está
emplazado a la derecha hidrológica de la Rambla de la Viuda, siendo éste abrupto y montañoso. Este territorio linda con Les Useres, Villafamés, Sant Joan de Moró, Alcora y Figueroles.

guientes: les Olles, Covarxo, Pla, Crebada,
Bosc, Ferrera, Savinar y Fornet.
GEOLOGÍA:
La mayor parte territorio se desarrolla
en calizas cretácicas Aptienses, con fracturas
predominantes de dirección NE-SW, paralelas
a la Rambla de la Viuda. También podemos
encontrar en las proximidades de la población
y del Mas d’Avall algunos afloramientos de
materiales cretácicos Albienses y muy puntualmente se observan yesos triásicos del
Keuper, al Este del Mas d’Avall.
Las calizas en algunos puntos
se presentan karstificadas, observándose en algunas zonas
del término un lapiaz bastante
desarrollado, como en el barranc del Fornet. De la zona
Este del término municipal, que
es donde se localizan las alturas máximas de la zona, descienden una serie de barrancos
en dirección a la Rambla. Estos
barrancos se han ido excavando en las duras calizas, presentando actualmente una configuración característica, con paisajes escalonados, cortados y sinuosos meandros que trazan
los barrancos.

Vista de la población desde el Calvario.

Respecto al núcleo de población más
importante, es Costur, aunque también cuenta
con la pedanía del Mas d’Avall y la urbanización Lloma Blanca, en las proximidades de la
población. Además existen algunas masías
esparcidas por todo el término municipal. Por lo
que se refiere a los accidentes geográficos que
delimitan el término municipal, por el Oeste la
Rambla de la Viuda hace de linde, por el norte
el Barranc de les Olles, por el Sur la Roca
Comptadora y el Coll de la Ferrera y por el Este
el Coll de la Fossanxa y el Piló de la Serra.
La elevación más destacada de la zona
es el Tossal del Cabeço (589 m.s.n.m.), situado
próximo a la población. De las montañas superiores nacen numerosos barrancos que van a
morir a la Rambla, de norte a sur son los siPág. 32

LISTADO DE CAVIDADES:
Una vez finalizados los trabajos espeleológicos en Costur, presentamos las 23 cavidades inventariadas. A la hora de catalogar
las cavidades hemos tenido en cuenta la toponimia tradicional de las mismas, para ello
hemos tomado como punto de partida el mapa
toponímico de Costur, publicado por la Acadèmia Valenciana de la Llengua. De las cuevas
que mostramos, muchas carecen de interés
espeleológico, pero no por ello deben ser despreciadas a la hora de realizar un trabajo sobre una zona, ya que su interés puede recaer
en otros aspectos como el toponímico, histórico, biológico o etnológico.
A continuación, apoyándonos con el
plano adjunto, vamos a describir las cavidades del término municipal, siguiendo la numeración de Sur a Norte.

Espeleo Club Castelló

1 - Cova del Tío Plácido:
Se trata de un abrigo situado a la izquierda del barranco del Savinar, poco antes de su
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confluencia con la Rambla, en el paraje de la
Safanoria. La boca está debajo de un farallón
que domina la Rambla de la Viuda. Es visible
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seguiremos durante 1 kilómetro hasta llegar a un cruce, donde ya podemos observar el Pla de la Bassa
Roja a nuestra derecha.
El topónimo Bassa
Roja hace referencia a una
charca que se forma después de periodos de lluvias,
en la zona más deprimida
del llano. Esta “bassa” posee
una coloración rojiza característica, debido a la terra
rossa que está asociada a
zonas de naturaleza calcárea, pues es el producto del
reemplazamiento mineral de
la caliza.
desde el sendero que asciende hacia Costur,
conocido como el “camí del Barranc del Savinar”. Para llegar hasta ella hemos de ascender
por unos bancales de cultivo, actualmente
abandonados, en dirección a la base del farallón. Sus coordenadas, pertenecientes al huso
30T y obtenidas por GPS son las siguientes:
X= 743241 Y= 4442234 Z= 271 msnm.

El Pla forma una depresión característica, presentándose como una gran dolina en
forma de artesa, con una inclinación inferior a
10º desde su punto más bajo hasta sus bordes. Posee unas dimensiones aproximadas
de 550 x 350 metros, presentando una forma
elíptica. Esta zona se muestra como una forma de absorción, presentando en total cinco
cavidades.

El pequeño abrigo se desarrolla en la
base del cortado, con una visera de 4 metros y
12 metros de longitud. Posee restos de un muro que protegía el abrigo. Inmediato a éste existe un corto conducto de 4 metros, con secciones erosivas de 1 x 1,5 metros.
2 - Cova dels Villomos:
Es una pequeña cavidad situada en el
margen derecho de la Rambla de la Viuda y a
escasa distancia de su talweg. Se abre en la
partida dels Villomos, cerca de la “Volta dels
Villomos” y en unas terrazas de conglomerado.
La boca de 3 x 2,5 metros está semioculta por
la vegetación, aunque ésta se ve desde el mismo lecho de la Rambla. Se trata de una pequeña cavidad de 4 metros de recorrido por 3 metros de anchura. Sus coordenadas, obtenidas
por GPS son: X= 743139
Y= 4443248
Z=163 msnm. Cercana a esta cueva se localiza
la surgencia conocida como Ullal dels Villomos.
Cavidades del Pla de la Bassa Roja:
Para acceder al Pla de la Bassa Roja
desde la población, debemos tomar en camí de
Costur, que se dirige a Villafamés. Siguiendo
esta carretera, en algo menos de dos kilómetros descendemos una pronunciada pendiente,
en este punto debemos tomar una pista que
surge a nuestra derecha. Por esta pista que
Pág. 34

El “Ullal dels Villomos” en actividad.
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X (longitud)

Y (latitud)

Z (altura)

BR-1

742302

4443397

387 msnm.

BR-2

742374

4443211

390 msnm.

BR-3

742337

4443199

397 msnm.

BR-4

742054

4443184

390 msnm.

BR-5

742048

4443216

391 msnm.

Bassa Roja

742246

4443415

386 msnm.

Engolidor

742281

4443380

385 msnm.

Ullal dels Villomos

743203

4443345

150 msnm.

Cocó de Bassa Roja

741880

4443332

385 msnm.

CAVIDADES

COORDENADAS: Proyección U.T.M. Datum Europeo 1979 (Huso 30T).
3 - Avenc de la Bassa Roja-1:
Está situada cerca de la Bassa Roja, que
es el punto más bajo de la depresión, y a unos
50 metros al Este. La boca se abre en terra
rossa y es de 1 x 1,2 metros, dando paso a un
resalte de 3,5 metros. En esta zona de entrada,
a un metro de profundidad es donde encontramos la roca madre. En su base hay una pequeña estancia tectónica donde las posibles continuaciones son exiguas. El recorrido de la cavi-

dad es de 8 metros y la profundidad de sólo
4,5 metros.
4 - Cova de la Bassa Roja-2:
Pequeña cavidad subterránea situada
al sur de la Bassa Roja, cerca del “camí del
barranc del Savinar”, que desciende del Pla
hacia la Rambla de la Viuda. Se abre a la derecha de la senda (descendiendo) y en unos
lapiaces. No está estrictamente en el Pla sino
en la cabecera del barranc del Savinar. Su

Pág. 35

BERIG Nº 11 - ABRIL 2011

pequeña boca circular da paso a una gatera de
3 metros que desemboca en una pequeña estancia de 3 x 3,5 x 1,5 metros. Aquí podemos
localizar alguna estalactita. En un extremo de la
estancia parte un estrecho conducto impenetrable.
El recorrido de la cavidad es de 6 metros
y 3 metros de profundidad.

Pág. 36

Espeleo Club Castelló

5 - Avenc de la Bassa Roja-3:
Esta cavidad se localiza muy cerca de
la cavidad número 2 de esta zona. Su boca
está parcialmente cubierta por un bloque y
posee unas dimensiones de 0,6 x 0,4 metros.
Presenta un pozo de entrada de 6 metros que
nos sitúa en plena fractura. Descendiendo
esta fractura por unos resaltes durante 12 metros, comprobaremos que se cierra. Unos metros antes encontramos a nuestra izquierda
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una corta rampa que nos lleva a un pocete circular. La base de este pozo está colmatada por
piedras y constituye la profundidad máxima de
la cavidad: cota de -17 metros.
6 - Avenc de la Bassa Roja-4:
Esta cavidad se localiza en el extremo
SW del Pla, en una zona donde existe una pequeña depresión, cerca de la vertiente que cae
al barranc del Fornet.
La boca actual de la cavidad fue desobstruida en febrero de 2010, pues la entrada estaba totalmente colmatada por piedras. La entrada posee unas dimensiones de 1,3 x 2 metros
formando un pequeño embudo que se estrecha
rápidamente, dando paso a una estrecha gatera. Tras la estrecha gatera descendemos un
resalte de 3,5 metros que nos deja en una estancia de 5 x 2 x 4 metros. Se trata de una fractura ancha colmatada en su base por grandes
bloques. En su extremo sur un pequeño boquete desobstruido en el mes de julio de 2010 nos
lleva a un nivel inferior, mediante un resalte de
3,2 metros. Aquí alcanzamos la cabecera de un
pozo de 55 metros. En esta zona existen algunos boques en los que debemos extremar las
precauciones a la hora de bajar el pozo. El pozo pose una sección media de 4 x 2 metros y
está muy pulido, presentando aristas y numerosos fósiles de gasterópodos en sus paredes. A
los 31 metros de descenso encontramos una
gran laja muy pulida y a nuestra izquierda una
repisa. Si seguimos descendiendo el pozo,
unos metros antes de llegar a su base encontramos una pequeña repisa. La base del pozo
posee unas dimensiones de 4,5 x 2 metros y de
aquí parte una estrecha fractura que desciende
7 metros más. Es en este último tramo es donde podemos percatarnos del fenómeno de
hipoxia.
Hipoxia quiere decir que falta oxigeno,
por tanto nos encontramos ante una atmósfera
pobre en oxigeno, donde predomina el dióxido
de carbono. Este fenómeno provoca primero
que la respiración se acelere y tengamos sensación de fatiga. Posteriormente da paso a dolores de cabeza. Hipoxia técnicamente significa
DIFICULTAD
P-3,5
P-55
fraccionamiento
desviador
fraccionamiento
R-4,5

COTA
-2,0 metros
-9,5 metros
-10,8 metros
-27,0 metros
-42,0 metros
-65,0 metros

falta de suministro de oxígeno a la parte externa del cerebro, un área llamada el hemisferio
cerebral. Las células del cerebro son extremadamente sensibles a la falta de oxígeno y son
las primeras en responder ante este fenómeno.
7 - Avenc de la Bassa Roja-5:
Sima situada a unos 30 metros al norte
de la cavidad número 4, en un hundimiento y
entre grandes bloques.

