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EDITORIAL 

Joaquín Arenós Domínguez 
Vocal de trabajos y publicaciones 

Pero los avances tecnológicos no se 
limitan sólo al material que acarrea cualquier 
espeleólogo durante una exploración subterrá-
nea; antes y después de la exploración tam-
bién hay parcelas afectadas por estos nuevos 
avances, principalmente derivados del uso de 
los medios informáticos e Internet. Gracias a 
estas nuevas formas de comunicarse, actual-
mente podemos consultar documentación es-
peleológica que antaño nunca hubiéramos 
conocido. Éste es el caso de unos párrafos 
que me permito insertar, localizados navegan-
do por Internet en busca de cualquier informa-
ción que pudiera resultar útil o novedosa para 
nuestro quehacer subterráneo. A modo de 
colofón, y dirigido a quien corresponda, apor-
tamos unos párrafos de la presentación del 
artículo de Antoni Ferro, titulado “El sistema 
Arrels-Clonc. Una nova gran cavitat de Cata-
lunya”, publicado en el nº. 32 de la revista ES-
PELEOSIE, en el año 1993, pero que mantie-
ne toda su frescura y actualidad 20 años des-
pués  (“fa vint anys que tinc vint anys …”): 

 

“Fa anys, quan es va reglamentar 
l’Espeleologia a l’Estat, es va veure que restava molt 
terreny per explorar i es va decidir repartir el pastís 
entre els grups. 

Així, per a la protecció dels nostres interessos, 
van néixer les delimitacions del territori en “Zonas”, 
cosa realment important i que permet a la gent treballar 
amb tranquil.litat, tanta, que alguns Grups després de 
més de vint anys de dedicar-s’hi encara no han pogut 
acabar-la i que quan algú d’un poble fa una exploració 
en un sector, amb els treballs publicats fa anys, senten 
justa còlera. 

En altres punts de l’Estat, espeleòlegs que es 
dediquen sistemàticament a la seva “Zona” opinen ( ? ) 
que Catalunya i Madrid estan plenes de Pirates –qui 
ens havia de dir que compartiríem aficions amb els 
centralistes!!- que en un pont de cap de setmana es 
desplacen a la seva Regió fent una exploració i publi-
cant un treball que ells no han pogut acabar en anys. Jo 
comprenc la seva inquietud i els suggereixo que es po-
sin en contacte amb els Pirates per poder aprendre les 
miraculoses tècniques que fan servir. Si comproven que, 
com sospito, són uns espeleòlegs normalets, és millor 
que no facin més mullader i es dediquin a un esport més 
tranquil, a la cria del canari flauta, per exemple. 

A Catalunya tenim “Zonas” de treball, i per 
això –i segons sembla, per la nostra manca d’ètica- els 
Grups revisen les exploracions dels altres i així una 
cavitat com la cova Cuberes ha passat d’uns 300 m a 
prop dels vuit Km de recorregut, o la cova d’en Manel, 
dels 36 m als 788 m actuals.” 

Un año más, me llena de orgullo y sa-
tisfacción … escribir estas líneas. Un año más 
de crisis y recortes, de desempleo y corrupción, 
pero también de nuevos proyectos espeleológi-
cos y nuevos avances tecnológicos en el cam-
po de la exploración subterránea. 
 

Cuando el ESPELEO CLUB CASTE-
LLÓ habla de crisis, evidentemente se refiere a 
la falta de recursos económicos para renovar el 
material de exploración, crisis en las colabora-
ciones para la publicación “adecuada” de la 
revista BERIG. Cuando hablamos de recortes 
nos referimos a la reducción del número de 
licencias federativas, pero también a los recor-
tes en la cota de desnivel de algunas “grandes” 
cavidades castellonenses, de las que nos ase-
guraban que bajaban más que el nivel de popu-
laridad de nuestros políticos. 

 
El otro aspecto de la dura realidad re-

sulta mucho más reconfortante, la espeleología 
de nuestro entorno está avanzando con paso 
firme hacia una mayor integración y coopera-
ción entre todos los espeleólogos, potenciando 
cada vez más las actividades que aglutinan 
espeleólogos de procedencia dispar en detri-
mento de las actividades de club o incluso los 
eventos federativos. Las redes sociales tam-
bién están consiguiendo transformar antiguas 
estructuras espeleológicas y adaptarlas a las 
nuevas tendencias. El futuro nos confirmará si 
el resultado final es más favorable que la deli-
cada situación actual o, por el contrario, si 
hemos errado el camino. 

 

En cuanto a los avances tecnológicos 
aplicados a la espeleología, encontramos cada 
día nuevos materiales técnicos para la espeleo-
logía vertical. La velocidad con que avanzan los 
nuevos elementos de iluminación a led rozan la 
velocidad de la luz (al igual que el precio de las 
nuevas frontales). Cualquier día veremos a los 
espeleólogos con gafas de sol para protegerse 
de los haces de luz de muchas frontales con 
tecnología led. Los artículos sobre las patologí-
as que producen los arneses sobre el cuerpo 
humano tras largas horas colgado de una cuer-
da, van a quedar olvidados. En estos momen-
tos las nuevas patologías de los espeleólogos 
son los problemas oculares derivados de una 
incidencia prolongada de los ojos a una intensa 
iluminación de leds. 
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  Les notes que segueixen són una conti-
nuació a l’article publicat en BERIG, 8, maig 
2007, pàgs. 61/80. Una segona part s’ha 
d’iniciar amb alguns afegits i correccions al dit 
allí, sempre hi ha alguna errada, però tant en 
aquests com a les dades noves es segueixen 
els mateixos apartats que a l’article esmentat. 
      
 Per això sobre tipus d’amagatalls i mo-
tius cal anar a la Introducció de l’article anterior. 
Com també es diu allí, la major part de les in-
formacions les devem a persones anònimes i 
alguna vegada a l’informador que ix en la nota; 
ara, a més, hi ha la col·laboració dels com-
panys de l’ECC, que també aconsegueixen 
dades sobre el tema, i alguna aportació biblio-
gràfica. 
 
Amagatalls de mas 
 
   Els masos que tenien prop alguna cavitat 
apta per amagatall la condicionaven, encara 
que fora de forma mínima, i a ella acudien sem-
pre que hi havia temps d’inseguretat. 
 
    De la cova dels Conills, a Ares, es va 
publicar en 
l’article anterior 
l’escrit que hi ha 
al sostre, del 
temps dels ma-
quis. L’afegit pos-
terior de la prepo-
sició i una lectura 
poc curosa va fer 
que aquesta 
s’errara, però re-
alment posa: MU-
ERA FRANCO. 
VIVA EL COMU-
NISMO. 
   
   La cavitat 
propera a 
l’amagador del 
mas de Paulo, a 
Culla, és la cova 
de la Mangranera. 
 

 També a l’article anterior, a De tot, es 
parlava d’una cavitat al mas d’en Llores, tam-
bé a Culla, de la qual sols es tenia alguna da-
da proporcionada per un informador de 93 
anys. Ara s’ha localitzat gràcies al Sr. J. Gil, ja 
que la boca menuda, entre l’arbreda, coberta 
de lloses, fullam i molsa, era impossible de 
trobar, i es veu clarament que era l’amagatall 
del mas, amb alguns treballs de condicionat, 
com uns graons de pedra en sec, una protec-
ció lateral, etc. El topònim de la cavitat és 
avenc de la Roca de la Teuleria. En ella 
s’amagaren les gents del mas d’en Llores. 
 
 Sobre la cavitat de boca menuda i bon 
espai interior, un bon amagatall, situada per la 
part de Corbó, a la ratlla de Benassal i Vila-
franca, ha mort qui coneixia la situació, sense 
voler aclarir-la. 
 
     En una visita al mas de Faio, a Vilafran-
ca, els habitants del mas no confirmen les 
dades que fa anys, en 1974, va replegar un 
company sobre una bona cavitat amagatall. 
És possible que aquest errara de mas al pas-
sar-nos la nota o tingués altres informadors. 

AMAGAMENTS EN CAVITATS A LA GUERRA DE 1936/39  
(2ª PART) 

Josep  Lluís Viciano Agramunt 
Espeleo Club Castelló 

Cova del Mas de Llac. Boca inferior. 
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  Per situació un bon amagatall és la cova 
propera al mas de Llac, a El Castillo de Villa-
malefa, amb dues boquetes d’accés i espai 
interior. És segur que haurà fet d’amagatall del 
mas, ara deshabitat, però els darrers habitants 
no ho van confirmar. 
 
     No massa lluny del mas del Tirijà, a les 
Coves de Vinromà, hi ha l’avenc de l’Aljub de 
Navarro, de boca reduïda i bon espai interior. El 
localitzem gràcies al Sr. Eulogio Esteve. Té 
bons treballs de condicionat, com parets de 
pedra seca que mantenen el sòl i fan més ac-
cessible la vertical d’entrada. Per la sala hi ha 
testos, restes d’amagaments, segurament de la 
guerra passada. Tot fa pensar que era 
l’amagatall de la masada, habitatge abans 
d’unes quantes famílies. 
 
     Un informador dóna alguna dada sobre 
l’amagador del mas del Catre, a Culla, amb 
boca d’accés molt menuda i espai interior. Sen-
se localitzar encara. 
 
 No massa lluny del mas de la Solaneta, 
també a Culla, hi ha una cavitat que té prou 
característiques com per a considerar-la 
l’amagatall del mas, però no hem parlat amb 
algú que ens ho confirme. Per sobre ella passa 
el camí de ferradura que va a la cova de l’Ocre, 
antiga mina, i l’amaga la vege-
tació, té treballs de condicionat, 
com una paret de pedra en sec 
que tanca gran part de 
l’entrada, una mena de pedrís 
al fons de la cavitat, etc. 
 
 D’unes dades velles de 
dos informadors diferents sobre 
la cavitat amagatall del mas de 
Puerto, a Llucena, com sempre 
de boca menuda i bon espai 
intern. Ha fallat l’encreuament 
de dades, que casi sempre dó-
na bons resultats. També s’ha 
provat amb un pastor major, 
que coneix bé el territori, però 
diu que ignora que hi hagués 
cap cavitat. 
 
 La cova de l’Agüelo, a 
Vilafamés, prop del mas del 
mateix nom i per la bassa de 
les Oronetes, s’obre dins d’una 
caseta i té l’accés cobert per 
una llosa; per ell s’entra a una 
saleta, on hi ha seguida també 
coberta, on diuen que tenien 
les coses més segures. 

Masovers 
 
 Qui coneix bé el territori és qui viu sobre 
ell. Per això a l’hora de buscar un amagatall, 
una protecció en temps d’inseguretat, la troba-
va encara que estigués allunyada del seu ha-
bitatge. Quan això fallava se n’utilitzaven algu-
nes que més que amagatalls eren paranys. 
 A la roca de Marrandon, a Atzeneta, hi 
ha una cova on, a la darrera guerra, es va 
amagar gent. “Cabien mitja dotzena de perso-
nes sentades”. (BERNAT, 2000). 
 
 També a terme d’Atzeneta hi ha la cova 
de Molí, on a la guerra es va amagar la gent 
del mas Blanc. Molí és el renom d’un propieta-
ri antic de la cova i del molí d’Arinesa. 
(BERNAT, 2000). 
 
 A terme d’El Bellestar tenim la cova de 
les Lleixes, que va servir de refugi a les gents 
del molí de l’Abat, poc de temps mentre es 
corria el front. La cavitat és molt visible de 
lluny, boca gran i sense profunditat. Això la fa 
poc apta com a amagatall, però és segur que 
la triarien per la seua situació, com 
col·loquialment es diu en un racó de món, fora 
de qualsevol lloc de pas i amb l’accés pel bar-
ranc ben dominat. 
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 A la cova d’en Tabusco, a Benassal, hi 
havia amagada una família d’un mas proper, a 
l’espera que es correra el front. Passaven sol-
dats no massa lluny de la boca i els amagats 
van sentir que un d’ells li deia a un altre que 
tirara una granada de mà a la cavitat, però per 
sort no ho va fer. Dades del Sr. Amadeo - El 
Rivet. 
 
 La cova del Frare, a les Coves de Vinro-
mà, va fer de refugi o amagatall a les gents 
dels masos de la Coloma i del Coixo. És una 
cavitat ben habitable, amb entrada en pla, dues 
sales i un segon accés a mode de fumeral. 
 
 També en el mateix terme tenim la cova 
de Senent o dels Senents, que de les dues for-
mes ens van dir el topònim. La cavitat no és 
massa gran però s’obre en un lateral d’un es-
gall rocós, un poc en alt, i és prou bona per a 
fer d’amagatall o refugi. Que ha fet d’amagatall 
ho tenen clar els informadors, però algú afegeix 
el dubte de si seria a les guerres carlistes. 
 
 A Culla la cova Colom, contra el barranc, 
no massa lluny del mas de les Llastres, fou 
l’amagatall de les gents del mas. La cavitat és 
un abric gran, amb uns buits en angle que fa un 
bloc enorme esgallat de la cinglera. Del condici-
onat en la guerra hi ha una tanca de pedra se-
ca a l’extrem de la fractura que dóna al barranc. 
Dades del Sr. Hortelano. 
 
 A la cova del Pilar, també de Culla, que 
ja ixqué en l’article anterior per fer de refugi a la 
gent del mas proper quan venia l’aviació, també 
fou l’amagador de masovers dels voltants. 
L’informador diu que la seua família pujà  des 
de la part del pou de la Pica; ell era un nadó de 
4 mesos.   
 