Boca del “Avenc de la Bassa Roja-5”.
La boca de esta cavidad fue desobstruida en octubre de 2010. El hundimiento da
paso a una gatera vertical que mediante un
resalte nos deja en una pequeña estancia.
Desde esta estancia parte un pozo de 20 metros, con un diámetro de 4 metros. La base
del pozo es un espacio de 3,5 x 4 metros donde finaliza la cavidad. Esta cavidad, al igual
que la número 4, presenta abundantes formas
MATERIAL
Cuerda o electrón de 5 metros, Anclaje natural
Cuerda de 70 metros, Anclaje con 2 spits
1spit
Cinta en arista, Anclaje natural
1spit
Técnica de oposición (¡¡RIESGO DE HIPOXIA!!)
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de disolución y erosión, pues se trata de un
antiguo sumidero del Pla de la Bassa Roja. Se
puede apreciar que el pozo es fruto de la unión
de dos husos. El recorrido real de esta cavidad
de de 37 metros y la profundidad alcanza la
cota de 28 metros.
Además de las cavidades presentadas
existen algunos pequeños hundimientos en los
que ha sido imposible penetrar. Uno de estos
fenómenos lo encontramos en el punto más
bajo de todo el Pla, a unos 20 metros al sur de
la Bassa Roja. Cuando después de lluvias la
Bassa Roja se inunda, rebosa por un lateral y
el agua se dirige a esta pequeña fractura por
donde se sume el agua.

previos a la futura apertura de una cantera, se
ha llegado al agua, encontrando el nivel freático en la zona NW del Pla, a tan sólo 23 metros de profundidad del sondeo.
Es posible que el Pla de la Bassa Roja
esté relacionado con el Ullal dels Villomos,
situado en el margen derecho de la Rambla y
prácticamente a la misma altura que el lecho.
Esta surgencia se activa tras periodos de fuer-

Otro dato a tener en cuenta a la hora de
valorar de forma conjunta toda esta zona, es
que en unos sondeos realizados recientemente
en el Pla, trabajos encuadrados en los estudios
DIFICULTAD
P-20
fraccionamiento
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COTA
-7 m.
-12 m.

MATERIAL
3 spits, cabecera
2 spits

La “Bassa Roja”.
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tes lluvias, expulsando agua primero de 1 metro sobre el cauce de la Rambla y más tarde de
otros puntos más altos. Si las lluvias son abundantes el agua mana de hasta 10 metros por
encima, formando unas cascadas donde se
aprecia una fina capa de travertino, propia de
surgencias de naturaleza calcárea.
8 - La Coveta:
Está situada a la derecha del barranco
del Fornet, en la Roca Roja, en el paraje denominado la Coveta, al que da nombre este pequeño abrigo. También da nombre al “Reguer
de la Coveta”, “camí de la Coveta” y “corral de
la Coveta”. El acceso se realiza desde el lecho
del barranc del Fornet, después de pasar un
estrecho, a la derecha ya podemos ver la Coveta, que también es visible desde la zona occidental del Pla de la Bassa Roja.
Como indica el topónimo, se trata de una
pequeña cavidad, pero al estar situada en alto,
presidiendo la contornada y poseer una coloración rojiza, constituye un enclave singular. Se
localiza en la denominada Roca Roja, que recibe el nombre por la coloración de las paredes.
Las coordenadas son las siguientes: X=
741497 Y= 4443392 Z= 340 msnm.
Es un abrigo de unos 20 metros de longitud y una profundidad de visera de 5 metros
que posee mucha inclinación. La boca está
orientada al Este.
9 - Cova del Sereno:
Esta minúscula cavidad se abre en la
base de un cortado, en el margen izquierdo del
barranc de la Fleixa, dominando la Rambla de
la Viuda. Para acceder debemos situarnos en
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el Pla de la Bassa Roja, donde antes de llegar
a éste surge una pista a la izquierda que desciende a la Rambla y se le conoce con el
nombre del “camí de la Felisa”. Siguiendo esta
pista durante 950 metros llegamos a una zona
con cultivos donde hay una curva cerrada. La
cavidad se abre en la base de un cortado situado por debajo y a la derecha de la pista.
Sus coordenadas UTM, pertenecientes al
huso 30T, son las siguientes: X= 743108 Y=
4443645 Z= 309 msnm.
El abrigo posee unos 8 metros de longitud y 1 metro de visera. En su extremo oeste
posee un pequeño muro que protege la corta
visera de la cavidad. La cavidad era utilizada
por los cazadores, pues constituye un punto
estratégico con mucha visibilidad.
10 - Cova de L’Artiga:
Situada en el margen derecho de la
carretera que se dirige a Villafamés, o camí de
Costur, en una pronunciada rampa y justo
antes de llegar al entrador de la pista que conduce al Pla de la Bassa Roja. Situada en la
parte inferior del Tossal de l’Artiga. Su situación, obtenida por medio de un GPS es la siguiente: X= 742237 Y= 4444262 Z= 425
msnm. Su boca fue abierta accidentalmente
en mayo de 1990, durante la ampliación de la
carretera. El acceso a la cavidad se realiza
mediante una puerta situada en la misma cuneta de la carretera. Franqueándola penetramos a una primera sala de 19 x 8 x 3 metros
(largo x ancho x alto) que destaca por la abundancia de estalactitas y macarrones. De esta
primera sala se desciende, por un resalte de
4,2 metros, a una segunda sala de 12 x 7 x 2
metros y una inclinación bastante acusada. En
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ésta podemos observar rincones muy dignos,
con muchos espeleotemas: estalactitas, estalagmitas y columnas. En su parte inferior, una
corta fractura acaba por estrechez, pero la continuación la encontramos en un resalte de 4
metros por el que llegamos a una tercera sala
de 23 x 6 x 1,5 metros. Esta sala es el piso inferior de la cavidad y destaca por sus cristalizaciones de calcita y aragonito, formaciones no
localizadas en las salas anteriores.

Espeleo Club Castelló

Esta cavidad es un buen ejemplo de
conservación del medio subterráneo, ya que
tras su descubrimiento, algunos vecinos de la
población vigilaron para que nadie la mancillara y posteriormente se cerró con puerta. Gracias a ello podemos disfrutar actualmente de
la cavidad intacta, tal como se encontró. Para
visitar la cavidad, es necesario pedir las llaves
al ayuntamiento, avisando con antelación la
visita.
El recorrido real de
esta cavidad es de 59 metros
y la profundidad de -20 metros. Es una cueva atractiva
por sus formaciones, aunque
actualmente se encuentre en
proceso de descalcificación.

Boca de la cova de L’Artiga.
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11 - Cova del Simó:
La cavidad se ubica en
el margen derecho del barranc del Fornet, cerca de un
pequeño barranco que se
une a éste. El acceso puede
realizarse desde la urbanización Lloma Blanca, tomando
una pista que surge a la derecha del camí Costur. Circulando por esta pista debemos tomar el desvío de la
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derecha hasta llegar al mismo cauce del barranco. Siguiendo el barranco del Fornet aguas
abajo unos 200 metros, llegamos a la unión con
un pequeño barranco por su derecha. Aquí debemos ascender por éste unos pocos metros
dirigiéndonos a un pequeño corral. La boca de
la cavidad se abre en el interior del corral. Las
coordenadas son las siguientes X= 743108 Y=
4443645 Z= 309 msnm. Esta cavidad sirvió de
refugio en la pasada guerra civil.
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Actualmente la boca de la cavidad, de
0,5 x 1,3 metros se encuentra oculta por un
algarrobo y una higuera que crecen dentro del
corral. La entrada está acondicionada con
unos pequeños escalones que nos sitúan en
una sala de 7 x 4 x 2 metros. Ésta se presenta
seca y polvorienta, y el techo tiene marcas de
una pasada actividad hídrica. Por su zona
central una fractura corta transversalmente la
sala, dando paso a dos cortas galerías, una a
cada lado. Por la derecha, tras
pasar una gatera, se avanzan
4 metros en corto laminador
hasta hacerse impracticable.
Por la izquierda hay un estrecho paso acondicionado con
unas piedras, que en corto
resalte llega a una pequeña
estancia de techo bajo. Aquí
podemos localizar algunas
estalactitas y estalagmitas. El
recorrido de la cavidad es de
28 metros, con sólo 2 de profundidad.

Corral donde se abre la boca de la cova del Simó.

12 - Roca de la Cova:
Se trata de un abrigo
situado en el margen derecho
de la Rambla de la Viuda, en
la denominada Roca de la Cova. Este abrigo es visible desde la carretera que se dirige a
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tubo erosivo, situado unos 4 metros por encima del lecho de la
Rambla. Su origen es el de las
denominadas cuevas manguera,
caracterizada por las paredes erosivas, sección de la boca circular
o elíptica, situación de la boca en
una pared vertical y que finaliza
por estrechez, imposibilitando su
exploración. Esta cavidad actuó
como surgencia en épocas pretéritas. Su boca circular de 1 metro
de diámetro, da paso a una corta
galería de 4 metros que finaliza
por estrechez. También es conocida como Cova de la Crebà.

Villafamés, a su paso por la Rambla de la Viuda. Para acceder al abrigo debemos ir por la
base de los cortados y ascender por senda un
último tramo donde existe mucha vegetación.
Las coordenadas de su boca, en formato UTM,
son las siguientes: X= 743589 Y= 4444570
Z= 198 msnm. El abrigo ha sido acondicionado
para guardar animales, como muestra su muro
de piedra que cierra todo el perímetro.
13 - Cova Lledonera:
Está situada en el margen
derecho de la
Rambla de la Viuda, en la Roca de
la Cova, cercano
a la carretera que
viene de Villafamés o camí de
Costur. La boca
es visible desde la
carretera.
Sus
coordenadas, tomadas por GPS,
son las siguientes: X= 743558
Y= 4444650 Z=
186 msnm. Se
trata de un corto
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14 - Cova de la Solana:
Situada en la partida de la
Solana, cerca del corral del mismo
nombre. Accediendo desde la población, tomamos el camino que
va al cementerio municipal, pero
antes de llegar a él, tomamos un
camino hormigonado que surge a
nuestra derecha. Este camino,
conocido como pista de Vilambou, desciende
dejando un desvió a la derecha y otro a la izquierda. Tras un kilómetro de pista llegamos a
unas construcciones, donde podemos dejar
los vehículos. En este punto caminamos en
dirección SE, hacia el “Capoll de la Clapisa”.
Desde su parte superior descendemos un poco hacia el sur y encontraremos la boca de la
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cavidad. Esta boca, situada en la parte superior
de un pequeño cortado, es dificultosa de localizar al encontrarse oculta por la vegetación, por
lo que se aconseja el uso del GPS. Las coordenadas de la misma son las siguientes: X=
742301 Y= 4445313 Z= 373 msnm.
La boca presenta unas dimensiones de
2,5 x 0,9 metros, dando paso a un pequeño
vestíbulo que continúa en fractura. La anchura
media de la fractura es de 0,7 metros. A los
pocos metros de la entrada la galería se estrecha y es interrumpida por un resalte de 3,2 metros. Desde la base del resalte la fractura prosigue 15 metros más, siendo sus últimos metros
de carecer ascendente. En la parte final, tras
unos bloques, existe un paso impenetrable por
donde hay corriente de aire. El recorrido real de
la cavidad es de 30 metros y la profundidad de
– 4,5 metros.
15 - Avenc de l’Ombrieta:
Esta cavidad se localiza en el Crebadal
de l’Ombrieta, cercana a la población. Para su
acceso debemos dirigirnos al cementerio municipal, pero antes de llegar a éste tomar una
senda que surge a la izquierda y en unos 100
metros nos lleva al Crebadal de l’Ombrieta.
Esta zona se caracteriza por los grandes bloques calizos formando un karst superficial, junto con vegetación de carrascas y aliagas. La
cavidad en cuestión se localiza a escasos metros de una pequeña masía y cerca de una
gran carrasca. La situación de su boca es la
siguiente: X= 741225 Y= 4445335 Z= 460

Boca de la coveta de la Sima.
msnm. La boca de acceso es ancha, presentando un pequeño resalte de entrada. A continuación existe un estrechamiento que mediante un estrecho pozo de 7 metros nos deja
en una planta de 8 metros de recorrido con
una anchura que no supera el metro. En su
interior existe basura debido a su cercanía de
la población.
16 - Coveta de la Sima:
Se localiza cerca de la pedanía de Mas
d’Avall, en el margen izquierdo del barranc del
Pla, a escasos 10 metros del barranco. Su
acceso desde Mas d’Avall se realiza tomando
el camino de la Carrera en dirección a “els
corrals de la Sima”. Antes de llegar a estos
corrales debemos descender hacia el barranco en busca de un pequeño rincón rocoso
donde se abre la cavidad; estas son sus coordenadas en formato UTM del huso 30T: X=
741716 Y= 4445788 Z= 335 msnm.
La boca de la cavidad posee unas dimensiones de 2 x 1 metro que da paso a una
galería que progresivamente va descendiendo
el techo. Posee un recorrido de 6 metros y un
desnivel ligeramente positivo. Esta cavidad
era utilizada por los pastores como refugio
ante las adversas condiciones climatológicas.
17 - Cova del Covarxo:
Está situada en el margen izquierdo del
barranc del Covarxo, en unos cortados inmediatos al lecho del barranco. Concretamente
entre el “toll de Penya” y el “pouet del Covarxo”. Para acceder a ella lo hacemos desde
la pedanía de Mas d’Avall, por el camino de la
Carrera, pasando por “els corrals de la Sima”
y siguiendo por el “camí del Covarxo” durante
unos 30 minutos, Aquí debemos descender al
barranco. La boca de la cavidad, abierta en un
cortado, se presenta oculta por la vegetación,
por lo que no se ve desde el barranco. El acPág. 43
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ceso hasta la boca se realiza mediante una
pequeña repisa que existe a mitad cortado.
Sus coordenadas, tomadas por GPS,
son las siguientes: X= 743312 Y= 4446008
Z= 240 msnm. huso= 30T.
Su boca, dispuesta a modo de abrigo,
mide 10 metros de longitud por 3,5 metros de
altura. Penetra 6 metros por su izquierda, llegando a una gatera que se vuelve impenetrable. Su interior es ancho, de techo bajo y con el
suelo polvoriento. Esta cavidad sirvió de refugio
en la pasada guerra civil española.
18 - El Covarxo:
Esta emblemática cavidad da nombre a
la partida y a otros elementos que forman el
paisaje, pues constituye un enclave muy característico. Está situada en el margen derecho del
barranc del Covarxo; para acceder a ella debemos tomar el mismo itinerario enunciado para
la Cova del Covarxo. Su boca se sitúa unos
300 metros barranco abajo. Una vez pasado el
“pouet del Covarxo” el barranco tuerce a la izquierda, localizando la boca de la cavidad a
unos 50 metros a la derecha de la pronunciada
revuelta. La boca se abre en unos bancales de
cultivo, actualmente ocupados por un pinar,
concretamente en el quinto bancal ascendiendo
desde el barranco.
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seguridad. En la base de la vertical nos situamos en la cabecera de un cono de derrubios
con tres continuaciones. La primera es perpendicular a la galería principal, con un recorrido de 10 metros. Las otras dos continuaciones constituyen la galería principal, desarrollándose en dirección NE-SO.
En dirección NE podemos subir un pequeño resalte entre columnas y acceder a una
galería de 15 metros, con anchuras que oscilan en torno a los 5 metros. Aquí se pueden
observar algunas formaciones y columnas. En
el techo de esta zona se puede apreciar el
conglomerado en el que se desarrolla la cavidad.

Las coordenadas de su boca, obtenidas
por GPS, son las siguientes: X= 743644 Y=
4445964 Z= 246 msnm. Huso= 30T.
Su boca se presenta en disposición horizontal, con unas dimensiones de 4 x 3 metros,
que dan paso a una vertical escalonada de 4
metros, existiendo unas construcciones de piedra para facilitar su descenso en su parte inferior, aunque es necesario algún elemento de
seguro que nos permita descender con mayor
Pág. 44