 La gent del convent de Santa Maria de 
Benifassà, aleshores masada, a la Pobla, es va 
amagar a la cova del Tou, en la finca del con-
vent. Eren dues famílies, amb els animals de la 
seua propietat. 
 
 La cova de la Sorra, a les Useres, té un 
racó més protegit on diuen que es refugiaren 
els del mas de Meca, de terme d’Atzeneta. 
 
 A terme de Vallibona tenim la cova del 
Mas de la Borja, on van passar desapercebuts 
els dels masos de Miquel i de la Borja. Diuen si 
durant l’amagament van naixer dos criets. La 
cavitat és un amagatall per quedar fora del pas 
de la gent i amagar-la un poc la vegetació. No 
molt allunyada hi ha una cavitat un poc alta en 
la paret rocosa, amb una tanca de pedra en sec 

que protegeix i un repeu que manté el sòl. És 
el que en ramaderia es coneix per un fogueral. 
 
 Pel mas de la Cera, a Vilafermosa, hi 
ha una cova on es van amagar alguns veïns 
per a no evacuar en la retirada de l’exèrcit 
republicà. (MONFERRER CATALAN). 
 
 També a Vilafermosa les gents de la 
Torrica s’amagaven en unes mines de la roda-
lia. 
 
 A Vilafranca, a la coveta de la Vall, hi 
havia amagada la família de la Torre Nova. En 
ella sols van passar dues nits i un dia, mentre 
es va córrer el front. Diuen que també tenien  
animals, a més d’un desertor. La coveta té 
dues boques, menudes, la superior en avenc, 
ara cegada amb branques de carrasca, arge-
lagues i pedres que ho xafen tot. Per l’altra fas 
un descens d’uns 3 metres a una saleta, on 
en un racó més protegit té restes d’un enllo-
sat, i poc més es nota del temps de 
l’amagament. 
 
 També del mateix terme és la cova del 
Mas del Quixo. En ella van passar 8 dies la 
família del mas, 6 persones en total, mentre 
es va córrer el front. També tenien els animals 
del mas: matxos, ovelles i cabres. La cavitat té 
molts treballs de condicionament de pedra en 
sec, tots de cosa ramadera excepte el que 
resta d’un siti de basos. 
 
 La gent del mas de Clèrig, a Vistabella, 
s’amagà en unes mines d’algeps que hi ha 
properes, en els tres dies quan es va córrer el 
front. Com que tenien bacons a la soll, la ma-
sovera anava a donar-los de menjar, i quan 
passava per l’era i era un bon blanc, la voreja-
ven els trets però no li encertaven. 
 
Fugits de les lleves 
 
 La crida de les lleves conegudes popu-
larment com del “biberó” i del “sac” va provo-
car sovint que l’afectat que coneixia bé el terri-
tori no es presentara i busqués passar desa-
percebut en cavitats poc conegudes, en espe-
ra que el final que ja s’endevinava arribés 
prompte. 
 
 En els treballs de prospecció i cataloga-
ció fets pels companys a la Peña de la Mula, a 
la ratlla d’Aiòder i Espadilla, troben ben ama-
gats en una cavitat una olla i un tupí, obra de 
la Vall, i un cul de cànter, testimoni de 
l’amagament dels joves  no presentats a les 
“quintes”, que ja es va dir en l’article anterior. 
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 A Suera, en una cova de la partida de 
Pedralba hi havia una família amagada, i entre 
ells alguns joves que podien ser cridats a files. 
 
 Per la Atalaya, a terme de Vilafermosa, 
hi ha una cova on algun veí es va amagar per a 
no incorporar-se a l’exèrcit. (MONFERRER CA-
TALAN). 
 
 Pel mas de la Cera hi ha un forat que 
servia d’amagatall a un veí, no incorporat a fi-
les. El cobria amb una argelaga o tollaga verda, 
per a passar desapercebut. La muller li portava 
queviures per la nit i va aguantar així dos anys. 
(MONFERRER CATALAN). 
 
 També s’amagà gent no incorporada a 
l’exèrcit a la Covatilla, també del mateix terme. 
(MONFERRER CATALAN). 
 
 També a Vilafermosa, prop del mas de 
Luis, hi ha una fractura gran, plena de vegeta-
ció i amb lloc, on diuen que es van amagar jo-
ves dels voltants quan els van cridar a 
“quintes”. Els informadors ignoren si té topònim. 
 
Desertors 
 
 Massa temps de guerra, incomprensió i 
poca simpatia per la part  on els havia tocat va 
provocar que alguns combatents desertaren i 
buscaren la protecció del seu territori i la seua 
gent, i s’amagaren en cavitats properes al seu 
poble o al seu mas.  
 
 A les Covetes, a Suera, a més de l’amo 
del terreny hi havia alguns fugits del front. 
 
 A la Covatilla, terme de Vilafermosa, en-
tre no presentats i gent que esperava el pas del 

front, hi havia un  tinent desertor 
de l’exèrcit republicà, veí de Su-
caina. (MONFERRER CATA-
LAN). 
 
 A terme de Vilafranca, a la 
cova de la Foeta del Mas de Sau-
ra, que encara que el mas és 
terme de Mosquerola, una part 
de la finca, la Foeta, cau al de 
Vilafranca, hi havia amagats dos 
joves de la lleva del “biberó”. Van 
arribar a anar a Castelló, però als 
sis dies van fugir i van fer cap al 
mas de la Torre Nova i d’ell a la 
cova, on van aguantar temps. Un 
detall de la cavitat que crida 
l’atenció és la trencadissa de 
formacions que hi ha, feta pels 

amagats per a que no els donaren nosa. 
 
 També de Vilafranca és la coveta de la 
Vall, on hi havia amagada una família, com ja 
s’ha dit, i amb ells un soldat republicà que va 
demanar esperar amb ells el pas del front, per 
a presentar-se després als militars franquis-
tes. 
 
Religiosos 
 
 Poc de nou hem trobat sobre el tema. 
 
 En un article llegim el següent: “Maset 
de Marco, aquell on van amagar mossén To-
màs, rector de Rossell, durant la guerra”. 
(PÉREZ I NAVARRO). No es diu res de la 
coveta i el capella que hi havia diuen si era 
mossén Pasqual, així que caldrà aclarir si 
n’eren dos diferents, els amagaments, l’un al 
maset i l’altre a la coveta. 
 
 Gent de Benafigos diu que en una cova 
dels Cingles Fondos, a Culla, segurament la 
Fosca o Fonda, hi havia amagat un capellà. 
La cavitat s’obre en molt mal terreny, amb 
l’aprovisionament  de queviures des de dalt. 
Per això el lloc més que un amagatall és un 
parany. En totes les xarrades sobre les cavi-
tats que s’obren en el pany enorme, sempre 
amb gent de Culla, mai ningú havia comentat 
res de l’amagament. Podria ser en alguna de 
les covetes del Cingle Verd, més accessibles? 
 
 A Vistabella diuen si a l’avenc que hi ha 
en la pujada des de l’ermitatge de Sant Joan 
de Penyagolosa a la Lloma Plana, van ama-
gar la imatge del sant en els primers temps de 
la guerra, quan hi havia més perill de destruc-
ció. Informació dels amics Sol i Antonio Giner. 

Peña de la Mula. Terrisses de la Vall. 
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Solitaris 
 
 En tota comunitat humana sempre hi ha 
qui fuig del gregarisme i busca protecció pel 
seu compte. 
 
 A Costur, en una coveta, havia passat 
dies de la guerra, sola, una dona, la tia Rosa 
“Jusepa”, que no va voler anar al Covarxo, on 
hi havia molta gent. (GOZALBO, 2011). 
 
 De la Serratella, d’una cova propera a la 
ratlla de les Coves de Vinromà, pel Tossal 
Gros, hi ha dades sobre l’amagament d’una 
dona que fugia de les exigències econòmiques 
del comité. Passava els dies en la cavitat i de 
nit es refugiava al mas proper. Dades de la Sra. 
A. Escoí. 
 
 Un forat proper al mas del Pron, a Sucai-
na, diuen que fou l’amagatall d’un home sol. 
Menjar i ajuda li venien del mas. Dades de 
l’amic Generoso López. 
 
Poblacions 
 
 Poc de nou hem reunit sobre cavitats no 
massa allunyades de les poblacions que es van 

utilitzar pels seus habitants per a buscar pro-
tecció, sobretot per a esperar que passara el 
front. 
 
 De la Cueva de las Mozas, a Lludient, 
diuen que l’amagament fou de joves de la po-
blació, per això el nom, i que va acabar mala-
ment per eixir abans d’hora. 
 
 A Aiòder molta gent del poble va buscar 
refugi a la Cueva del Negre. És la cavitat que 
a alguns treballs espeleològics anomenen 
“cueva de Ayódar”. 
 
 A terme de l’Alcúdia de Veo, però pels 
voltants de Veo, la gent va buscar protecció 
per moltes cavitats: a la cova de Teresa, amb 
algun treball de condicionat; a la del Tio Pito, 
amb més treballs de condicionat; etc. 
 
 A Cervera la cova de l’Àguila va fer 
d’amagatall de gents de la població, amb ove-
lles i tot. 
 
 Les coves de la Rata, a Coratxà, foren 
l’amagatall de gent del poble, encara que es 
troben un poc apartades de la població. 
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 A Fondeguilla pareix que molta gent va 
buscar protecció en la Cova, cavitat espaiosa 
molt propera a la població. 
 
 La cova del Pelut, a Ribesalbes, molt 
propera a la població, fou refugi o lloc on pas-
sar desapercebut per alguns dels seus habi-
tants. Desapareguda per haver-se solsit els 
seus terrenys inestables. 
 
De tot 
 
 Tots els casos que no han entrat en els 
apartats anteriors. 
 
 L’any 1972 un pastor major de la Tra-
guanta, Fidel de Nicolàs, ens mostra l’avenc, 
una fractura de boca molt estreta, on es van 
refugiar ell i dos userencs a esperar el pas del 
front; la cavitat es troba propera al més conegut 
avenc de la Pena-roja, de Figueroles, i ara la 
gent que s’interessa pel tema creu que 
l’amagament fou en aquesta cavitat, mentre el 
pastor ens va dir aleshores que a l’avenc gran 
no hi havia ningú. 
 
 A Fredes confirmen que a la cova dels 
Cullerers hi havia tres o quatre famílies en la 
guerra, mentre passava el front. 
 
 A Palanques, a la cova de Cosme, que ja 
ix a l’article an-
terior, hi havia 
tres famílies. 
En la cova va 
naixer un xi-
quet, en març 
de 1938, i el 
front va passar 
per la zona en 
abril. 
 
 En la 
visita a la Cue-
va del Corral de 
las Cuevas, a 
San Vicente de 
Piedrahita, ve-
iem que arribar 
a la cavitat és 
factible, per un 
accés lateral 
però per ter-
renys exposats. 
Pels indicis vis-
tos en la cova, 
com els cabi-
rons posats en 

la primera caiguda, repeu que manté el sòl de 
la sala i alguna resta, pareix que els amagats 
es posaven per la sala del peu del primer pou. 
  
 La cova del Mas de Posamunt, a Xert, 
té un accés menut, amagat per la figuera que 
ix d’ell, i una bona sala. Conten que durant 
l’amagament va naixer una xiqueta. 
 
 A Aiòder, amb els “nacionales” o 
“nacionalistas” ja arribats, una adolescent 
d’uns 15 anys guardava una cabra pel gran 
pany rocós que tanca la vall on es troba el 
poble, pel nord. De sobte va veure tres sol-
dats, moros, que s’acostaven i sabedora de 
com actuaven aquells “cruzados”, va fugir 
amb la cabra; ells la van seguir, però ella con-
eixia bé el terreny i va fer cap a la cavitat co-
neguda pel “El Refugio”, d’accés ben amagat, 
on amb la boca de l’animalet ben apretada, 
per a que no belara, va esperar que els moros 
deixaren de buscar per a eixir i tornar a casa, 
sana, estàlvia i amb la cabreta. 
 
 A la Cueva de la Solana o Solanica, del 
mateix terme, hi havia dos homes amagats. 
La cavitat és menuda. 
 
 A la cova de Trabucos, per la ratlla de 
l’Alcora i Costur, diuen si hi havia 8 amagats. 
Creuen que el nom de la cavitat pot vindre del 
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sobrenom d’un roder, el tio Trabuc o Trabucos, 
molt anomenat en la rodalia, encara que creuen 
que li adjudicaven  moltes malifetes que ell no 
havia fet. 
 
 Les Coves, a l’Alcúdia de Veo, unes 7 
cavitats, feren d’amagatall de dues famílies de 
Veo i d’això hi ha restes de condicionament a la 
cavitat més important. Com a cosa curiosa en 
ella també hi ha indicis d’amagament medieval 
islàmic. 
 
 A la Foradà, també de l’Alcúdia de Veo, 
es refugià gent en la guerra. Sense més infor-
mació.  
 
 Del mateix terme és la cova del Mosqui-
co, on diuen que hi havia dues famílies, però no 
s’ha localitzat. 
 
 A Benassal, propera a la cova del Comu-
net, n’hi ha una altra menys important on també 
hi ha indicis d’amagament. La primera ja ix a 
l’article anterior. 
  
 En una cavitat de la Masmudella, a Ca-
banes, s’amagaven les gents d’un mas proper. 
Mort l’informador, s’ignora la situació de la cova 
o quina és. 
 