Formaciones blanquecinas en el Covarxo.
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En dirección SO descendemos el pronunciado cono de derrubios hasta llegar a una
zona llana, que es la profundidad máxima de la
cavidad (cota de -9,5 metros). Aquí podemos
ascender a una zona más ancha donde proliferan formaciones de todo tipo: coladas, columnas, gours y estalactitas. Las formaciones cenitales, al ser de color blanco, transmiten gran
belleza, aunque están muy destrozadas por las
innumerables visitas que recibe la cavidad. Si
seguimos la galería, debemos ascender y atravesar un estrecho paso, donde accederemos a
otra estancia que marca el final de la cavidad.
Está repleta de formaciones cenitales de gran
belleza, todas ellas arrancadas y tiradas en el
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suelo. En esta zona también se pueden observar gours llenos de agua después de época
de lluvias.
Esta cavidad fue utilizada como refugio
en la guerra civil española por mucha gente
de la población y por ello la cavidad se encuentra muy degradada. Se trata de una fractura desarrollada en conglomerados, donde
en los techos, se pueden observar formas
erosivas por la acción de las aguas que han
ampliado la fractura. El recorrido real de la
cueva es de 75 metros, mientras que la anchura media de la galería principal es de unos
4 metros.
Pág. 45
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19 - Cova Cocó:
Se ubica al norte de la población, en la
partida del Cocó, al este del Tossal de
l’Abeurador. Para acceder a ella hay que partir
desde el Mas d’Avall y tomar el camino del
Perxet, que en poco más de 10 minutos nos
llevará al corral de Pepe Esteve, en el Tossal
de l’Abeurador. Desde aquí, partiendo hacia el
este unos 300 metros llegaremos a la boca de
la cueva, situada en unos bancales de cultivo.
Sus coordenadas, en formato UTM del huso
30T, son las siguientes: X= 741938
Y=
4446470 Z= 350 msnm.
Se trata de una sencilla cavidad de 5
metros de recorrido excavada en terrenos arcillosos. La cavidad también es conocida como
cova dels Ibers, por estar cerca de un asentamiento de época ibérica.
20 - Avenc de Nel:
Esta sima, al igual que el Avenc de la
Solana, se sitúa en las proximidades del mas
de Corones, al NW de la población. Accederemos desde el “pou del poble” situado en las
proximidades de Costur. Aquí seguiremos un
camino hormigonado que asciende, dejando a
la derecha unas granjas. Cuando termina el
camino continuamos por una senda que en
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Boca del avenc de Nel.
unos 12 minutos nos sitúa en el Tossal del
Cabeço. La senda más tarde desciende suavemente llegando al mas de Corones. Unos
50 metros después de pasar esta masía encontramos a la izquierda del camino un pino
que destaca. En este punto debemos desviarnos del camino descendiendo hacia la izquierda tres bancales. El avenc de Nel se localiza
en esta zona, a unos 50 metros del camino.
Coordenadas de la boca tomadas por
GPS: X= 739796 Y= 4446319 Z= 540 msnm.
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La boca de la cavidad tiene forma elíptica, con unas dimensiones de 1,5 x 1,1 metros,
seguida de un pozo de entrada de 6,8 metros,
siendo sus metros iniciales más anchos. La
vertical nos sitúa en la parte superior de un cono de derrubios. En dirección norte, avanzamos
9 metros por la fractura llegando a un estrechamiento que tras superarlo la fractura se hace
impenetrable. En dirección sur descendemos
bruscamente 15 metros llegando a un estrechamiento que a los pocos metros se cierra la fractura. Este punto marca la profundidad máxima
de la cavidad (cota de -13,5 metros). La anchura media de la fractura es de 0,7 metros y el
recorrido real de 43 metros.
21 - Avenc de la Solana:
Situado a 29 metros al norte del Avenc
de Nel y a la misma cota, por lo que su acceso
es el enunciado para el Avenc de Nel.
Las coordenadas de su boca, en formato
UTM del huso 30T, son las siguientes: X=
739748 Y= 4446343 Z= 540 msnm.
La boca de entrada posee unas dimensiones de 1 x 0,5 metros, tras la que encontra-
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mos un pozo de 8 metros con anchura media
de 1 metro. Una vez en la base del pozo nos
situamos en una fractura de similar dirección
que la anterior cavidad.
En dirección sur descendemos 11 metros por un inclinado cono de derrubios. Aquí
encontramos la continuación ascendiendo un
resalte situado encima de un bloque, por donde la fractura se estrecha cerrándose a los
pocos metros. Por el norte descendemos un
estrecho resalte y una rampa de 8 metros,
llegando a un punto donde la fractura se cierra, encontrando en el suelo unos boquetes
impenetrables. Nos encontramos en estos
momentos en la cota de -16 metros, zona más
profunda de la cavidad. Su recorrido real es
de 46 metros.
Tanto el avenc de Nel como el de la
Solana son fracturas de similares características, aunque su unión física es imposible pues
así lo confirman las topografías, ya que son
fracturas paralelas. De todos modos, en los
extremos más cercanos de las dos simas se
escuchan los sonidos de la otra cavidad, lo
que demuestra que existen fisuras impenetra-
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bles que unen ambas diaclasas. Respecto a las
corrientes de aire existentes, podemos constatar que en verano ambas cavidades absorben
aire, lo que podría indicar que existe una supuesta boca inferior por donde sale el aire.
22 - Avenc José Corones:
Situado unos 100 metros por debajo de
las simas de Nel y de la Solana. Sus coordenadas, tomadas por GPS, son las siguientes: X=
739725 Y= 4446256 Z= 458 msnm.
La pequeña boca de esta sima posee
unas dimensiones 0,7 x 0,4 metros, siendo fruto de una desobstrucción por miembros del
Espeleo Club de Llucena. Existe un resalte de
entrada de 3,6 metros, que incide sobre una
fractura de dirección SE-NW. En dirección SE,
tras pasar una estrecha gatera entre formaciones, finaliza la fractura a los 4 metros. En dirección NW, descendemos un cono de derrubios
que nos deja en una zona más ancha donde
existen grandes bloques desprendidos. A los
pocos metros la fractura finaliza debido a los
derrumbes.
23 - Avenc del Pla Maneguet.
Se sitúa en el Pla Maneguet, cerca de la
carretera que se dirige a Les Useres.
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Para acceder a esta cavidad lo hacemos mediante la carretera que conduce a Les
Useres. Después de pasar el puente que cruza el barranc del Collado tomaremos el primer
camino que surge a nuestra derecha. En este
punto la pista se bifurca y tomaremos el camino de la izquierda, que está menos marcado.
Seguiremos el camino durante unos 200 metros hasta llegar a un poste del tendido eléctrico, en el mismo margen derecho del camino.
En este punto, a unos 15 metros a la derecha
del camino, encontramos la boca de la cavidad.
Las coordenadas obtenidas por GPS
son las siguientes: X= 740935 Y= 4447291
Z= 430 msnm. La boca de 1 x 1,5 metros da
paso a un pozo de 6,5 metros. En la base del
pozo una rampa de 6 metros da fin a la cavidad. El aspecto negativo de la sima es la basura que encontramos en su interior. Su recorrido real es de 14 metros, y su desnivel de -8
metros.
CLASIFICACIÓN ESPELEOGENÉTICA:
A continuación presentamos, en formato resumido, una clasificación espeleogenética
de las cavidades del término municipal, dividiéndolas en tres categorías:
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1.- Cavidades tectónicas: Son
provocadas por procesos de distensión mecánica. Se trata de fracturaciones del terreno que no han
sido retocadas por los procesos de
disolución. La característica principal es que posee una planta de
forma rectilínea.
Dentro de esta categoría
estarían las cavidades próximas al
Mas de Corones, el Avenc de
l’Ombrieta y la Cova de la Solana.
En las cavidades de este tipo, en
fases posteriores han dominado
los procesos clásticos. Un ejemplo
de ello es el Avenc José Corones.
2.- Cavidades freáticas: Están
formadas por una disolución en
régimen freático, asentadas sobre
fracturas tectónicas. Estas cavidades han formado parte de un sistema de drenaje subterráneo, presentando numerosas formas erosivas. Actualmente, todas las cavidades de este tipo, han cumplido
ya su función, pues están totalmente fósiles.
Un ejemplo de este tipo de cavidades lo
encontramos en el Pla de la Bassa Roja, donde
las cavidades han actuado como simas vadosas, resultado de un drenaje en profundidad.
También encontramos cavidades como
la Cova Lledonera, la Cova del Simó y el Avenc
del Pla Maneguet donde podemos apreciar que
tras haber tenido un periodo de actividad hídrica, la cavidad ha quedado colgada. En las siguientes fases las filtraciones exteriores han
favorecido el proceso litogénico. El Covarxo es
un caso similar, aunque ésta se desarrolla en
conglomerados.
3.- Abrigos: Se trata de fenómenos menores,
formados por factores geológicos externos. En
el término municipal de Costur existen varios
ejemplos de abrigos, formados, en ocasiones,
por erosión diferencial.
AGRADECIMIENTOS:
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de Costur que nos han proporcionado datos
sobre las cuevas y simas, porque sin su ayuda
no hubiese sido posible presentar este catálogo, en especial a Víctor Fortanet, quien nos
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CAVIDADES NATURALES DEL TÉRMINO DE VILAFRANCA DEL CID

Juan Elías Ramos Barceló
Espeleo Club Castelló
INTRODUCCIÓN.
Durante más de tres años, miembros del
Espeleo Club Castelló hemos realizado numerosas visitas al término municipal de Vilafranca
del Cid, con el objetivo de completar en el grado más alto posible el catálogo de cavidades
naturales de este municipio. Para ello se ha
realizado un minucioso y prolongado trabajo de
localización de cavidades, que incluye la descripción detallada de su acceso y la obtención
de las coordenadas UTM de cada boca mediante aparatos GPS, con errores oscilando
entre 3 y 10 metros. Este trabajo se complementa con una exploración de cada cavidad,
que tiene como consecuencia la obtención de
la topografía, de grado 3 como mínimo, y un
reportaje fotográfico de cada cavidad.
Para la confección de esta documentación se ha utilizado en primer lugar la bibliografía existente sobre las cavidades de este municipio, que iremos citando a lo largo de esta exposición, manteniendo el criterio de que si existe una topografía de la cavidad de un grado
aceptable, es ésta la que se cita y no se ha
realizado una nueva.
Para conocer y localizar estas cavidades,
se ha utilizado además de la bibliografía mencionada, la información proporcionada por muchos vecinos de la localidad que amablemente
no han vacilado en explicarnos cuanto saben
sobre este término, que es mucho, e incluso
emplear parte de su tiempo en acompañarnos
a visitar las cavidades.
Nuestro agradecimiento a estas personas debe quedar bien patente, pues sin su colaboración no podría haberse realizado este
trabajo. Por eso deseamos que su relación sea
lo más exhaustiva posible; si nos queda por
mencionar alguno, sirva de excusa que no pudimos recoger sus datos personales en su momento.
Estos magníficos colaboradores han sido: Joan Barreda Tena que ha sido nuestro
enlace en Vilafranca, José Antonio Monfort del
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Mas de Faio; Alvaro Tena Dolz del Mas de
Torre Nicasio; Miguel Tena Conejos del Mas
Torre Leandra; Artemio Dolz Barreda; Enrique
Ros del Mas de Ferranda; Martín Colomer del
caserío de La Estrella; Alvaro Barreda Badal;
Juan Barreda del Mas dels Cingles y Juan
Antonio Deusdad.
Finalmente queremos dejar claro los
criterios que estamos empleando para considerar una cavidad como catalogable, criterios
que no son solamente espeleológicos sino
también etnológicos y arqueológicos, lo que
se manifiesta por su utilización humana y por
lo tanto por su toponimia. Se considera una
cavidad como catalogable cuando:
- Su recorrido total supera los 4 metros.
- Su utilización humana, tenga o no arqueología, queda atestiguada por tener un nombre
aceptado y comúnmente conocido con una
antigüedad superior a los 100 años.