 A Fredes, a la cova dels Horts del Salt es 
va amagar el mestre D. Jesús. (TINENÇA, 
2008). 
 
 A Palanques, a la cova de la Vila, es va 
amagar gent. Prop del mas de Teclín. 
 
 A Suera, a les Covetes, s’amagà el pro-
pietari dels terrenys on s’obren. També hi havia 
alguns fugits del front, com ja s’ha dit. 
 
 També del mateix terme, en una cova de 
la partida Pedralba, hi havia amagada una fa-
mília del poble; també joves que podien ser 
cridats a files, com ja s’ha dit. 
 
 La Cueva de los Morrones, a Toga, fou 
l’amagatall d’una família. Diuen que és de loca-
lització molt difícil. 
 
 A Vallibona la cova del Tender, molt pro-
pera a la població, diuen que la utilitzaven com 
a refugi gent del poble; gent conflictiva, diu 
l’informador. Per situació i ser molt coneguda 
no pareix un bon amagatall. 
 
 A la Covatilla, a Vilafermosa, s’amagaren 
veïns que esperaven el pas del front en l’estiu 
de 1938. Un engany per part d’un tinent republi-

cà va fer que els aixamparen. (MONFERRER 
CATALAN). 
 
 També a Vilafermosa, per la part del 
Carbo, es parla d’un forat on inicialment 
s’amagà un home sol, per a que passés el 
front; després m’acudí un altre i més gent des-
prés i al final n’eren uns quants. Ignorem situ-
ació. 
  
 A Vilafranca, en la coveta del Mas dels 
Cingles, oberta a uns 5 metres del sòl en la 
paret del barranc, es va amagar gent. Sense 
més dades. 
 
 A Vistabella, quan es va córrer el front, 
un parell de famílies passaven el dia ala cova 
Negra o dels Gitanos, contra la població, pot-
ser per no fiar-se massa dels que havien ocu-
pat el poble. 
 
 També del mateix terme és la cova Te-
na, on diuen que en la guerra es va amagar 
gent. Té un racó condicionat amb pedra seca. 
Sense més dades. 
 
Aviació 
 
 Moltes cavitats són un refugi natural 
que lleva de la vista, i del perill, els habitants 
del mas quan ve l’aviació. 
 
 A Castelló, per la part del tossal de la 
Galera, es diu que hi ha una coveta, en part 
artificial, que feia de refugi del mas proper 
quan venia l’aviació. Sense més dades. 
 
 La cova de l’Agüelo Huerto, no massa 
lluny de Coratxà, era el refugi del poble quan 
venia l’aviació. 
 
 A les Coves de Vinromà la coveta del 
Mas del Pare Sant era el refugi d’aviació dels 
habitants del mas. La cavitat és una fractura 
condicionada artificialment com a cavitat per 
sota un bancal. En el mas hi hagué un hospi-
tal de sang i per això encara hi ha restes hu-
manes pels bancals. 
 
 La gent de Vilella, a Culla, quan venien 
els avions buscava protecció en la coveta d’en 
Rapau. La tanca de pedra en sec que la res-
guarda pareix que és cosa ramadera. El topò-
nim de la coveta ja ix en el Capatró de 1580. 
 
 A la Vall d’Almonessir diuen que la gent 
buscava refugi a la Cueva de Matuta, però el 
catàleg espeleològic de la Federació situa la 
cavitat a uns 2 km de la població. Caldria acla-
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rir quines gents 
eren. 
 
 Les gents 
del mas de Clè-
rig, a Vistabella, 
buscava refugi 
en unes mines 
d’algeps quan 
venia l’aviació. 
Com ja s’ha dit 
abans, també 
es van amagar-
hi quan es va 
córrer el front. 
 
 Per Sal-
vany, a Xodos, 
hi ha unes cove-
tes on es refu-
giaven els ma-
sovers quan 
venia l’aviació. 
Pareix que tam-
bé cobrien les boques amb vegetació, com es 
feia amb molts amagatalls. 
 
 Animals i coses 
 
 Com es diu, la millor protecció és que 
s’ignoren les coses o no fer-les massa visibles. 
Així, posar-les sota terra, alguna vegada en 
cavitats molt menudes, era prou per a escamo-
tejar-les a la soldadesca, ja que per testimonis 
de gent major els amagaments eren per no fiar-
se de la tropa republicana en retirada, però 
tampoc dels que venien, que tots buscaven el 
mateix: queviures, roba, coses de valor, etc. Al 
fi i al cap els que venien deien que allò era una 
“cruzada”, amb totes les males connotacions 
que té la paraula. 
 
 A la cova del Teix, El Bellestar, es van 
amagar les raberes de la rodalia. L’informador 
fa l’aclariment innecessari de la llevada de les 
esquelles abans d’amagar els animals. 
 
 Gents de la part del Carbo, a Vilafermo-
sa, van amagar coses de valor i un parell 
d’ovelles en una cova per la part de la Atalaya, 
més avall de la Cepera, quan avançava el front 
però les ovelles van belar i els soldats van loca-
litzar l’amagatall. 
 
 A la cova dels Bacons, pel mas de Faio, 
a Vilafranca, es van amagar els animals del 
mas, com bacons, gallines, ovelles, etc., men-
tre es corria el front. 
 

 També a Vilafranca, a la cova de la Fo-
eta del Mas de Saura, ja esmentada abans 
com a refugi d’un parell de desertors, un veí 
del mas de Baix va amagar queviures i coses 
de valor per si calia fugir del mas, però quan 
es va córrer el front va aguantar en ell i no va 
acudir a la  cova. 
 
Nota final 
 
 Com en l’article anterior, cal demanar  
col·laboració per a reunir més dades sobre els 
amagaments en cavitats a la guerra civil, cada 
vegada més difícils d’aconseguir per raons 
obvies.  
 
 
Bibliografia 
 
BERNAT, J., (2000), Toponímia rural 
d’Atzeneta del Maestrat. 
 
GOZALBO BELLÉS, D., (2011), “Botànica 
sentimental”, La Fontanella, 28. 
 
MONFERRER CATALAN, L., Villahermosa. 
Historia de un pueblo de frontera entre Valen-
cia y Aragón. 
 
PÉREZ I NAVARRO, V.J., “A Bel en lo dit to-
quen el cel”. Revista Valenciana de Folclore, 
4/5. 
 
TINENÇA, núm. 4, febrer de 2008.  

Coveta d’en Rapau. 



Espeleo Club Castelló  BERIG Nº 13  -  ABRIL 2013 

Pág. 11 

1- Introducción: 
 
 El presente estudio se enmarca dentro 
del trabajo de catalogación que lleva el Espeleo 
Club Castelló a nivel provincial, y éste se incició 
en el año 2009 cuando se propuso completar 
de modo sistemático el inventario de cavidades 
del término municipal de Ayódar. Para iniciar 
este catálogo se han tenido en cuenta los ante-
cedentes de exploraciones y visitas a las cavi-
dades de la zona, a partir de las cuales hemos 
ido visitando y añadiendo otras de nuevas. 
También hemos aportado información inédita 
de algunas cavidades con la inestimable cola-
boración de los habitantes de la población y en 
especial a Manolo Buchaquero, que ha sido 
nuestro informador y compañero de varias visi-
tas a cavidades. En total hemos realizado 18 
vistas a la población para completar este inven-
tario de 43 cavidades, donde han participado 

activamente gran parte de los miembros del 
Espeleo Club Castelló. 
 
 Una de las razones por la que hemos 
escogido esta zona de trabajo ha sido la proxi-
midad desde nuesto lugar de origen. Para 
llegar a Ayódar desde Castellón de la Plana 
se accede a esta localidad a través de la CV-
20 tomado luego la CV-223, hasta llegar a 
Onda y posteriormente ya por carretera de 
montaña, pasamos Artesa y ascendemos el 
collado de Ayódar para en 4 kilómetros (CV-
205) llegar a la población, ubicada a 36 kiló-
metros de la capital de la provincia. 
 
2- Marco geográfico: 
 
 El término municipal ocupa una exten-
sión de 24,4 km2, siendo éste surcado por el  
río Chico que viene de Fuentes de Ayódar. 

CATÁLOGO ESPELEOLÓGICO DE AYÓDAR 
( ALTO MIJARES) 

Jesús Almela Agost 
Espeleo Club Castelló 

Vista de la población desde la zona Saganta. 
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Este espacio estudiado limita al norte con el 
término de Espadilla, al este con Fanzara y 
Sueras, al sur con Villamalur y Torralba del Pi-
nar y al oeste con Fuentes de Ayódar. Se en-
cuentra enclavado dentro de los límites de la 
Sierra de Espadán, en sus contrafuertes sep-
tentrionales, estando toda su zona sur dentro 
del parque natural de la sierra y próximo al va-
lle del río Mijares, siendo su término muy mon-
tañoso. El río Chico constituye el eje vertebra-
dor de la zona entrando por el este y tras pasar 
por la población pronuncia un giro hacia el no-
reste para introducirse en los estrechos salien-
do del término municipal y uniéndose al río Mi-
jares en las proximidades de la población de 
Espadilla. A la izquierda y derecha del río en-
contramos ramblas y barrancos desembocan el 
el río Chico. Por su izquierda se le une el ba-
rranco del Olmo y otras pequeñas barrancadas 
que salvan un gran desnivel, descendiendo de 
las montañas quebradas. Por su margen iz-
quierdo, afluyen el barranco del Cubico, de Ro-
ger, de la Fuente, de Reca, la rambla de Villa-
malur, el barranco del Modroñal y el del Colla-
do, que descienden desde el collado de Ayó-
dar. 
 
 La población se ubica en el margen iz-
quierdo del río y por debajo del Pico Saganta, a 
418 metros y frente al cerro del Castillo ya en la 
otra orilla del río Chico.  
 
 El término municipal de Ayódar es abrup-
to y montañoso, con cerros como el Castillejo  
854 msnm, Cueva Negra 834 msnm, Masada 
793 msnm y Alto de Cherri con 764 metros.  
     
3- Referencias geológicas: 
 
 La superficie de terreno estudiada se 
ubica en las estribaciones de la Sierra Espadán 
que constituyen las últimas elevaciones del 
sistema Ibérico. Esta alineación de dirección 
ibérica, ubicada entre las cuencas de los ríos 
Palancia y Mijares, está generada por un gran 
sinclinal.  
 
 El término municipal está constituido  por 
materiales mesozoicos, representados princi-

palmente por calizas y areniscas. También 
existen sedimentos cuaternarios que tapizan 
el cauce del valle del río Chico, sobre todo en 
las proximidades de la población donde los 
materiales han facilitado la proliferación de 
huertas a ambos lados del río. De entre los 
materiales que encontramos, una gran parte 
pertenecen al triásico y en especial a la serie 
Muschelkalk, que representa más de un 60% 
de la superficie estudiada, formada por calizas 
y dolomías, caracterizadas por el escaso es-
pesor y consistencia de los estratos. En estos 
materiales encontramos algunas cavidades, 
aunque de escaso desarrollo espeleológico. 
Esta gran mancha triásica ocupa desde el río 
Chico hacia el sur, hasta el linde con los térmi-
nos de Fuentes de Ayódar, Torralba del Pinar 
y Villamalur. Encontramos otra pequeña man-
cha triásica, perteneciente a la serie Bunt-
sanstein, de naturaleza arenisca con tonalida-
des rojas que se encuentra en algunos puntos 
de la rambla de Villamalur, en el barranco del 
Modroñal, al sur de la población y en la parti-
da del Cubico. También esta representado el 
Jurásico, ubicado en el extremo norte del tér-
mino, y en el margen izquierdo del río Chico. 
Es en estos materiales donde se abren gran 
parte de cavidades, y pese a su relativa esca-
sa extensión (menos de un 20% de la superfi-
cie) los fenómenos subterráneos instalados en 
éstos se pueden considerar abundantes, ya 
que estos materiales se fracturan con facili-
dad. También encontramos una pequeña 
mancha jurásica en la montaña del Castillo, 
ubicada al sur de la población. Existen otros 
pequeños afloramientos de yesos próximos a 
la población, y otro de materiales terciarios en 
el Alto y en el barranco del Olmo, en el límite 
con Fuentes de Ayódar. 
 
 Por lo que respecta a la tectónica y 
fracturación de los materiales, existe una ten-
dencia predominante, que es dirección NE-
SW (catalanide). Transversal a esta existe 
otra menos abundante, que es la que toma el 
río Chico en su primer tramo antes de llegar a 
la población (dirección ibérica). La tectónica 
está en concordancia con toda la Sierra de 
Espadán. 
 
4- Antecedentes espeleologicos: 
 
 Remontándonos al siglo XVIII, encon-
tramos en las memorias de Cavanilles una 
cita sobre una mina de oro, siendo ésta una 
de las primeras referencias mineras de la pro-
vincia. En la literatura antigua es frecuente 
encontrar referencias a la existencia de 
"minas de oro" repartidas por el Reino de Va-

BARRANCOS Y RAMBLAS 
 

A - Barranco del Olmo. 
B - Barranco del Cubico. 
C - Barranco de Roger. 
D - Barranco de Reca. 
E - Rambla de Villamalur. 
F - Barranco del Collado. 
G - Barranco del Modroñal. 
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 Cod. Nombre de la cavidad Longitud Latitud Altura 
(msnm) 

Rec. 
Real 

Rec.  
Planta Profund. 