CONFIGURACIÓN GEOGRÁFICA Y CONSIDERACIONES GEOLÓGICAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL.El término municipal de Vilafranca del
Cid, se asemeja a un sector circular, cuyo arco situado al norte está formado en su mitad
occidental por un tramo del Río de las Truchas que lo separa de los términos de Iglesuela del Cid y Portell de Morella, desde Peña Rubia hasta Celumbres. El tramo oriental
discurre por las altas lomas del Arriello cortando la carretera de Ares hasta el extremo situado en el Tossal de la Nevereta.
El centro de este sector circular estaría
situado al sur y lo ocupa el corto tramo que el
Río Montlleó lo separa del término de Vistabella. El radio Oeste separa Vilafranca de Mosqueruela y está formado por un tramo recto
que va de Peña Rubia a la Moleta del Tossal
continuando por el Barranco de los Frailes
que en su tramo final, cerca de La Estrella,
toma los nombres de Barranco de la Torre de
los Giles y de LLorens.
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El radio Este lo separa
del término de Benasal y va
desde el Tossal de la Nevereta siguiendo una serie de
alturas hasta cortar el Barranco de la Fos a la altura
del Coll i Bol y de allí sube
nuevamente hasta el alto del
Picaio para descender bruscamente hasta el río Montlleó.
Se trata de un término
municipal dominado por zonas llanas o de escasa pendiente pero situadas a gran
altura (oscilando de 1.100 a
1.200 metros) cortado por
una serie de barrancos más
o menos profundos como el
de la Fos, el de las Tejeras,
el de las Cuevas del Forcall,
el de Horta y el de Torrenueva, además de los barrancos
y ríos que limitan el término,
ya citados. Por esta razón la
hidrología de la zona que
prevalece es la de una cuenca receptora escasamente
desarrollada, por lo que los
sumideros-sima están todavía en una fase inicial y son
de corto recorrido, ya que
rápidamente se difunden en
una numerosa red de fisuras
y canalillos impracticables
El río Montlleó marca el límite de término municipal.
espeleológicamente. Unicamente en algunas zonas,
La configuración geológica del término
como puede ser el Barranco de las Cuevas del
municipal es bastante simple, ya que predomiForcall, las características geológicas y el desnan los terrenos cretácicos formados por ronivel brusco del barranco ha dado lugar a cavicas calizas, margas y margas arenosas con
dades con cierto desarrollo.
tramos de dolomías.
El resto de cavidades tiene un origen
Estas masas de sedimentos cretácicos,
muy diverso siguiendo las peculiaridades de su
de gran espesor en algunos casos, están socontexto tanto de materiales como de estructumetidas al plegamiento general del Sistema
ras geológicas, como iremos viendo en cada
Ibérico según el eje Noroeste- Sureste forcaso.
mando sucesivos anticlinales sinclinales.
Como resulta frecuente en esta zona, un
El anticlinal que viene de la zona del
elevado porcentaje de las cavidades censadas
Portell, es el que ha utilizado el barranco de la
tienen un interés puramente etnológico o arFos para excavar hasta una gran profundidad,
queológico pero no espeleológico debido a sus
dando lugar a la aparición de terrenos Jurásiescasas dimensiones, como los llamados
cos en el fondo.
“abrigos” situados en cortes de paquetes rocosos de gran espesor, por que son precisamente
Una serie de fallas de corto recorrido,
las que han servido de fácil refugio a humanos
de dirección perpendicular a este plegamieny ganados ante las duras inclemencias meteoto, fracturan estos terrenos cretácicos, aunque
rológicas que suelen reinar en la zona.
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como hemos argumentado, no han dado lugar
a la formación de grandes cavidades.
En la zona Sur, una serie de fallas de
hundimiento de dirección Este-Oeste llevan
escalonadamente desde los 1.200 metros del
Pla del Mossorro hasta los 750 metros del río
Montlleó.
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Las características geológicas de los
terrenos, exceptuando los afloramientos en la
línea de la Fos (Jurásico del Malm, fundamentalmente Valanginiense y Hauteriviense) son
mayoritariamente del Cretácico inferior
(Albéense y Aptiense) en las áreas norte y
este y del Cretácico superior (Enomaniense y
Senoniense) en el sur y suroeste. Concretamente en la zona del Barranco de la Cuevas
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del Forcall hasta el impresionante salto sobre el
barranco de la Fos en el punto conocido como
el Pou de la LLàmia, el terreno es Cretácico
superior en su parte alta (Cenomaniense, Turoniense) llegando al Cretácico inferior en su base hasta desembocar en el fondo del barranco
de la Fos que ya pertenece al Jurásico. Quizá
la especial configuración de este barranco, formando un estrecho corte vertical en la meseta
cretácica, y la diversidad de materiales que
atraviesa hasta llegar al barranco de la Fos ha
dado lugar a la formación de bastantes cavidades de una cierta importancia.
El mapa del IGME de esta zona describe
así los terrenos representados en el corte del
barranco de la Fos - barranco de las Cuevas
del Forcall : “…encontramos sobre las dolomías
jurásicas del tramo Portlandiense- Valanginiense, 8 m. de micritas, biomicritas y dolomicritas
de color beige a gris claro; siguen unos 30 m.
de calizas margosas, con nivelillos de margas
intercalados y alguno dolomítico; después 6 m.
de caliza oolítica en bancos gruesos; encima
35 m. de calizas bien estratificadas, en bancos
regulares, oolíticas y con niveles margosos,
sobre todo a techo y a muro; siguen 30 m. de
caliza semimasiva oolítica, y finalmente unos
25 m. de calizas bien estratificadas en bancos
de unos 10 a 25 cm. con juntas margosas.
RELACIÓN DE CAVIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁS INTERESANTES.
Con objeto de dar una estructura ordenada a este catálogo, se ha dividido el término
municipal en siete zonas de morfología y condiciones similares, que trataremos ordenadamente relacionando las cavidades
incluidas en cada zona y describiendo
con más detalle aquellas cavidades
más importantes cuya descripción no
conste ya en la bibliografía existente.
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Coder y Palomita.
• ZONA 5 - Barranco de la Fos y afluentes.
• ZONA 6 - Zona Sur. Barranco de los Frai
les y río Montlleó.
• ZONA 7 - Zona central. Pla del Mossorro.
El Cuarto. El Bovalar. Els Rasos.
ZONA 1 - BARRANCO DE LAS TEJERAS Y
AFLUENTES.
En esta zona no hemos localizado muchas cavidades, siendo las principales las siguientes:
Zona Covetes, está situada en las inmediaciones de la masía y del barranco del
mismo nombre, que lleva sus aguas al Barranco de las Tejeras por su derecha. En ésta hay
dos cavidades de tipo abrigo utilizadas por la
masía para guardar el ganado y que seguramente han sido el origen del topónimo. Están
situadas en un pequeño cortado (de 6 a 8 metros) en el lado sur o derecho del barranco y
están dotadas de una pared de piedra seca
que forma el redil. Justo a su lado hay una
grieta ensanchada por la erosión (“forat”) que
se introduce perpendicularmente a la pared,
pues es una surgencia fósil, aunque sólo es
accesible en los primeros 6 metros.
Unos 30 metros antes de estas cuevas
está la cavidad número 3 (del barranc de les
Covetes) cuya boca es muy pequeña, aunque
dentro la cavidad se amplía constituyendo un
buen escondite utilizado por los habitantes de
la masía como lo demuestra la ocultación de
la boca con piedras y vegetación.

Las zonas establecidas se indican a continuación y se han grafiado en
el esquema del término municipal que
se adjunta a este texto:
• ZONA 1 - Barranco de las Tejeras y
afluentes.
• ZONA 2 - Barranco de las Cuevas
del Forcall hasta el Pou de la
LLàmia.
• ZONA 3 - Zona Norte. Del Río de
las Truchas a Arriello.
• ZONA 4 - Barranco de Horta y ad
yacentes. Torrenueva, Pinar de
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roca caliza de 10 a 12 metros de
recorrido longitudinal, pero de
una altura suficiente para resultar un buen refugio. El tramo
más profundo es exclusivamente arcilloso por lo que es posible
que se haya realizado artificialmente para aprovechar la arcilla. Recientemente se ha utilizado como redil para animales
domésticos.
Finalmente en esta zona
debemos incluir la cavidad denominada el “Forat de la Rabosa”, situada en la margen derecha del barranco, precisamente
encima del caserío de las Tejerías, en el cortado creado por el
barranco en los estratos calizos
de la parte superior. Es una típica cueva manguera, es decir
con un claro perfil erosivo en
una pared vertical de un barranco, que constituye un caso usual
en estos parajes.

Más abajo, ya frente a la población de
Vilafranca se encuentra el barranco que baja
de la zona denominada Pinar del Calvo. En el
último recodo de este barranco antes de desembocar en el de las
Tejeras por su derecha, se localiza la que
se
conoce
como
“cueva del Pinar del
Calvo” que es un refugio muy simple, de
unos 2 metros de visera pero con una
boca de 6 metros de
longitud por 5 metros
de altura.
Un poco más
adelante en el barranco, pero en su margen izquierdo, justo
debajo de las primeras casas del casco
urbano se encuentra
la cueva de Ruta, cuyo acceso puede
hacerse por la calle
“costes de les eres”.
Es una cavidad en
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El origen de este tipo de
cavidades es erosivo, por la acción de las aguas que afluían al
barranco en épocas remotas. Como es normal
en este tipo de cavidades, el suelo está relleno de polvo impulsado por el aire durante muchos años y excrementos de animales (como

Imagen de la zona de entrada a la Cova de Ruta.
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en el que el estrecho
barranco abre a un
lado y otro una apretada galería de cavidades de acceso horizontal, pero situadas a
distintos niveles, dependiendo de la altura
a la que las aguas infiltradas han encontrado
las capas arcillosas
impermeables que las
conducen hacia el barranco.
Dentro de estas
cavidades
incluimos
una serie de simas
situadas junto al borde
de los llanos y comunican por muchos y muy
estrechos
conductos
con las cavidades horizontales para llevar las
tejones) que anidan en ella. Como puede verse
en su topografía, que es muy singular, después
de un tramo de unos 10 metros en el que se
reduce su diámetro a menos de un metro, forma una galería transversal de más de 2 metros
de altura debido seguramente a haberse cruzado con un eje de fisura en esa dirección en la
que se prolonga la cavidad ya de forma inaccesible. El recorrido total de la cavidad es de 15
metros. Está excavada en un estrato de calizas
aptienses de más de 10 metros de espesor.

ZONA 2 - BARRANCO DE LAS CUEVAS DEL
FORCALL Y SU ENTORNO.
Este barranco es la zona, en el aspecto
espeleológico, más interesante de todo el término municipal. En efecto, en los altos llanos
del Pla del Mossorro, formado por terrenos cretácicos, fundamentalmente con gruesos estratos calizos, se ha excavado, durante millones
de años, este barranco de paredes verticales y
alturas que van aumentando desde los 20 metros hasta más de 100 metros. De esta forma el
drenaje natural de las aguas que caen en los
llanos hacia el barranco, se realiza no sólo en
superficie sino a través de las innumerables
grietas que perforan el suelo calizo, lo que da
lugar por un proceso erosivo y litogénico a un
gran número de cavidades, al aparecer en el
nivel inferior del barranco.
La concentración de cavidades naturales
es muy alta, especialmente en el primer tramo,

aguas al barranco.
Puesto que en el año 1993 se publicó
en el nº 16 de la revista “Exploracions” del
Espeleo Club de Gràcia, un artículo titulado
precisamente “Les coves del Barranc del Forcall en Vilafranca del Maestrat”, utilizaremos
los datos y topografías allí aportadas, a pesar
de que sus autores utilizaron una toponimia,
en muchos casos, inventada y por tanto no
guarda relación con la original de la zona. Las
topografías están correctamente realizadas en
el citado artículo y no las repetiremos aquí.
Únicamente se ha concretado su localización
y realizado el oportuno reportaje fotográfico.
Las cavidades de este primer tramo,
citadas en el artículo son:
1.- Cova de la Ferradura.
2.- Cova dels Ous.
3.- Cova de l´Elefant
4.- Cova de l´Anca del Cavall.
5.- Cova de la Reina.
6.- Cova Alfa.
7.- Cova Beta.
8.- Cova Gamma.
9-. Avenc Nº 1 del Forcall.
10.- Cova Top Secret.
11.- Cova de la Xemeneia.
12.- Cova del Escut.
13.- Cova del Barranc del Forcall.
14/a.- Avenc Nº 2 del Forcall.
14/b.- Avenc Nº 3 del Forcall.
15.- Cova del Ripollés.
18.- Avenc del Barranquet de les Teixeres.
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•
Nueva topografía de
la cueva Alfa, utilizando el
nombre por el que se la
conoce normalmente en la
población, o sea cueva del
Trono; situando en la misma la pintura de una figura
antropomorfa, la única conocida en el interior de una
cueva en la provincia de
Castellón. Publicada por
Norberto Mesado, Joan
Barreda, Arturo Rufino y J.
L. Viciano en el Volumen 27
del Archivo de Prehistoria
Levantina de 2008.

Nuestra aportación ha consistido fundamentalmente en tres cavidades:

•
Localización y topografía del Avenc nº 4 de les
coves del Forcall, que apareció súbitamente después
de unas fuertes lluvias en
2007 y que demuestra la
existencia de una red de
fisuras interiores que comunican los drenajes
del Pla del Mossorro con las cuevas del barranco de las Cuevas del Forcall.

Vista general del “Barranc de les coves del Forcall”.
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•
Localización y topografía de la denominada Cueva Alta del Barranco del Forcall, que
no se incluyó en el articulo de 1993, quizás por
considerarla de escasa importancia, pero que
es muy similar al resto, aunque situada en el
estrato superior del barranco.
El resto del barranco de las Cuevas del
Forcall hasta su confluencia con el barranco de
la Fos, que se realiza con un impresionante
salto en la roca hasta el conocido Pou de la
Llàmia, es un paraje más abierto que tiene en
su margen izquierda el propio casco urbano de
Vilafranca.
En esta parte final del barranco, las cavidades localizadas, exploradas y topografiadas,
han sido:
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tria de medias de Marie Claire; su nombre lo
recibe del topónimo de la zona donde está
situada, que es asimismo un asentamiento
arqueológico, aunque ha sido tan utilizada que
actualmente no se reconoce ningún resto arqueológico en superficie.
- Cova de la Ruta. Se localiza en el margen
derecho del barranco, en la parte superior,
encima de la antigua fuente de la Canaleta.
Es un abrigo de escasa profundidad protegido por muros de piedra seca y que ha sido
utilizada para refugio de pastores y ganado.
- Cova dels Lleprosos. Está situada sobe el
margen izquierdo del barranco, pero en su
zona inferior. Es una cavidad muy reducida,

- Cova dels Maquis, en el
margen derecho del barranco. Es de escasa entidad, pero se divisa perfectamente por el camino
que desciende al barranco desde la población.
- Cova de l’Ereta del Castellar. Está situada en la
parte superior del margen
izquierdo del barranco, en
los aledaños de la indusPág. 57
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utilizada como lazareto como indica la toponimia. Su topografía no
es relevante.
- Avenc de Metelo, también conocido como Avenc dels Gossos
Morts, que también está situado
en el margen izquierdo del barranco, a media altura sobre el final del
mismo, unos metros antes de llegar a la caída sobre el Pou de la
Llàmia, precisamente encima de la
depuradora de aguas de la población, que luego verterá su efluente
sobre el barranco para que caiga
directamente sobre el Pou de la
Llàmia lo que impide obviamente
su exploración. Sin embargo el
Avenc de Metelo si es explorable y
su topografía aparece también en
el mencionado artículo de la revista Exploracions con el nº 19. En su interior, como ocurre
en otras simas próximas a poblaciones, se han
lanzado desperdicios y cadáveres de animales
como corrobora su segundo nombre.

ZONA 3 - ZONA NORTE: DEL RÍO DE LAS
TRUCHAS A ARRIELLO.
Esta zona no es espeleológicamente
interesante excepto el margen sur del río de las
Truchas, que pertenece a la provincia de Castellón y presenta un tramo, desde el puente de
la Pobleta de San Miguel hasta la masía Torre
Nicasio, con un elevado cortado de roca, y el
Barranc de les Carabasses que afluye a dicho
río por su derecha a la altura del término de
Portell. Son terrenos del cretácico inferior
(albiense y aptiense), con espesores de roca
caliza suficiente para que cortos procesos erosivos den lugar a cavidades de escasa entidad.
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Vista general de la Cueva de la Gotera.
Las cavidades catalogadas en esta zona, agrupadas por el curso fluvial al que pertenecen, son las siguientes:
A).- Zona del Río de las Truchas:
- Cueva de la Gotera. Es una cavidad
poco profunda y de escasa altura, en cuyo
interior se sitúa la fuente de la Gotera. Está
situada a nivel de base del río en el margen
derecho del mismo y es la que da el nombre
a la zona. El agua cae por un punto del techo
de roca a modo de gotera y es recogida por
un conducto artificial hasta un recipiente que
la acumula. Conocida la importancia que tienen en esta zona los suministros de agua potable, aunque sean escasos, se comprende
que esta cavidad sea muy conocida y utilizada
como refugio.
- Coves del Cinglet de la Gotera. Unos
metros río abajo de esta cueva de la Gotera
se abre un “cinglet” o repisa a una altura intermedia en el cortado. El acceso puede hacerse trepando desde abajo, pero no
resulta fácil. En esta repisa
se encuentran cinco cavidades de escasa entidad, excepto la última que es una
fisura muy estrecha de uso
35 metros de recorrido y
cuya topografía se incluye
en el citado artículo del nº
16 de la revista Exploracions del Espeleo Club de
Gràcia. El resto de las cinco
cavidades, aunque no son
muy grandes se han utilizado como refugio en guerras
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y persecuciones, por estar semiocultas por la
vegetación y ser de difícil acceso.
Continuando por el Río de las Truchas,
río abajo y antes de llegar a la masía de la Torre Nicasio donde cruza el río la carretera a
Forcall, se encuentran en la pared del margen
derecho dos cavidades de escasa profundidad,
que no obstante hemos localizado y catalogado
por su utilización como refugio de caminantes y
de pastores:
- Cova Corralissa; abrigo de unos 20 metros de longitud con pared de piedra seca.
- Cova dels Dos Forats, llamada así por
traspasar una punta de roca.
B).- Zona del Barranc de les Carabasses. Aquí
hay varias cavidades del tipo abrigo que no
merecerían su catalogación excepto por su interés arqueológico. Estas cavidades son:
- Las Covatinas del Tossalet del Mas de
la Rambla.
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grafía se reflejan en el artículo de Norberto
Mesado Oliver, en la revista Lucentum
(Universidad de Alicante) VII-VIII de 1988-89,
ya que contienen interesantes pinturas rupestres prehistóricas. También se mencionan estas cuevas en el trabajo titulado “Estudio Arqueológico de Vilafranca del Cid, Castellón”
de Fernando Arasa Gil y publicado en Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense, en el número 4 (1977).
La Cova del Gelat, es un sencillo abrigo
de unos 20 metros de longitud de boca por 5
metros de profundidad de visera, situado muy
próximo a los abrigos con pinturas rupestres.
Finalmente, barranco abajo, más cerca
de la confluencia con el río de las Truchas, y
en su margen derecho a nivel del thalweg del
propio barranco, se encuentra la Cova del
Mas de Berga, que también es un simple abrigo o refugio protegido por un muro de piedra
seca, con 12 metros de longitud de boca por 3
metros de altura y 9 metros de profundidad de
visera.