1 Narices, Cueva de las 722257 4428993 670 18 m. 15 m. +6,0 m. 

2 Vizcaino Alto, Sima del 722233 4429003 702 16 m. 7 m. -9,5 m. 

3 Balsón, Cueva del 723493 4428768 524 11 m. 11 m. +1,0 m. 

4 Majadal, Cueva del 722353 4430820 610 18 m. 16 m. +2,0 m. 

5 Reca, Ojal de 723762 4430138 408 impenetrable 

6 Castillo, Sima del 724087 4430862 420 125 m. 110 m. -23,0 m. 

7 Cubico, Cueva del 721068 4431417 671 7 m. 7 m. 0,0 m. 

8 Pajarico, Cueva del 721000 4429317 675 6 m. 6 m. 0,0 m. 

9 Turio, Cueva del 726182 4431449 473 4 m. 4 m. 0,0 m. 

10 Batiste, Cova de 725310 4431705 465 14 m. 12 m. +4,0 m. 

11 Estrecho del Río Chico, Cueva del 725983 4431880 439 13 m. 10 m. +4,0 m. 

12 Solana, Cueva de la 724940 4431162 413 4 m. 4 m. +1,0 m. 

13 Peña de la Mula - 01, Cueva de la 723095 4433008 768 58 m. 43 m. -17,0 m. 

14 Peña de la Mula - 02, Cueva de la 723131 4432950 776 25 m. 23 m. -2,5 m. 

15 Peña de la Mula - 03, Sima de la 723122 4432836 748 161 m. 102 m. -51,0 m. 

16 Peña de la Mula - 04, Cueva de la 723084 4432928 717 9 m. 8 m. -1,5 m. 

17 Peña de la Mula - 05, Sima de la 723064 4432664 654 48 m. 34 m. -14,0 m. 

18 Negra, Cueva 722524 4433130 763 15 m. 15 m. 0,0 m. 

19 Alto, Cueva del 722028 4432872 709 4 m. 4 m. 0,0 m. 

20 Barranco del Olmo, Sima del 722614 4432629 545 175 m. 118 m. -47,2 m. 

21 Barranco del Olmo, Cueva del 722999 4432138 493 6 m. 5 m. 0,0 m. 

22 Hoya, Sima de la 723371 4432764 767 45 m. 33 m. -13,0 m. 

23 Gorgojo - 01, Sima del 724719 4431514 514 43 m. 22 m. -23,3 m. 

24 Gorgojo - 02, Sima del 724723 4431513 519 95 m. 46 m. -48,0 m. 

25 Gorgojo - 03, Sima del 724755 4431499 518 38 m. 20 m. -12,7 m. 

26 Gorgojo - 04, Sima del 724717 4431523 519 7 m. 6 m. +1,5 m. 

27 Morró - 01, Sima del   (SUERAS) 727160 4429070 694  10 m. 6 m. -4,0  m. 

28 Morró - 02, Sima del   (SUERAS) 727162 4429060 694  14 m. 10 m. -4,0 m. 

29 Morró - 03, Sima del 727135 4429098 692 15 m. 12 m. -3,0 m. 

30 Morró - 04, Sima del 727146 4429117 696 482 m. 350 m. -83,6 m. 

S-01 Negre, Cueva del    8 m. 8 m. -1,0 m. 

S-02 Saganta - 2, Sima 724341 4431727 450 73 m. 42 m. -21,0 m. 

S-03 Saganta - 3, Sima 724429 4431763 578 46 m. 27 m. -10,5 m. 

S-04 Ayódar - 3, Cueva de 724307 4431694 537 8 m. 8 m. 0,0 m. 

S-05 Ayódar - 4, Cueva de 724204 4431680 528 7 m. 6 m. -2,0 m. 

S-06 Clocha, Sima de la 724365 4431838 610 70 m. 35 m. -41,0 m. 

S-07 Refugio, Cueva del 724408 4431806 589 57 m. 28 m. -29,0 m. 

S-08 Crus, Sima 724455 4431759 594 37 m. 28 m. -12,0 m. 

S-09 Peña Saganta, Cueva de 724461 4431726 578 202 m. 180 m. -18 / +5 m. 

S-10 Saganta, Cueva 724499 4431889 665 12 m. 11 m. +2,5 m. 

S-11 Saganta - 11, Cueva 724501 4431631 554 50 m. 47 m. -2,0 m. 

S-12 Saganta - 12, Cueva 724372 4431558 455 9 m. 8 m. +1,0 m. 
S-13 Saganta - 13, Cueva 724576 4431534 493 10 m. 10 m. +1,0 m. 
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lencia. La falta de conocimientos sobre minera-
logía de las personas interesadas en beneficiar 
estas supuestas minas de oro, llevó a creer que 
podían extraer este preciado metal a partir de 
la pirita. Cavanilles dejó claro el error al referir-
se a la supuesta mina de oro de Ayódar. La 
sitúa "en las cercanías de Ayódar hacia Fuen-
tes hay lomas y colinas de yeso, y en ellas un 
gran número de piritas de varios tamaños 
(...)".Más adelante añade: "Recién sacadas de 
la tierra yesosa brillan unas como oro y otras 
como plata(...)". 
 
 También en documentación antigua en-
contramos referencias de cinco cavidades de 
Ayódar en el Nomenclator de la provincia de 
Castellón del año 1860: cuevas del Majadal, 
Negra, del Pajarico, de la Solana de Espadilla y 
del Turio. Se trata de una relación de habitan-
tes de ese año. Algunos de esos lugares son 
cavidades subterráneas que hemos podido 
identificar en la actualidad.  
 
 En época más reciente y ya en el ámbito 
espeleológico tenemos información de la Ope-
ración Levante, acometida en el año 1963 por 
miembros del grupo catalán SIRE, donde se 
visitan y catalogan algunas cavidades. También 
en los años 1960 grupos de Castellón como el 
ARS del CEC y la OJE visitan algunas cavida-
des, como la Sima de la Clocha. A finales de 
los años 1970 realizan algunas visitas esporá-
dicas el grupo catalán SIE, donde visitan algu-
nas cavidades como la cueva del Castillo, cue-
va de la Higuera y dan a conocer sima Crus (S-
8) y la cueva de la Peña Saganta (S-9). La in-
formación de estas visitas nos ha sido facilitada 
recientemente con motivo de este trabajo, por 
lo que agradecemos a Antonio Lista, quien nos 
hizo llegar la topografía de la cueva de Peña 
Saganta y otra información relativa a diferentes 
cavidades del término. Finalmente, sobre el 
año 2000, miembros del ECC localizan algunas 
cavidades inéditas como las simas del Gorgojo 
y visitan otras, aunque sin centrarse en exceso 
en el estudio de la zona. 
 
5- Descripción de las cavidades: 
 
 Apoyándonos en el mapa adjunto, vamos 
a relacionar todas las cavidades estudiadas, 
informando acerca de su ubicación, coordena-
das GPS (Datum European 1979), realizare-
mos una descripción física de la cavidad, sus 
características, fotografías y otros datos de in-
terés. De las cavidades que poseen mayor inte-
rés adjuntamos la topografía. La numeración de 
las cavidades está en concordancia con la nu-
meración de las cavidades del mapa. Primero 

se muestran las cavidades de la margen dere-
cha del río Chico y después las del izquierdo, 
dejando para el final las zonas del Morró y la 
zona Saganta.  
 
 1- Cueva de las Narices: Cavidad si-
tuada en la partida de Vizcaíno Alto y cercana 
al Alto del Cherri. Su gran boca es visible des-
de el sendero que va de Ayódar a Villamalur.  
 
 El acceso es algo complicado debido a 
la abundante vegetación de la zona y la au-
sencia de senderos en buen estado. Para ello 
tomaremos el sendero PR-CV 276 que va 
hacia Villamalur tomando la pista de la izquier-
da cuando lleguemos al corral de Bautista, 
para coger, algunos metros más adelante, una 
senda ascendente. Siguiendo esta senda du-
rante 1,9 kilómetros, unos 20 minutos a pie, y 
tras pasar dos corrales, llegamos a una pe-
queña curva con unas piedras puestas a la 
izquierda del camino. En este punto tomare-
mos un sendero en mal estado que asciende 
hacia un collado, bordeando una loma por su 
parte inferior. Una vez llegados al collado de-
bemos avanzar campo a través hacia el sur,  
bordeando el cortado que mira hacia el este 
por su base de la mencionada loma. En unos 
pocos metros y tras pasar por un pequeño 
abrigo acondicionado, encontraremos la boca 
de la cavidad, cercana a unos parapetos.  
 
 La cavidad se abre en calizas triásicas 
muy deleznables y con un espesor en sus 
estratos de pocos centímetros, lo que la hace 
muy poco consistente. 
 
 La boca, con unas dimensiones de 6 
metros de anchura por 11 de altura y orienta-
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da hacia el este, da paso a una rampa ascen-
dente de 18 metros que finaliza bruscamente 
en dos pequeños tramos, uno inferior y otro 
superior por encima del anterior.  
 
 En la población nos informan que su to-
pónimo es debido a los dos agujeros finales en 
forma de nariz. 
 
 2- Sima del Vizcaino Alto: Se ubica a 
escasos metros de la cueva de las Narices y 
justo por encima, en la loma situada arriba del 
cortado, a unos 10 metros de éste. Desde su 
boca vemos el monte Turio a 56º N.m. y el Alto 
del Pinar a 240º N.m.  
 
 Se trata de una sima de hundimiento con 
una boca de 9 x 7,3 metros y con abundante 
vegetación que crece en su interior. El pozo de 
entrada es de 8 metros, situándonos en una 
corta rampa de 30º de inclinación descendente 
que llega al fondo de la cavidad, de 9,5 metros 
de profundidad. El interior de la sima está ocu-
pado en gran parte por la vegetación que crece 
en sus paredes. 
 
 Al igual que la cueva de las Narices se 
abre en calizas triásicas que se exfolian con 

facilidad y que buzan casi horizontales (5º), 
con un espesor de unos 10 centímetros. Debi-
do a la cercanía de la cavidad anterior, posi-
blemente se trate del mismo fenómeno tectó-
nico, incluso es viable que en tiempos pasa-
dos estuvieran comunicadas interiormente, 
dado que su separación física es escasa. 
 
 3- Cueva del Balsón: Se ubica próxima 
al corral del Balsón Alto y se accede por la 
pista que sigue la PR-CV 276 que se dirige a 
Villamalur, tomando en la bifurcación situada 

Boca de la cueva del Balsón. 
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en el corral de Bautista la pista de la izquierda. 
Siguiendo ésta durante 1,8 kilómetros, llega-
mos a una curva cerrada, encontrando a nues-
tra izquierda un huerto de almendros cultivado. 
Cruzando este bancal sin perder altura y bor-
deando unos metros más, llegamos a una 
construcción semiderruida desde la cual debe-
mos descender en dirección noreste unos 80 

metros, siendo necesario descen-
der unos 10 bancales hasta hallar 
la boca de la cavidad.  
  
 Su boca de 5,5 metros de 
anchura por 2 metros de altura se 
abre en conglomerados y en una 
zona donde la exuberante vegeta-
ción se ha apoderado el los anti-
guos cultivos de algarrobos. La 
cavidad está constituida por una 
espaciosa sala de 11x 4 x 2,5 me-
tros, ligeramente ascendente. Su 
boca está protegida parcialmente 
por una pared de piedras, al igual 
que una hornacina interior. 
 
 4- Cueva del Majadal: Esta 
cavidad, de acceso complicado,  

se ubica cercana a la cumbre del Majadal, a 
1,9 kilómetros al SW de la población, en su 
vertiente norte y por debajo de un cortado que 
domina el sendero del camino de Torralba.  
 
 Para acceder a ella desde la población, 
debemos seguir el sendero que remonta el río 
Chico aguas arriba, hasta que a los 400 me-

Boca de la cueva del Majadal. 
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tros lo cruza y toma el antiguo camino que unía 
Ayódar y Torralba del Pinar. Siguiendo este 
durante 1,7 kilómetros podemos comenzar a 
ascender campo a través en dirección a la 
cumbre del Majadal y buscando el único corta-
do que hay y que mira hacia el sur. Por encima 
del cortado hallamos un pequeño aljibe.  
 
 La cavidad consiste en una fractura con 
entrada de 0,7 x 1 metro y ligeramente ascen-
dente, con 18 metros de recorrido que finaliza 
en un estrecho laminador. El ambiente interior 
es seco y polvoriento debido a la naturaleza, 
poco consistente, de la roca. 
 
 En el Nomenclator de la provincia de 
Castellón de la Plana del año 1860 aparece 
citada una cueva del Majadal, que posiblemen-
te se trate de algún pequeño abrigo situado en 
el flanco norte de la montaña del Majadal. 
 
 5- Ojal de Reca: Es una surgencia tem-
poral situada a la derecha del barranco de Re-
ca, en unos bancales de cultivo y a escasos 20 
metros de la pista.  
 
 Se accede mediante la pista que por de-
bajo del Castillo se dirige a Villamalur (Sendero 
PR-CV 276). Siguiendo ésta 1,4 km llegamos a 
un cruce donde tomaremos la pista descenden-
te de la izquierda y que en 380 metros nos si-
tuará en los bancales donde se ubica el ojal. 

 La surgencia se acti-
va tras periodos de fuertes 
lluvias expulsando agua 
entre gravas de forma es-
pectacular, siendo su acce-
so subterráneo a nivel 
humano impenetrable. Des-
de el mismo manantial, un 
reguero conduce el agua 
hasta el barranco, y éste 
tributa sus aguas a la ram-
bla de Villamalur. 
  
 6- Sima del Castillo: 
Se localiza en la montaña 
del castillo, frente a la po-
blación y a 220 metros al 
oeste de la torre, próxima a 
un corral y en la caída de la 
loma hacia Ayódar.  
  
 Su boca se abre en-
tre un claro de la coscoja, 
de forma elíptica y con 
unas dimensiones de 1,6 x 
1,6 metros. Da paso a una 
corta rampa que desembo-

ca en un galería perpendicular que por su iz-
quierda finaliza a los pocos metros. Hacia la 
derecha, tras una rampa y un corto resalte, 
accedemos a una sala de 5 x 7 x 3,5 metros y 
con algunas formas reconstructivas en su zo-
na sur. De la sala parte una gatera y un resal-
te de 4 metros que nos conducen a un nivel 
inferior (cota -19 metros). De la estancia irre-
gular del nivel inferior parte una galería que se 
va estrechando y desemboca en un sector 
más concrecionado, con gours y coladas, re-
sultando también ser la zona más profunda de 
la cavidad (cota -21 metros). En este punto 
existe un nivel superior de modestas dimen-
siones al que accedemos mediante una estre-
cha gatera.  
 
 Respecto a la climática de la sima, 
hemos comprobado que en invierno expulsa 
vaho, siendo su temperatura media interior de 
14º C. 
 
 7- Cueva del Cubico: Se ubica en el 
extremo oeste del término municipal y a 3,1 
kilómetros a oeste de la población.  
 
 Para acceder a ella debemos de tomar 
la carretera que se dirige a Torralba del Pinar 
y a los 4 kilómetros desviarnos por una pista 
que surge a la izquierda y seguirla durante 1,4 
kilómetros llegando hasta el cauce del barran-
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Boca de la cavidad, ubicada dentro del corral del Cubico. 
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co del Cubico. Pocos metros después de cruzar 
el barranco, la pista se vuelve ascendente y a 
su derecha surge una senda que en pocos mi-
nutos nos llevará hasta la curiosa construcción 
del Cubico y un corral, en el interior del cual  
encontramos la cavidad.  
 
 Su boca de 1,6 x 2,4 metros da acceso a 
un estancia interior en forma de “L” con un re-
corrido de 7 metros. En el techo de la sala exis-
te una pequeña grieta que antiguamente daría 
al exterior y se utilizaría como chimenea, como 
se puede ver en su acondicionamiento exterior. 
 
 8- Cueva del 
Pajarico: Se ubica al 
noroeste del corral del 
Pajarico y en la caída 
de la montaña hacia 
el oeste. En la actuali-
dad la abundante ve-
getación que crece en 
esta zona del término 
municipal dificulta 
enormemente el ac-
ceso, por lo que no 
existe ninguna senda 
que nos acerque. Un 
posible punto de ac-
ceso es desde el Alto 
de Felinagre. La boca 
se abre a la derecha 
de una pequeña ba-
rrancada y posee 
unas dimensiones de 
5 x 3,5 metros por lo 
que es visible desde 

el sendero PR-CV 276, en 
su tramo más occidental.  
 
 Se trata de una cova-
cha de 6 metros de recorri-
do con una fractura ascen-
dente en su parte final. 
 
 9- Cueva del Turio: 
Se sitúa en el extremo no-
roeste del término municipal 
y por debajo de los cortados 
de la Peña del Mediodía.  
 
 Para acceder a ella 
debemos coger la pista que 
se dirige al Turio, tomándola 
desde la carretera de Ayó-
dar, unos 400 metros antes 
de llegar a la población 
(viniendo desde Sueras). 
Siguiendo esta pista princi-

pal durante 2,8 kilómetros llegaremos al des-
vío de un pequeño camino que surge a nues-
tra izquierda y se dirige a la fuente del Turio. 
Unos 50 metros antes de este cruce debemos 
desviarnos hacia la derecha campo a través, 
hasta la base del primer cortado, donde en-
contraremos la cavidad.  
 
 Se trata de un abrigo orientado al Oeste 
de 20 metros de longitud de boca, con una 
pared de piedra en seco exterior que antigua-
mente permitiría guardar ganado. El cubri-
miento de visera máximo lo encontramos en 
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su zona sur y es de 4 metros. En la actualidad, 
tanto el acceso como el mismo abrigo se en-
cuentran llenos de maleza. 

 10- Cueva de Batiste: Se ubica por 
debajo del camino de Espadilla, al noreste de 
la población.  
 
 Se accede tomando desde la población 
de Ayódar el camino que va a Espadilla, pri-
mero por una pista hasta la antena y después 
seguir la senda unos 5 minutos más. Por la 
senda encontramos dos barrancadas que ba-
jan hacia el río Chico. La cueva se localiza a 
la izquierda de la segunda barrancada y por 
debajo de la senda. Desde la senda debemos 
bajar por unos bancales y a lo lejos ya vemos 
la boca de la cavidad con las construcciones 
que resguardan la boca. 
 
 Para acceder hasta la misma boca hay 
una rampa que nos conduce a la puerta de 
acceso, con su muro de piedra. La  cueva po-
see 14 metros de recorrido en planta con an-
churas entorno a los 4 metros y en su parte 
final un corto resalte de casi 4 metros da paso 
a un nivel superior. 
 
 11- Cueva del estrecho del río Chico: 
Se abre a mitad cortado del estrecho del río 
Chico y próxima al término de Espadilla.  

Boca de la cueva de Batiste. 
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 Para llegar a ella debemos tomar el ca-
mino de Espadilla y una vez llegamos al collado 
avanzamos en dirección noreste hacia una pe-
queña cumbre donde está el mojón de térmi-
nos. Desde aquí por una senda medio perdida 
descendemos hasta la parte superior del corta-
do, que es de unos 30 metros. Para llegar al 
punto donde se ubica la cavidad se recomienda 
utilizar las coordenadas obtenidas por un re-

ceptor GPS. En este punto existe un acebu-
che donde se puede anclar y dos spits que 
permiten el descenso hasta la boca, que se 
abre a unos 12 metros de la parte superior del 
cortado.  
 
 La boca de 6 metros de altura por 2 
metros de anchura da paso a una galería de 8 
metros de recorrido en planta, con un resalte 

de 3,5 metros en su parte final. El 
interior de la fractura es utilizado 
por las aves como refugio. 
 
 12- Cueva de la Solana: 
Se trata de una pequeña cavidad 
situada próxima a la población, 
también se la conoce con el nom-
bre de cueva de la Solanica.  
 
 Se ubica al noreste de la 
población, por encima de las 
huertas situadas en el margen 
izquierdo del río Chico. Se abre a 
la derecha de un espolón rocoso 
que destaca sobre la zona y que 
se aprecia fácilmente desde el 
puente situado en la entrada del 
casco urbano.  
 
 La cueva consta de una 
corta galería ascendente de 4 
metros de recorrido en planta. Se 
trata de una pequeña fractura del 
terreno que fue utilizada y acondi-
cionada como escondite en tiem-
pos de peligro, también sirvió de 
refugio a dos personas de la po-
blación en la pasada Guerra Civil 
Española (1936/39). 
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Cavidades de la Peña de la Mula: 
 La Peña de la Mula se ubica al este del 
vértice geodésico de Cueva Negra, formando 

un cortado en su vertiente occidental, presen-
tando algunas fracturas interesantes para la 
práctica espeleológica. En la parte inferior del 
cortado encontramos un “crebadal”, formado 
por una acumulación de bloques fracturados 
con numerosos espacios entre ellos y en el 
que encontramos pequeñas cavidades muy 
superficiales pero propensas a ser utilizadas 
como escondite o refugio.  
 
 En esta zona hemos catalogado cinco 
cavidades, tres abiertas sobre fracturas per-
pendiculares al cortado, otra en el “crebadal” 
situado por debajo del cortado y la quinta a 
unos 100 metros por debajo de éstas en una 
fractura entre bloques.  
 
 Durante la pasada Guerra Civil 
(1936/39), en el entorno de la Peña de la Mula 
tuvo lugar una importante contienda, muestra 
de ello son los abundantes parapetos y algún 
resto de metralla que todavía queda esparcido 
por la zona (Clemente, 2011).  
 
 Las cavidades catalogadas las hemos 
numerado de norte a sur y en orden de locali-
zación. Se citan con los números del 1 al 5 . 
 
 Para acceder a la zona podemos tomar 
dos itinerarios, uno desde la parte superior de 
la loma y otro por debajo. Si queremos acce-

der por arriba tenemos que entrar por 
pista a la zona del Melic, en el térmi-
no de Espadilla, tomando la senda 
que sube al monte Cueva Negra y 
desde allí acercarnos a las proximida-
des de la Peña de la Mula. 
 
 Otra opción es acceder por la 
pista que se acerca al barranco del 
Olmo, tomándola desde la carretera 
que va de Ayódar a Fuentes de Ayó-
dar, a 1.250 metros desde Ayódar y a 
la derecha de la carretera. Después 
de seguir esta pista 0,6 kilómetros, 
debemos abandonarla y ascender por 
la loma de la montaña. Tras unos 40 
minutos caminando por tramos de 
senda en mal estado llegamos a la 
zona donde se abren las cavidades. 
 
 13- Cueva de la Peña de la 
Mula - 1: Localizamos la boca de esta 
primera cueva, en la parte intermedia 
del cortado, siendo el acceso hacia su 
interior desde la base del cortado, 
mediante una inclinada rampa repleta 
de vegetación que discurre por una 
gran fractura abierta al exterior.  

La boca se ubica a mitad del cortado, siendo necesa-
rio rapelar para alcanzarla 
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Zona de entrada de la cueva de la Peña de la Mula-1.  Boca de la cueva de la Peña de la Mula - 2. 
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  La boca de 1,2 metros 
de anchura por unos 8 metros 
de altura da paso a una gale-
ría inicial por la que penetra 
luz exterior y en la que encon-
tramos a la izquierda un lami-
nador descendente de 11 x 5 
metros y con una altura que 
oscila entre 0,3 y 1 metro. 
Tras la galería de entrada en-
contramos un resalte de 5 
metros que tras una corta 
rampa y una gatera nos sitúa 
ante dos galerías; una que 
finaliza a los 10 metros y otra 
que desciende hasta la pro-
fundidad máxima mediante un 
resalte de 5 metros. 
 
 14- Cueva de la Peña 
de la Mula - 2: Al igual que la 
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anterior se trata de una fractura perpendicular 
al cortado y con un acceso similar, aunque para 
alcanzar su boca resulta más fácil desde la par-
te superior del cortado, a través de una hondo-
nada donde se inicia la fractura aérea. 
 
 La boca de 0,7 x 3,5 metros se halla par-
cialmente ocupada por una higuera que crece 
en la misma entrada. Tras una corta rampa se 
avanza por una galería de 20 metros de recorri-
do en planta y una anchura media de 1,6 me-
tros, punto donde finaliza la cavidad. 
 
 15- Sima de la Peña de la Mula - 3: Se 
localiza a unos 100 metros por debajo de la 
anterior y en el mismo borde del cortado, cerca 
de unas pequeñas carrascas.  
 
 Sus dos estrechas entradas se comuni-
can a los pocos metros y llegan a la base de un 
pozo inicial de 12 metros. Una vez en la base 
de la fractura, en dirección sureste encontra-
mos un resalte de 7 metros al que le surge una 
rampa y una serie de resaltes que finalizan en 
la cota -38,4 metros. La anchura media del sec-
tor sureste es de sólo 0,9 metros. La fractura 
en dirección noroeste es más ancha, encon-
trando a los pocos metros un pozo de 15 me-
tros que llega a una modesta planta inferior. A 
mitad pozo encontramos una repisa a la que le 
sigue una rampa donde la fractura se estrecha; 
en este punto localizamos una gatera vertical 
que desemboca en un pozo de 7,5 metros. 
Unos metros más adelante, por una estrecha 
fractura encontraremos una gatera que por de-
bajo de un gran bloque nos permite acceder a 
una galería más holgada pero que finaliza a los 
pocos metros. En esta zona final, unos resaltes 
permiten llegar a la profundidad máxima de la 
cavidad, situada en la cota de -51 metros. 

 16- Cueva de la Peña de la Mula - 4: 
Esta cavidad se ubica por debajo del cortado, 
en un “crebadal” de grandes bloques que for-
man un paisaje caótico, encontrando entre los 
mismos numerosos recovecos, aunque de 
escasa importancia.  
 
 En esta zona concreta hemos visto con-
veniente catalogar una sola cavidad a modo 
representativo, constituyendo así una 
"cavidad tipo", además de tratarse de un buen 
escondite. La cueva en cuestión se orienta al 
sur y se abre en la parte inferior del “crebadal” 

y un poco a la izquier-
da de una gran roca 
anaranjada.  
 
 Su boca, de 1,6 
x 3 metros, está en 
alto por lo que es ne-
cesario trepar un re-
salte para alcanzarla. 
Posee un vestíbulo 
inicial de 6 metros por 
2 de anchura y con el 
suelo recubierto de 
bloques. En el extre-
mo izquierdo y al final 
de esta modesta gale-
ría existe una estrecha 
gatera que da paso a 
una pequeña estancia 

Boca de la sima de la Peña de la Mula-3. 
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de 2 x 3 x 1,5 metros donde se escondieron en 
la pasada Guerra Civil Española (1936/39). 

Muestra de ello son 
dos piezas de cerámi-
ca de la Vall d'Uixó 
que hallamos aquí. 
 