- La Cova del Gelat o del Mas de Tena.
Están situadas muy cerca entre sí y en la
margen izquierda del barranco. La reseña arqueológica de las covatinas, incluida su topo-

ZONA 4 - BARRANCO DE HORTA Y ADYACENTES (TORRENUEVA, PINAR DE CODER Y PALOMITA ).
Esta zona, está situada al oeste del
término municipal y está atravesada por dos
barrancos, ambos afluentes por la derecha del
Río de las Truchas y que nacen prácticamente
en la misma zona. Aquí únicamente hemos
considerado catalogables cinco cavidades que
curiosamente se agrupan en la zona alta del
barranco de Horta y en la zona media del barranco de Torrenova. Geológicamente se trata
de una zona bastante homogénea, con estratos de roca caliza de la transición del Jurásico
Superior Malm al Cretácico Inferior Hauteriviense.
Las cavidades son las siguientes:
- Avenc de Palomita; está situado en el
bosque conocido con este topónimo. Se trata
de una sima de boca elíptica de 5 x 2 metros
de sección pero que está obstruida a los 4,5
metros de profundidad por troncos, rocas y
otros objetos arrojados a su interior.

Boca del Avenc de la Font d’Horta.

- Avenc de la Font d´Horta; está situado
en el margen izquierdo del barranco y de la
carretera de Mosqueruela, junto a una pista
que sube por la montaña construida para sacar pinos. Una estrecha boca de 50 x 80 cenPág. 59

BERIG Nº 11 - ABRIL 2011

Espeleo Club Castelló

altura y 7 metros de
profundidad de visera.
Resulta obvio que se
ha utilizado como refugio de pastores y ganados.

tímetros da entrada a una sima de génesis de
huso inverso, que casi alcanza los 12 metros
de profundidad. No obstante en su fondo se ha
creado un montículo de 1,5 metros de altura
por las piedras, objetos varios y sobretodo mucha basura arrojada a la sima sin consideración
de los peligros de posible contaminación de las
aguas subterráneas.
- Cova Fonda; situada en el margen derecho del barranco de Horta, en los cortados
superiores, casi encima de la propia Font
d´Horta. Se trata de una sencilla cavidad tipo
abrigo con pared de piedra seca, de unos 30
metros de longitud de boca por 4 metros de

Avenc-Cova
del Mas de la Vall, situado en la margen
derecha del barranco
de Torrenova en su
último tercio. Es una
cavidad que tiene una
entrada vertical de
unos 3 metros, pero su
mayor desarrollo es
horizontal,
formando
una confortable sala de
2,5 x 5 metros de planta y 3 metros de altura, que se utilizó como
escondite durante la pasada guerra civil.
- Cova de la Foyeta del Mas de Saura.
Situada en los terrenos de esta masía, que
pertenece a Mosqueruela, en el lado izquierdo
del barranco de Torrenova, pero ya habiendo
pasado a la siguiente vertiente y en su zona
más alta. Está formada por una serie de tres
pequeñas salas comunicadas entre sí formando una cavidad de escasa altura en su boca
(1 metro) pero que se eleva en su interior a
3,5 metros. Su recorrido lineal en planta es de
unos 12 metros. También se utilizó como refugio durante la última guerra civil española.

ZONA 5 - BARRANCO DE LA
FOS Y AFLUENTES.
Esta zona abarca el barranco de la Fos en su tramo incluido
en el alfoz y sus afluentes por el
lado norte, pues por el lado sur el
único afluente que hay es el barranco de las Cuevas del Forcall y
ya lo hemos tratado como zona 2.
Incluimos también en esta zona
todo el área al norte del barranco
dentro del término municipal.
En la primera parte del barranco, que baja en dirección norte
y sur serpenteando desde la confluencia de las carreteras a Ares y
a Benasal hasta donde conecta
con el barranco de las Cuevas del
Forcall, únicamente hemos catalogado dos cavidades:
Pág. 60
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sima denominado Pou de la
Llàmia, actualmente inexplorable, pues por ese tramo circula el agua efluente
de la depuradora de aguas
del municipio que se pierde
al entrar en la sima.
El siguiente tramo del
barranco de la Fos toma
dirección sureste hasta que
pasa al término de Benasal
por la partida del Coll d’Ivol.
En este tramo tenemos por

Boca de la foyeta del Mas de Saura.
- Cova Miralles; situada en el margen
derecho, es de escasa entidad y de origen semiartificial, tiene su boca junto a un bancal
oculta por la vegetación por lo que ha podido
ser utilizada como escondite y lleva el nombre
del propietario del terreno en el que se asienta.
- Cova de la Roca Roja o Roca del Pam.
Es una cavidad situada en el margen izquierdo
del barranco donde hay una alta pared vertical
interrumpida a mitad altura por un estrecho pasillo por el que circula una senda que baja hasta la cabecera del barranco. En esta senda se
abre la cueva que tiene una gran boca (9 x 5
metros) pero escaso recorrido (17 metros).
En la confluencia del barranco de la Fos
con el de las Cuevas del Forcall, éste vierte las
aguas sobre el primero con un gran salto sobre
la pared rocosa en cuya base está el avenc o

Boca de la Roca Roja.
el margen derecho unos
altos cortados de roca o
cingles que dan nombre
a la masía situada en la
parte superior, Mas dels
Cingles
En estos cingles
hemos catalogado las
siguientes cavidades:
- Cova de la Ontina; que es un abrigo de
unos 17 metros de longitud, 10 metros de profundidad y 5 metros de
altura de visera, dotado
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como la más interesante:
tiene 14 metros de profundidad y una enorme boca
de 7 metros por 12 metros
de altura.
Por esta parte izquierda del barranco, pero
ya sobre la carretera de
Benasal, está la Cova del
Mas de Guixo, que es un
amplio abrigo de 52 metros de longitud, en el que
se disponen varias divisiones hechas con pared de
piedra seca para su utilización como recinto para
la guarda del ganado del
cercano Mas del Guixo.
de una pared de piedra seca para recogida del
ganado. Es el único abrigo de esta zona con
toponimia conocida que hemos encontrado.
- Coveta del Mas dels Cingles; es una
cavidad pequeña situada a unos 5 metros de
altura en la pared del barranco, utilizada como
escondite de personas.
- Avenc del Barranc de la Fos, situado en
el margen derecho del barranco pero sobre una
elevación a unos 30 metros sobre el fondo del
mismo. Presenta una boca de 80 x 60 centímetros, aunque sólo baja 4 metros ya que la acumulación de piedras y ramas arrojadas en su
interior taponan con seguridad las estrechas
continuaciones del mismo.
Continuando barranco abajo por el cortado superior de este
margen
derecho
encontramos una
zona, prácticamente debajo del Mas
dels Cingles, donde
hay tres grandes
abrigos muy juntos
que pueden haber
sido utilizados por
el hombre como
refugio e incluso
como habitación.
Los denominamos
Abrigos del Mas
dels Cingles números 1, 2, y 3 y aquí
aportamos la topografía correspondiente a la Nº 2
Pág. 62

Finalmente hemos incluido en el catálogo de esta zona dos cavidades de muy escasa entidad espeleológica, pero que han sido
citadas por tener algún interés arqueológico
( C.de P.y A. C. Nº 4, 1977 )
- Cova del Barranc de la Fontanella o
Abric de l´Espinella, de escasas dimensiones
(7 x 1,5 x 2 metros) situada en el margen derecho del barranco del Carro (junto a la carretera de Ares), también llamado barranco de la
Fontanella.
- Cova del Barranc de la Birveta, cavidad semiartificial de unos 5 metros de profundidad y 1 x 1,5 metros de sección, situada en
el barranco del mismo nombre, junto al Mas
de la Cova en el extremo Este de éste término
municipal.
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ZONA 6 - BARRANCO DE LOS FRAILES Y
RÍO MONTLLEÓ.
Está constituida por los sucesivos escalones que van desde los Altos del Monteblanco
y Sierra Brusca hasta el profundo corredor excavado por el río
Montlleó, constituidos por materiales calizos del Cretácico Superior (Cenomaniense, Senoniense). Las cavidades aparecen mayoritariamente en las
fallas inferiores que están más
juntas y por lo tanto la roca caliza está más fracturada. Las fallas o escalones van de este a
oeste, cortando el barranco de
los Frailes que, en su parte baja, recibe los nombres de barranco de la Torre de los Giles y
de Llorens.
En la parte alta que va
desde el Alto del Picaio a las
faldas del Monteblanco hemos
catalogado las siguientes cavidades:

El resto son cavidades del tipo vertical
(simas o “avencs”) de escaso recorrido en
planta, situadas en zonas de escasa pendiente y que sirven de colectores sumidero para
recogida de aguas de la zona:

Espeleólogo explorando la sima del Pla dels Ullals.

- Cova del Serrador, cuyo topónimo corresponde al nombre de un guerrillero carlista
del siglo XIX que allí se refugiaba. Está situada
junto al alto del Picaio, en la parte más alta de
los cortados que dan sobre el río Montlleó.
Aunque sus dimensiones son escasas (9 metros de recorrido), su disposición en un estrecho cingle o repisa la hacía muy interesante
como escondite.

- Avenc del Picaio, situado en la falda
oeste del Picaio, su topografía aparece con el
número 20 en el artículo publicado por el Espeleo Club de Gràcia en la revista Exploracions nº 16 de 1993, sobre cavidades del barranco de las Cuevas del Forcall y como puede verse allí, su profundidad máxima apenas
supera los 15 metros.
- Avenc del
Pla dels Ullals, situado cerca del
camino viejo de
Vilafranca a La Estrella. Con una profundidad máxima
de 14 metros su
morfología es similar a la de las otras
simas de la zona
con su origen genérico de huso inverso y un montículo de acumulación de piedras y
ramas
arrojadas
por su boca que
quizás obstruye las
posibles prolongaciones de la cavidad y demuestra la
Pág. 63
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utilización de estas cavidades como
basurero, incluso de cadáveres de
animales, por desaprensivos sin
importar las posibles contaminaciones de acuíferos.
- Avenc del Maset de Blai; se
trata de otra cavidad del mismo tipo
con una profundidad máxima de 10
metros que debe ser mayor, aunque
está oculta por la gran cantidad de
piedras que se han arrojado a él.
En el propio río Montlleó se
han localizado tres cavidades de
escasa profundidad y del tipo cueva
o abrigo:
- Cau del Llop o Forat dels
Llops situado en la parte alta del barranco y de una localización muy difícil, lo que
la caracteriza como cueva escondite, incluso
fue utilizada por los maquis en la posguerra
(mediados del siglo XX). Apenas tiene 1,2 metros de altura y su boca está protegida por una
pared de piedra seca y abundante maleza que
la oculta. En su interior hay una primera sala de
7 x 7 metros, y separada por una pared de piedra una segunda sala de 4 x 3 metros que podía servir de dormitorio más confortable.
- Cova del Cabriu, es un simple abrigo
con pared de piedra seca, situado más abajo
que el anterior, pero aún a unos 60 metros sobre el fondo del barranco. Tiene un ligero interés arqueológico, aunque actualmente no se
advierten restos de cerámica o silex en superficie. Se ha utilizado para la guarda de ganado.
- Cova Ferranda. Abrigo de proporciones
mayores que el anterior, con una boca de 20
metros de ancho por 4 metros de alto y unos 8

Boca del Forat de les Rates Penades.
metros de profundidad. Está situada cerca de
la masía del mismo nombre y a similar altura
sobre el barranco. Es una cavidad muy apropiada como hábitat del hombre prehistórico,
pues está a una altura idónea sobre el barranco, con surgencias de agua muy próximas y
con una capacidad y protección adecuadas.
Actualmente se utiliza como almacén de colmenas por estar muy protegida, pero pudo
servir también como refugio de ganado para la
masía.
En la zona del Mas de Faio, siguiendo
los barrancos que se dirigen al de los Frailes,
hemos catalogado hasta seis cavidades:
De estas seis, tres son abrigos para
refugio o guarda de ganado y están situadas
muy próximas en el fondo de uno de los barrancos que bajan del Mas de Faio al de los
Frailes. Se trata de la Cova de la Palla-1,
abrigo de 24 x 6 metros de boca y 12 metros
de profundidad máxima de visera, que está
protegido como los otros, por una pared de
piedra seca que cierra la boca; la Cova de la
Palla-2, que presenta una boca de 6 x 3,5 metros y 7 metros de visera; y la Cova dels Bacons, de 6 x 4,5 metros de boca y 3 metros de
visera.
Otras dos cavidades son de tipo erosivo, aunque tienen escaso recorrido practicable:

Boca de la Cova Ferranda.
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- Forat de les Rates Penaes, situado
cerca del Mas de Faio, probablemente una
surgencia fósil con una boca de 90 x 50 centímetros y unos 10 metros de recorrido total.
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Por último en la zona final
del barranco de los Frailes donde
recibe los nombres de barranco de
la Torre de los Giles o de Llorens,
hemos catalogado seis cavidades
más. Cuatro de ellas están muy
cerca de la pista que sigue el camino viejo de Vilafranca a La Estrella, y son las siguientes:
- Covetes de Antón. Se trata
de dos pequeñas cavidades que
están juntas y debajo de la pista.
La mayor tiene 4 x 1,5 metros de
boca y 6 metros de profundidad.
Ambas tienen pared de piedra seca, lo que demuestra que han servido como refugio de pastores.

- Forat del Gargotxo, situado también
muy cerca del Mas de Faio, en la base de la
pared derecha del barranco del Gargotxo. Está
constituido por un tubo erosivo que en su parte
final se amplía, creando una sala con algunas
formaciones de estalactitas y estalagmitas. Su
longitud total es de 15 metros.
- Por esta zona también encontramos la
Cueva de la Moneda, con una sala de dimensiones suficientes para utilizarla como refugio
de pastores. La sala tiene 12 x 8 metros de
planta y una altura que oscila entre los 1,5 y 2
metros. Su boca está protegida por una pared
de piedra seca y aunque tiene 6 x 1,5 metros,
al estar situada en una zona de bosque, no
resulta fácil de localizar.

- Avencs de la pista de Vilafranca 1 y 2. Están situados en el
margen izquierdo de la misma pista, en dirección a Vilafranca y que debieron descubrirse
al ensanchar el camino. Son fracturas de escasa amplitud y que su recorrido practicable,
por esta razón, es muy pequeño: unos 10 metros en el primer caso y unos 4 metros en el
segundo, con unos 4 metros de descenso.
- Avenc de les Crebadelles, situado a
unos 30 o 40 metros sobre la pista de Vilafranca y 100 metros antes de cruzar el barranco. Se trata de una fractura cuya anchura varia entre 1 y 2 metros, sigue la dirección 290º
alternada con cortos ejes de fisura con dirección 220º-240º. La fractura o grieta está abierta por la parte superior los primeros 52 metros
y forma cavidad cubierta los últimos 14 metros
donde se encuentra el
pozo de unos 13 metros
de profundidad.
Hay dos cavidades más en esta zona,
pero situadas mucho
más abajo de la citada
pista de Vilafranca y
son las siguientes:
- Cova dels Gabials, que es del tipo
abrigo y con restos de
construcción en su interior lo que demuestra
que ha sido utilizada
como hábitat por pastores o como refugio durante las guerras. Se
trata de un sencillo abriPág. 65
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go de 12 metros de longitud, 5 metros de profundidad y 10 metros de altura de visera.
- Cova Catxa, situada también en la parte baja del margen izquierdo del barranco de
los Frailes. Constituida por una enorme sala de
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16 x 12 metros, abierta por la zona de entrada, y de 1 a 1,5 metros de altura, o sea de
techo bajo, de ahí su nombre. Su boca es difícil de localizar por la abundante vegetación
que la oculta. Esto la califica como cueva escondite.
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así se nombran en el artículo
sobre las cuevas del barranco
de las Cuevas del Forcall de
Vilafranca, publicado en la revista Exploracions en su número 16 de 1993 por el Espeleo
Club de Gràcia, que incluye sus
topografías con los números 17
y 16 del citado artículo. Están
situadas en pleno Pla del Mossorro, y sus bocas de 2 x 1 metro y de 1,6 x 0,5 metros dan
paso a dos simas del tipo conocido como de huso inverso, de
26 y 13 metros de profundidad
respectivamente.

Boca del avenc de la Serrà o del Camí de la Estrella nº 1.
ZONA 7 - ZONA CENTRAL (LLANOS DE EL
MOSSORRO; EL CUARTO; EL BOVALAR Y
ELS RASOS).
En esta zona sólo hemos catalogado tres
simas y una cueva, que son las siguientes:
- Cova de l’Aigua de les Almoines. Está
situada bastante cerca del casco urbano, en el
extremo norte de los Llanos del Mossorro. Es
una cavidad formada a partir de una fisura que
se ha ensanchado en diversas zonas formando
una sucesión de tres salas comunicadas longitudinalmente entre sí. La longitud total de la
cueva es de 25 metros, con una altura media
de casi 3 metros en la 1ª sala, 2 metros en la 2ª
y 1 metro en la 3ª excepto en la zona central,
que coincide con la fisura, donde el techo se
eleva a 3 o 4 metros y aún más La boca es
estrecha (1 x 1,5 metros) y dirigida al suroeste.
Hay algunos espeleotemas en las salas situadas al fondo.
Las tres simas catalogadas se sitúan en
el Pla del Mossorro:
- Avenc de la Sitja; situado a unos 50
metros de la pista asfaltada. La boca es de 2 x
2 metros, pero su profundidad practicable es de
sólo 1,5 metros pues el fondo está taponado
con piedras y basura (incluso electrodomésticos destrozados) lo que impide conocer su auténtica profundidad.
- Avencs de la Serrà o del Camí de la
Estrella (números 1 y 2), también publicados
como de Luis Leche y de Matilde Barreda, pues

RESUMEN
NES

Y

CONCLUSIO-

En este término municipal hemos catalogado un total de ochenta y dos cavidades,
repartidas de la siguiente forma, en las siete
zonas en que hemos dividido el término de
Vilafranca:
ZONA

CUEVAS

SIMAS

TOTALES

1

7

0

7

2

18

6

24

3
4

11
2

0
3

11
5

5

10

2

12

6

16

3

19

7

1

3

4

TOTAL

65

17

82

Aunque ninguna de estas cavidades
son de gran recorrido (la máxima profundidad
alcanzada en el término municipal es de 26
metros y el máximo recorrido longitudinal no
alcanza los 60 metros) y por lo tanto con un
escaso valor espeleológico, su valor etnológico es apreciable ya que por su gran variedad
y distribución han sido utilizadas por el hombre bien como hábitat, o bien como escondite
en tiempos revueltos. Esto queda corroborado
por los hallazgos arqueológicos en muchas de
estas cavidades, aunque actualmente hayan
desaparecido estos vestigios en la superficie.
Todo lo expuesto hace necesario que, por
parte de los actuales visitantes, se respeten
sus entornos y se mantengan lo mejor conservadas que podamos.
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