 17- Sima de la 
Peña de la Mula - 5: 
Está situada 100 me-
tros por debajo del 
“crebadal” y a unos 50 
metros por encima de 
un corral, se abre en-
tre unos bloques.  
 
 La cavidad se 
desarrolla a expensas 
de una fractura princi-
pal con orientación E-
W. Posee un recorrido 
caótico que discurre 
por una galería entre 
bloques que suman un 
recorrido de 48 metros 
y con tres bocas prin-
cipales de acceso. Se 
trata de una cavidad 

superficial donde las galerías entre bloques y 
las gateras son el denominador común. 

Boca de la cueva Negra. 
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 18- Cueva Negra: Se localiza próxima al 
monte Cueva Negra y a unos 150 metros al 
sureste del vértice geodésico. La boca es visi-
ble desde la carretera que se dirige a Torralba 
del Pinar, al destacar por su situación estratégi-
ca en un punto alto y visible.  
 
 Su boca de 10 x 4 metros da paso a una 
galería de 15 metros de recorrido en planta, 
con el suelo ocupado por bloques y que se va 
estrechando hasta una  gatera final. 
 
 19- Cueva del Alto: Se abre en el mar-
gen derecho del barranco del Olmo, en una 
zona de bancales de cultivo, actualmente llenos 
de vegetación. El acceso a la cavidad es bas-
tante complicado debido a la abundancia de 
matorral, aliagas y troncos quemados. 
 
 Se trata de un 
abrigo que ha servido 
de refugio a pastores. 
 
 La cavidad se 
abre en conglomera-
dos y  posee 4 metros 
de profundidad de vi-
sera, con una anchura 
de 2,3 metros. 
 
 20- Cueva de la 
Higuera: Para acceder 
se toma  la carretera 
que va de Ayódar a 
Fuentes de Ayódar, y a 
1.250 metros desde 
Ayódar nos desviamos 
por una pista que sur-
ge a la derecha y que 
se dirige al barranco 

del Olmo. Tras seguir ésta 
durante 940 metros encon-
tramos una senda que surge 
a la derecha, debiéndola 
seguir unos 5 minutos, pa-
sando un corral y cruzando 
una barrancada. Un poco 
más adelante y unos 50 me-
tros antes de cruzar otra 
barrancada, debemos des-
viarnos por la derecha y 
ascender la loma por el mar-
gen derecho del barranco 
durante unos 5 minutos has-
ta encontrar la boca de la 
cavidad. 
 
 La boca de la cavidad 
se localiza a unos 20 metros 

de una pequeña barrancada, en su margen  
izquierdo y a unos 15 metros sobre su lecho. 
Su lecho está acondicionado con bancales 
para el cultivo, al igual que la ladera de la 
montaña. La zona de la boca está constituida 
por un lapiaz, donde los estratos buzan unos 
20º hacia el noroeste (300º Nm) como se ob-
serva en un espolón rocoso situado unos 50 
metros por encima de la boca. Una higuera 
indica la situación de la cavidad, que actual-
mente crece junto a un algarrobo y muchas 
zarzas que cubren la zona de la entrada. Ésta 
mira al sureste y está reducida con piedras 
debido a su uso como escondite o refugio.  
 
 La entrada útil, de 0,9 metros de ancho 
por 0,7 metros de alto, nos sitúa en una sala a 
la que hacemos pie tras un resalte de 2 me-

Boca de la cueva de la Higuera. 
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tros. Esta sala descendente de 10 x 8 x 2,5 
metros, está acondicionada con paredes y mu-
ros, algunos con grandes piedras. Es posible 
que su origen sea prehistórico, a pesar de 
haber otros de construcción más recientes 
(Viciano, 2007). A la derecha de la sala, un pa-
so de techo bajo acondicionado con piedras, 
nos permite acceder a otra sala de 10 x 6 x 3 
metros donde encontramos, en su zona orien-

tal, una colada fósil 
que indica un pasa-
do aporte muy cer-
cano al exterior (cota 
+1 metro). La sala 
está marcada es-
tructuralmente por 
un buzamiento que 
seguirá la misma 
tónica durante gran 
parte de la cueva y 
que toma dirección 
noroeste. Volviendo 
a la sala de entrada, 
en la base de unos 
resaltes la galería 
transcurre por una 
rampa de techo bajo 
que nos conduce a 
la “sala Gran”. Antes 
de llegar a ésta, sur-
gen cortos ramales a 

la derecha con algunas reconstrucciones pavi-
mentarias como anemolitos, coladas con tex-
turas brotoidales y algún gour. La “sala Gran” 
posee unas dimensiones de 12 x 14 x 6 me-
tros, aunque en su zona central existe un gran 
bloque que la divide. 
 
 En el sector suroeste de la sala unas 
filtraciones han propiciado que esta zona se 

Interior de la “sala Gran”. 
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encuentre muy concrecionada, con todo tipo de 
formas que tapizan los bloques. La parte 
opuesta de la sala no está tan concrecionada y 
posee arcilla. La “sala Gran” se ubica en la cota 
de -20 metros y de ella parten unos resaltes 
entre bloques que nos conducen al nivel infe-
rior. Unos 6 metros antes de llegar a la planta 
inferior encontramos a la derecha una corta 
galería secundaria, muy concrecionada y con 
polígonos de desecación sobre arcilla.  
 
 En la planta inferior una rampa permite 
alcanzar la profundidad máxima (cota -47,2 
metros) donde la galería termina bruscamente. 
En esta zona final se observan algunas coladas 
corroídas y en los grandes bloques se aprecian 
algunas marmitas, también producto de la co-
rrosión. En el lado sureste existe un corto con-
ducto erosivo que finaliza a los 2 metros. Posi-
blemente este tramo final de la cavidad sufra 
inundaciones periódicas, como así lo eviden-
cian algunas formas morfológicas. 
 
 Los procesos clásticos están representa-
dos a lo largo de toda la cavidad al ser éstos un 
proceso dominante, principalmente en la “sala 
Gran”, que genéticamente es fruto de un gran 
colapso. Entre las cotas -20 y -47 los bloques 
ocupan toda la galería y los estratos buzan 45º 
hacia el sur (160º NM), con un espesor variable 
entre 0,50 y 1 metro. 

 Las formas reconstructivas son debidas 
a filtraciones y supone un proceso posterior al 
clástico, que se aprecia en la “sala Gran”, en 
su zona suroeste. 
 
 La génesis general de la cavidad se 
estructura sobre una fractura de dirección su-
roeste, al igual que el barranco y se desarrolla 
por debajo de éste a partir de la “sala Gran”. 
En las salas iniciales encontramos una ten-
dencia noroeste, con fracturas transversales 
que cortan estas salas en dirección noreste 
(50º Nm). 
 
 21- Cueva del barranco del Olmo: Es 
una pequeña cueva situada a 400 metros del 
inicio de la pista que accede al barranco del 
Olmo y unos 50 metros a la derecha y por 
encima de ésta. 
 
 22- Sima de la Hoya: Su boca se abre 
al este de la Peña de la Mula y muy próxima a 
unos parapetos construidos en la pasada 
Guerra Civil Española (1936/39), cercana a la 
zona conocida coma la Hoya.  
 
 Su boca da paso a un inclinado pozo de 
7 metros con una ancha repisa a los 3 metros. 
En su base nos situamos en una fractura con 
dirección norte-sur. Hacia el sur la galería fi-
naliza a los pocos metros, llegando a -13 me-
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tros de profundidad. Aquí dominan las formas 
reconstructivas, llamando la atención unas fi-
nas y delicadas estalactitas. En dirección norte 
encontramos un cono de derrubios al que le 
sigue una inclinada rampa terrosa de 15 metros 
donde finaliza la fractura. La anchura media de 
la fractura es de 1,4 metros. 
 
Simas del Gorgojo: 
 La zona del Gorgojo se ubica al este del 
pico Saganta y ya cercana a la antena situada 
en el camino de Espadilla.  

 Para llegar a las cavidades 
debemos dejar los vehículos en la 
antena y partir en dirección oeste, 
ascendiendo entre bancales aban-
donados y más tarde recorrer 150 
metros por una zona de lapiaz. 
Las cavidades están muy próxi-
mas entre sí y como referencia 
para su situación tenemos un gran 
farallón rocoso que destaca en el 
contorno. Al no existir ninguna 
senda de acceso a la zona, la ve-
getación puede suponer una difi-
cultad añadida. 
 
 23- Sima del Gorgojo - 1: 
La boca de 2 x 0,5 metros se abre 

a través de una fractura y penetra en estrecha 
rampa hasta finalizar en dos resaltes consecu-
tivos de 5 y 6 metros respectivamente. En su 
base encontramos una planta inferior de 15 
metros de recorrido, lugar donde se alcanza la 
profundidad máxima de la cavidad. En este 
tramo final existen formaciones reconstructi-
vas, principalmente coladas y anemolitos. 
 
 24- Sima del Gorgojo - 2: En esta cavi-
dad podemos alcanzar el máximo desnivel 
subterráneo de este conjunto de 4 simas. Se 
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ubica a 11 metros por encima de la sima núme-
ro 1 y debajo de un pequeño escarpe de la ro-
ca. Su pequeña boca se encuentra semioculta 
por un algarrobo que crece en la misma.  
 
 Ésta posee unas dimensiones de 0,45 x 
0,85 metros y da paso a un pozo de 34,6 me-
tros, siendo sus primeros metros más estre-
chos e inclinados. En su base, hacia el oeste, 
finaliza tras una rampa ascendente, mientras 
que por el este descendemos mediante un co-
no de derrubios que nos conduce a un estre-
chamiento de la fractura donde destacan las 
reconstrucciones litoquímicas. En este punto, 
una estrecha gatera con incómodos anemolitos 
nos permite pasar a un último tramo de la sima, 
alcanzando en esta zona la cota de -48 metros, 
máxima profundidad de las simas del Gorgojo. 

 25- Sima del Gorgojo - 3: Esta cavidad 
se abre a unos 40 metros al este de las simas 
1 y 2, prácticamente a la misma altura.  
  
 Se trata de una fractura con un resalte 
inicial de 7 metros que incide sobre una corta 
planta, prosiguiendo en dirección sur hasta 
otro resalte de 9 metros que nos deja en una 
estrecha planta final. En esta planta final exis-
te una abertura en la parte superior de la frac-
tura por la que penetra luz exterior. La anchu-
ra media de la fractura es de 0,60 metros. 
 
 26- Cueva del Gorgojo - 4: Se ubica 
por debajo del gran peñón calizo, muy próxi-
ma a la sima número 2, aunque en el otro 
flanco del farallón. La boca está orientada 
hacia el oeste. 
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 Se trata de una discreta fractura que se 
va estrechando progresivamente. 
 
Simas del Morró: 
 En la parte occidental de la cumbre del 
Morró o la Mola existe una zona muy quebrada 
donde encontramos cuatro fracturas con ten-
dencia NW-SE. Al localizarse cerca del mojón 
que divide los términos de Fanzara, Ayódar y 
Sueras, administrativamente las simas no se 
encuentran todas en el municipio que estamos 
estudiando, pero debido a su cercanía e interés 
como conjunto tectónico, lo presentamos ínte-
gramente dentro del catálogo de Ayódar.  

 De las cuatro cavidades destaca la si-
ma del Morró - 4 por su notable desnivel espe-
leológico. Las otras tres cavidades son fractu-
ras parcialmente aéreas, donde ha sido impo-
sible profundizar, pues los bloques obstruyen 
la posible continuación en profundidad. 

 
 27- Sima del 
Morró - 1 (Sueras): 
Está formada por una 
fractura de unos 65 
metros de longitud, 
con dos zonas ubica-
das en los extremos 
que profundizan algu-
nos metros, aunque 
sin rebasar los 6 me-
tros de desnivel. Su 
interior está cubierto 
por vegetación. La 
anchura oscila entre 1 
y 3 metros. 
 
 28- Sima del 
Morró - 2 (Sueras): 
Se ubica a escasos 
25 metros de la cavi-
dad número 1. Su 
boca en forma de 

Pozo de 49 metros en el interior de la sima M-4. 
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fractura alargada al igual que la anterior, posee 
unos 22 x 4 metros. En la zona oeste de la frac-
tura podemos alcanzar unos metros de recorri-
do subterráneos con una anchura de 2 metros. 
 
 29- Sima del Morró - 3 (Ayódar): Está 
constituida por una pequeña fractura aérea ubi-
cada muy cerca de la sima del Morró - 4 y que 
coincide con su recorrido subterráneo. 
 
 30- Sima del Morró - 4 (Ayódar-
Fanzara): Se trata de la cavidad principal del 
conjunto, siendo atractiva por sus formaciones 
y su profundidad. La boca se localiza a escasos 
8 metros de la senda que asciende a la cumbre 
del Morró o la Mola. 
 
 Esta cavidad, que en un principio estaba 
constituida por una pequeña fractura subterrá-
nea de unos 7 metros de recorrido, fue desobs-

truida en la década de 1990 por miembros del 
Grupo de Espeleología de Oropesa del Mar, 
marcándola como GEOM-4. 
 
 Tras descender un pozo inicial de 49 
metros (“vía directa”), hacemos pie en una 
amplia repisa. En esta repisa podemos seguir 
descendiendo por dos partes diferentes de la 
fractura, bien siguiendo un pasamanos y un 
pozo de 17 metros, o bien descendiendo un 
pozo de 11 metros seguido de algunos estre-
chos resaltes, aunque ambas alternativas nos 
conducen a la misma base de la diaclasa. 
 
 La planta inferior está constituida por 
una amplia fractura de hasta 4 metros de an-
chura, con bloques de gran tamaño y las pare-
des recubiertas de preciosas coladas. En esta 
zona existen múltiples fracturas paralelas que 
ofrecen mucho recorrido a la cavidad. 
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 La denominada “vía nueva” parte desde 
una larga repisa existente en la cota de -9 me-
tros del P.49 de la “vía directa”. Desde aquí, 
tras un pequeño recorrido horizontal, bajamos 

un pozo de 28 metros en la base del cual po-
demos descender otro pozo de 11 metros que 
nos lleva a la zona ya conocida, o bien des-
cender un nuevo pozo de 13 metros que nos 
deja en una estrecha fractura descubierta y 
explorada en el año 2012. 
 
Zona Saganta:   
 La zona Saganta está situada al norte 
de la población y en la ladera del pico Sagan-
ta, con un desnivel medio del 45% entre la 
población y la cumbre (la población de Ayódar 
está situada en la cota de 390 msnm., mien-
tras que el pico Saganta alcanza los 731 
msnm.). En este sector afloran calizas que en 
numerosas ocasiones se encuentran fractura-
das, presentando algunas diaclasas de dife-
rentes tamaños y dando lugar a numerosas 
cavidades subterráneas en un espacio relati-
vamente reducido.  
 
 Para ordenar estas 13 cavidades y 
agruparlas entre ellas, debido a su cercanía 
hemos considerado adecuado numerarlas por 
siglas, ya que en algunos casos los topónimos 
tradicionales junto con las nuevas cavidades 
localizadas pueden crear confusión. Además, 
en esta zona hay cavidades que ya se conocí-
an a nivel espeleológico en campañas anterio-
res, pero otras son inéditas, presentándose 
por primera vez en este catálogo. 

Planta inferior de la sima M-4 a -80 metros. 

Situación de la boca de las cavidades 
de la “Zona Saganta”. 
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 Si realizamos un corte geológico de la 
zona, desde la población hasta la cumbre del 
pico Saganta, encontramos los siguientes ma-
teriales: Partiendo desde la misma población 
encontramos yesos hasta la base del primer 
cortado calizo, donde se ubican las cavidades 
S-12 y S-13. A partir de aquí existe una capa 
de caliza Jurásica gris oscura, que es inte-
rrumpida por una caliza muy estratificada con 
tonos claros. A continuación volvemos a en-
contrar la caliza gris oscura, donde destacan 
en algunas zonas los farallones o monolitos 
calizos que resaltan en la abrupta y accidenta-
da orografía. Es en esta zona es donde se 
abren la mayoría de las cavidades y también 
las simas del Gorgojo. A ésta le sigue un es-
trato discordante de caliza también Jurásica, 
pero que contrasta mucho por su color claro y 
por su desarrollado lapiaz. Este último tramo 
discurre desde el corral de Saganta hasta la 
cumbre del pico Saganta y en ella se abren 
las cavidades S-6 y S-10. 
 
 S-1: Cavidad catalogada por miembros 
del SIRE en su campaña de 1964 y nombrada 
como cueva de Ayódar. No la hemos podido 
localizar, aunque es posible que se trate de la 
cueva del Refugio. 
 

Ubicación de las cavidades de las zonas Saganta y del Gorgojo. 

Cavidad Topónimo 
tradicional 

Sinónimo (SIRE, 
ERE, ECC) 

S-1 Cueva del 
Negre Cueva de Ayódar 

S-2   Sima Saganta-2 

S-3   Sima Saganta-3 

S-4   Cueva de Ayódar-3 

S-5   Cueva de Ayódar-4 

S-6 Sima de la 
Clocha Sima Saganta 

S-7 Cueva del 
Refugio   

S-8   Sima Crus 

S-9   Cueva de Peña Sa-
ganta 

S-10   Cueva Saganta 

S-11   Cueva Saganta-11 

S-12   Cueva Saganta-12 

S-13   Cueva Saganta-13 
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 S-2: Su boca, situada por debajo de un 
pequeño cortado, tuvo que ser desobstruida ya 
que un bloque la tapaba impidiendo el paso. La 
cavidad se inicia con un resalte de tres metros, 
seguida de una inclinada rampa que finaliza en 

otro resalte de 6 metros. 
Este último resalte nos 
sitúa en una planta infe-
rior de 8 metros de reco-
rrido a 20 metros de pro-
fundidad. Para continuar 
debemos ascender unos 
metros por encima, para 
introducirnos por una 
estrecha fractura que 
realiza unos cambios de 
dirección hasta finalizar 
por estrechez. La cavi-
dad se presenta en es-
tado fósil y su anchura 
inicial oscila sobre los 
0,7 metros aunque se va 
reduciendo a medida 
que avanzamos hasta 
llegar a los 0,3 metros. 

 
  S-3: Su boca se abre entre dos grandes 
bloques y nos sitúa en una corta repisa que 
mediante un corto resalte nos deja en una 
planta inferior con dirección este-oeste. Esta 
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zona inferior es descendente, con una anchura 
entorno a los 2 metros y que a los pocos me-
tros se estrecha finalizando en una corta gatera 
de 6 metros. En el flanco iz-
quierdo de la fractura se puede 
ascender hasta una corta plan-
ta superior por donde un orificio 
impenetrable comunica con el 
exterior, ubicado a +3 metros 
sobre la boca de entrada. 
 
 S-4: La cavidad se abre 
en un rincón rocoso, por debajo 
de los cortados que encontra-
mos ascendiendo a la zona de 
Saganta.  
 
 Se trata de una corta 
grieta de 8 metros que penetra 
en el cortado en dirección no-
roeste. Boca de 3 metros de 
altura por 0,7 metros de anchu-
ra de base, con aspecto trian-
gular debido a la inclinación de 
la fractura. El suelo de la gale-
ría es de tierra y en la última 
zona de la galería existe un 
pequeño recodo a la derecha. 
 
 S-5: Situada al oeste de 
la cavidad S-4 y adyacente a 
una zona tectónica con gran-

des bloques muy propensos a ser usados co-
mo escondite en tiempo de peligro o refugio 
ante las inclemencias meteorológicas.  

Boca desobstruida de la sima Saganta-2. Espeleólogo en la boca de la sima Saganta-3. 
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 La cavidad en cuestión posee una entra-
da muy reducida (0,3 x 0,7 metros) que se abre 
debajo de un gran bloque y se encuentra redu-
cida con piedras para tratar de esconder su 
entrada. Un corto resalte nos sitúa en una gale-
ría de techo bajo, con el suelo cubierto de pie-
dras y 5 metros de recorrido. 
 
 S-6: Es conocida en la población como 
sima de la Clocha al ubicarse cerca de unas 
pequeñas “clochas”. Se ubica a unos 20 metros 
por debajo del corral de Saganta.  

 Su boca en disposición horizontal incide 
sobre un pozo de unos 22 metros de profundi-
dad, con una pequeña repisa en su zona inter-
media. En su base nos situamos en una frac-
tura de dirección este-oeste. Hacia el oeste, 
tras ascender unos resaltes, se avanzan unos 
metros ascendentes hasta finalizar la cavidad. 
Estos metros no aparecen representados en 
la topografía. En dirección este, un cono de 
derrubios descendente y un resalte nos con-
ducen a los pocos metros a una zona caótica, 
con abundantes bloques donde la fractura 
principal es cortada por otra que la atraviesa 
transversalmente. 
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 En este punto, a 41 metros de profundi-
dad, finaliza la cavidad entre bloques. Los prin-
cipales procesos de formación son el clástico, 
representado por los abundantes derrubios y el 
caos de bloques final, y el litogénico, presente 
en algunas coladas y banderas, aunque actual-
mente se encuentran en estado fósil. En esta 
cavidad se produjo el suicidio de una joven de 
la población. 
 
 S-7: Es conocida 
como Cueva del Refugio 
debido a su uso como 
escondite en la pasada 
Guerra Civil Española 
(1936/39). Está situada 
por debajo de la sima la 
Clocha y un poco más al 
este. Desde la población 
de Ayódar se distingue 
por situarse en un corta-
do de coloración rojiza y 
próximo a un enorme blo-
que desprendido. 
 
 La boca de 10 me-
tros de anchura posee 
una altura variable, sien-
do su zona oeste la más 
accesible, pues alcanza 
los 2 metros de altura. Su 

zona de entrada está ocupada por un vestíbu-
lo de unos 10 x 10 metros, existiendo un des-
nivel de 3 metros de un extremo al otro. 
 
 En la zona este, al lado de los grandes 
bloques, parte un laminador que a los pocos 
metros incide sobre una fractura vertical. Ésta 
se inicia con unos estrechos resaltes iniciales 
de 4 y 9 metros a los que sigue un pozo extre-
madamente estrecho de 16 metros de profun-
didad. Esta última zona vertical denominada 
"La grieta", presenta un desnivel de 31 metros 
y sitúa al espeleólogo en la cota de -29 metros 
con respecto a la boca. 
 
 Es posible que esta cavidad sea conoci-
da también como Cova del Negre, y se corres-
pondería también con la denominada Cueva 
de Ayódar, catalogada por el SIRE en su cam-
paña por la zona en el año 1964. 

Cono de derrubios de la sima de la Clocha o sima 
Saganta (S-6). 

Boca de la cueva del Refugio (S-7). 
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 S-8: Fue catalogada como Sima Crus 
durante las campañas del ERE. Esta denomi-
nación hace referencia a una joven de la pobla-
ción, que fue quien les indicó la cavidad.  
 
 Está situada a unos 20 metros al este de 
la S-3 y en un pequeño escarpe rocoso. La bo-
ca mira al norte y penetra en corta rampa adap-
tada al buzamiento de los estratos, como se 
comprueba en los laminadores que encontra-
mos en la parte superior.  
 
 Tras las rampas se alcanza una fractura 
que a los pocos metros finaliza con un resalte 
de 4 metros. En este punto final encontramos 
un laminador que muestra la génesis de la cavi-
dad, presentando una fractura adaptada al  
plano de estratificación que atraviesa el peque-

ño peñón rocoso donde se 
instala la caverna. 
 
 S-9: Está catalogada 
como cueva de Peña Sagan-
ta y fue explorada por espe-
leólogos catalanes del ERE 
del CEC en sus visitas a la 
zona durante los años 1978 
y 1980.  
 
 Su boca de abre cerca 
de la sima Crus, concreta-
mente a unos 30 metros al 
sureste de la boca impene-
trable y en el margen dere-
cho de una pequeña barran-
cada. Su boca de 0,7 x 0,7 
metros pasa fácilmente des-
apercibida. Tras ella encon-
tramos un tubo que en pocos 
metros nos sitúa en una zo-
na más ancha, con un piso 
superior que tiene un peque-
ño orificio impenetrable que 
sale el exterior. En esta zona 
de entrada existen algunas 
piedras puestas para acondi-
cionar la estancia, supone-
mos que para ser usada co-
mo escondite. También se 
encuentran fragmentos de 
cerámica contemporáneos.  
 
 Continuando por la 
galería principal encontra-
mos un resalte ascendente 
que a los pocos metros des-
emboca en otro resalte des-
cendente de 4 metros, en 
una zona donde empezamos 

a encontrar formaciones litoquímicas como 
anemolitos y pisolitas. En la parte inferior de 
este punto debemos superar una gatera des-
cendente que nos conduce a un sector aún 
más estrecho y que representa la profundidad 
máxima de la cavidad. Al término de esta zo-
na estrecha encontramos otra gatera ascen-
dente y de más dificultad que la anterior. Tras 
la gatera la fractura se amplia y llegamos a 
una zona muy concrecionada donde destacan 
las banderas, estalagmitas y estalactitas de 
diferentes tonalidades. En este punto encon-
tramos la continuación ascendiendo entre las 
concreciones de la zona sur, y mediante una 
repisa llegamos a un piso superior en una zo-
na bastante espaciosa. En esta zona ancha, 
debido a un proceso gravitoclástico, encontra-
mos curiosas banderas y estalagmitas. 
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 Desde esta estancia la galería se estre-
cha unos metros hasta llegar a un desfonde, en 
la base del cual destacan las pisolitas y anemo-
litos. Aquí, ascendiendo unos metros, nos en-
contramos con el final de la fractura, que posee 
una estrecha zona superior.  

 Esta cavidad es la de mayor recorrido 
de la zona (202 metros de recorrido subterrá-
neo total), destacando por su variedad de for-
maciones litoquímicas y su atlético recorrido, 
con numerosos resaltes, tanto ascendentes 
como descendentes. 

Boca de la Sima Crus. 
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 S-10: La cavidad fue visitada por miem-
bros del ERE. Se ubica en un pequeño cortado, 
cerca de la cumbre del pico Saganta.  

 Se trata de un tubo ascendente de 12 
metros de recorrido, en el que sus últimos 4 
metros son llanos. Las dimensiones del con-

ducto son de un metro de diámetro. 
 
 S-11: Situada al oeste del resto 
de cavidades y por debajo de una gran 
peña rocosa ubicada a la izquierda de 
la barrancada citada para la localiza-
ción de la S-9. Posee tres bocas, dos 
inferiores y otra superior que mediante 
un pozo de 13 metros incide sobre la 
galería principal de la cavidad.  
 
 La boca más accesible la encon-
tramos por debajo de un pequeño cor-
tado, siendo sus dimensiones de 1 x 1 
metros. 
 
 A unos 3 metros a la derecha de 
ésta, encontramos la otra boca inferior 
que es muy estrecha. Tras pasar la 
boca principal nos situamos en un ves-
tíbulo de entrada por el que entra luz 
natural procedente de una abertura 
superior. 
 
 Aquí, a la derecha tenemos un 
nivel ascendente que más adelante 
une con la galería principal.  
 
 Si desde el vestíbulo descende-
mos una corta rampa llegamos a una 
galería de 22 metros de recorrido, con Boca de la cavidad (S-10). 
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una anchura que oscila entre 1,5 y 2 metros. Al 
final de ésta existe una gatera que nos conduce 
a una corta galería de 7 metros donde finaliza 
la cavidad.    

 S-12: Se localiza 
en el cortado inferior de la 
zona, que es el primero 
que encontramos confor-
me subimos desde la po-
blación. 
 
 La cavidad se de-
sarrolla debajo de un 
gran bloque calizo y su 
zona de entrada está 
acondicionada con un 
muro de piedra alrededor 
de la boca y restos de un 
cerramiento más reciente.  
 
 Su interior es poco 
espacioso, pero adecua-
do para refugiarse de las 
inclemencias del tiempo o 
para guardar los aperos 
de labranza. 
 

 S-13: Al igual que la S-12 se localiza en 
el cortado inferior, a unos 200 metros al este 
de ésta cavidad.  
 

Boca principal de la S-11. 
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 Se trata de una pequeña oquedad de 
unos 10 metros de recorrido, también utilizada 
por los trabajadores de la zona cuando los culti-
vos de los bancales estarían en plena produc-
ción. 
 
6- Arqueología en las cavidades: 
 
 Las cuevas y simas son espacios poco 
transitados e inaccesibles en numerosas oca-

siones, lo que permite conservar materiales 
de culturas pasadas, protegiéndolos de todo 
tipo de deterioro -salvo de la humedad-. En 
Ayódar tenemos información arqueológica 
sobre cavidades subterráneas por referencias  
orales y por observaciones de primera mano 
sobre materiales localizados dentro de las 
cavidades o en su entorno. Se trata de indi-
cios, básicamente fragmentos de cerámica, 
que aunque aportan escasa información, son 
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necesarios para conocer las cuevas y simas en 
todos sus aspectos y pueden ser útiles para 
postreras campañas arqueológicas en la zona. 
De estos hallazgos podemos indicar de modo 
aproximado la cronología y el tipo de uso que 
suponemos que tendría la cavidad. 
 
 En el margen izquierdo del río Chico te-
nemos indicios de cerámica de época prehistó-
rica en las proximidades de la boca de la cueva 
Negra. Más hacia el este, en el interior de la 
cueva de la Peña de la Mula-2, hay indicios de 
cerámica de cronología medieval islámica, que 
nos podría indicar su uso como refugio. En la 
cueva de la Higuera existen indicios de cerámi-
ca prehistórica. En la zona de Saganta, en la S-
4, hay indicios de cerámica del 
Bronce. En la sima del Gorgojo-
3, se ha encontrado un pequeño 
fragmento de cerámica prehistó-
rica, al igual que el localizado en 
la cueva del Castillo. 
 
7- Conclusiones: 
 
 Este exhaustivo trabajo 
representa una valiosa informa-
ción espeleológica que queda 
plasmada para las futuras gene-
raciones y para todo aquel que 
desee conocer más a fondo las 
cavidades del término municipal 
de Ayódar. También puede ser-
vir de base para posteriores 
estudios en otras disciplinas 
técnicas o científicas. 

 Pese a toda la información 
obtenida a lo largo de estos 4 
años de exploraciones y trabajo, 
no debemos ser recelosos y te-
ner presente que un catálogo 
espeleológico siempre queda 
abierto a nuevos descubrimien-
tos, por lo que estas páginas 
constituyen un primer paso en el 
conocimiento de las cavidades 
del municipio de Ayódar. 
 
8- Bibliografía: 
 
- Canseco, M. Casanova, J.M. 
(2002). “Minerales de la Comuni-
dad Valenciana”. Caja de Aho-
rros del Mediterráneo, Alicante. 
 

- Clemente González García 
(2011). "Espías y Guerrilleros en 
la Sierra de Espadán". Edición 
de autor, Castellón. 
 

- Instituto Geológico y Minero de España 
(1972). Mapas geológicos 615 y 640, escala 
1:50.000.  
 

- Nebot Calpe, Natividad (1991). “Toponimia 
del Alto Mijares y Alto Palancia”. Diputación 
Provincial de Castellón. 
 

- S.I.R.E. (1967). Memoria Operación Levante, 
campañas 1963/67. 
 

- V.V.A.A. (1860). “Nomenclator de la provin-
cia de Castellón de la Plana. Año 1860”. 
 

- Viciano Agramunt, Josep Lluís (2007). 
“Amagaments en cavitats en la Guerra Civil 
(1936/1939)”, Berig nº 8. Espeleo Club Caste-
lló. Castelló. 



Espeleo Club Castelló  BERIG Nº 13  -  ABRIL 2013 

Pág. 47 

Introducción 
Nos encontramos ante la cavidad más 

importante, tanto por su profundidad, como por 
su desarrollo de la población  de Santa Magda-
lena de Pulpis, situada en el Baix Maestrat. 

 
Destaca además por su morfología y 

variedad de formaciones litogénicas, saliendo 
de la tónica habitual de las fracturas que tanto 
abundan por toda la provincia. Es también un 
claro ejemplo de cómo a veces la revisión de 
pequeñas cavidades, sin demasiada importan-
cia aparente, nos deparan sorpresas. 

Marco geográfico y geológico 
Geográficamente, las Atalaies d’Alcalà 

(o Talaies) pertenecen al sistema ibérico, pero 
presenta una orientación catalánide (NE-SO), 
paralelo a la Serra d’Irta que sigue la línea de la 
costa. 

 
Este  macizo montañoso junto con la 

fosa de Santa Magdalena de Pulpis/Alcalà de 
Xivert y la Serra d’Irta, forma un conjunto de 
características muy similares al situado más al 
norte formado por la serra de Godall/Foia de 
Ulldecona/Serra del Montsià.  Nos encontramos 
en una zona de transición entre el sistema de 
Mediterráneo Catalán y el Sistema Ibérico. 

 
Las montañas que componen este ma-

cizo son, en general, de perfil suave y redon-

deado, con vegetación baja mediterránea que 
dificulta el tránsito por las mismas.  Éstas se 
extienden por varios términos municipales: 
Alcalà de Xivert, Santa Magdalena de Pulpis, 
Cervera del Maestrat, La Salzadella y Les Co-
ves de Vinromà. 

 
Dentro del macizo se pueden destacar 

dos sierras claramente diferenciadas, la Serra 
de la Vall d’Àngel, con el Tossal d’en Canes 
(716 m.s.n.m.) como máxima altura de todo el 
conjunto, y la Serra de Murs. Otras cimas im-
portantes serían la Talaia Grossa (636 
m.s.n.m.) y la Mola (483 m.s.n.m.). 

 
Los límites de las Atalaies d’Alcalà 

quedan bastante claramente establecidos por 
la red hidrográfica: Rambla de Cervera por el 
N; Rambla de Sant Mateu por el O; Rambla 
de Alcalà o Polpís por el E y el Riu de les Co-
ves (o de Sant Miquel) por el S-SO, que a su 
vez separa las Atalaies de la Serra d’en Gal-
ceran. 

 
El macizo es drenado por multitud de 

pequeños barrancos y ramblas (Gorra, Caba-
neta, Ànimes, Garrotxa, Atalaies, etc…) que 
desembocan en los anteriormente menciona-
dos, o en las dos principales ramblas que dis-
curren por el interior, la Rambla del Mas y la 
Rambla de la Vall d’Àngel. 

 
El Avenc del Mas del Marqués se en-

cuentra situado en la zona de contacto entre 
las calizas microcristalinas Jurásicas y los 
materiales cuaternarios que recubren la fosa 
de Santa Magdalena. Se trata de un sumidero 
que traga las aguas de un pequeño barranco 
(estructurado sobre una falla), que baja de las 
Atalaies d'Alcalà, a 1'5 kilómetros al NNE de 
la población. 

 
Posiblemente, aprovechando que las 

aguas no tenían salida al cercano Barranc de 
les Ànimes, decidieran “hurtarle” las aguas a 
la cavidad y construir una balsa para recoger-
las. Esta balsa siempre había tenido proble-
mas para mantener el agua, según se des-
prende en la antigua correspondencia entre el 
administrador de la finca y el propietario. Pero 

ESTUDIO MONOGRÁFICO  
DEL AVENC DEL MAS DEL MARQUÉS.  

SANTA MAGDALENA DE PULPIS. ATALAIES D’ALCALÀ. 
Ismael Rivero Rivero 

Espeleólogo 

Intentando forzar la estrechez terminal (galería de la 
Claveguera) 
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este problema se agravó especialmente cuan-
do se amplió y se hizo más profunda (cerca de  
6 metros en la parte más honda). En marzo de 
1857 se llevan una gran desilusión al compro-
bar que cuando se llena la balsa "se va el agua 
en 4 días". Sin duda por eso acabaron rebo-
zándola de hormigón y piedra, que es como 
está ahora. ¿Se iba el agua a través de la falla 
del barranco o de algunas de las numerosas 
chimeneas o fisuras de la cercana sima?. 

 
Antecedentes y descubrimiento de la cavi-
dad 

El Avenc del Mas del Marqués, por su 
situación, a escasos metros del camino, cam-
pos de cultivo, de la balsa  y de la gran masía 
del Marqués (conocida también como Torre del 
Olvido o Mas d’Elies), es una cavidad conocida 
de antiguo. Según correspondencia reciente-
mente aparecida en el archivo del Marqués de 
Benicarló, así lo atestigua: 

 
- 31/12/1855: Carta del administrador de la fin-
ca Agustín Vives a Joaquín Miquel Lucuix, due-
ño de la Masía “….Si la hubiera visto la semana 
pasada la balsa llena en términos que pasaba 
de 6 palmos de agua cubierto el “alvech” la 
cual estuvo 2 noches y un día siempre llena 
habiéndose marchado muy despacio de modo 
que tendremos balsa y agua….”. 
 
- 21/12/1861: Otra carta de Agustin Vives a 
Joaquin M.Lucuix “….empezó a llover el jueves 
por la noche y es tanto lo que ha llovido que 
todos los campos están inundados de agua y 
nuestra balsa llenísima saliéndose toda la so-
brante por detrás de la escalera al “alvech”  
dicen que es cosa digna de verse….".  

- 24-12-1861: Poco días después "...medido 
para que el agua sobrante resalga hacia el 
“alvech” con más facilidad, y últimamente 
hacer la boca del ”alvech” más ancho porque 
ha sido tanta el agua que ha llovido que no 
podía entrar de mucho, y se mandó hacía 
abajo y aunque nos ha hecho muy poco daño 
en los bancales nos ha estropeado completa-
mente la entrada o subida de la carretera 
cuando dejamos la Real sin poder pasar ni 
una caballería...". 
 
- 23/01/1885: Carta del administrador de la 
finca Sebastián Ferrer a Joaquín Miquel Lu-
cuix “El ganado de la masía está atacado de 
viruela que los está diezmando todos los días 
y después de muertas las reses se echan en 
el “alvenc” o sumidero de las aguas”. 
 
- 24/03/1967: En el marco de la fase VI de la 
“Operación Levante”, cuatro integrantes de la 
SIRE-SANTS de la Unió Excursionista de Ca-
talunya, exploran varias cavidades en el térmi-
no municipal de Santa Magdalena, entre ellas 
el Avenc del Mas del Marqués, indicando: 
“Cavidad explorada parcialmente no habién-
dose podido continuar la exploración, al en-
contrar en un rellano varias cabras caídas 
accidentalmente y que estaban en estado de 
descomposición”. 
 

Después de varias décadas de no 
haberse permitido el acceso a la cavidad, ten-
go la suerte de contactar con uno de los pro-
pietarios actuales de la finca, Cristóbal Colón 
Carvajal, autorizándome a su exploración. El 
relato de las exploraciones es el siguiente: 
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- 29/03/2010: Cristóbal me enseña la estrecha 
boca del Avenc del Mas del Marqués. Tras des-
obstruirla parcialmente para hacer más cómodo 
el acceso a su interior, procedo a la exploración 
del pozo de 10 metros de profundidad. En su 
fondo se ve bastante basura arrojada desde el 
exterior, aparte de huesos, un par de proyecti-
les y una cartuchera con balas de la guerra 
civil. En su fondo se aprecia un pequeño aguje-
ro. Tras sacar algunos bloques, puedo tirar pie-
dras y comprobar su continuación a través de 
un pozo.  
 
- 31/03/2010: Tras extraer con ayuda desde el 
exterior, parte de los residuos (para poder tra-
bajar con más seguridad), sigo con la desobs-
trucción. Abro un paso bastante cómodo que 
comunica con un pozo-chimenea de 14 metros 
de profundidad y éste, a su vez, con el techo de 
una galería, continuando en ambas direccio-
nes. Las exploro parcialmente. Hacía el Este 
(galería de la Claveguera) tras perder altura, 
me encuentro con varias chimeneas (una de 
más de 10 metros de altura). Hacía el Oeste 
(galería dels Pous Bessons) finalizo la explora-
ción en un taponamiento de bloques que ocul-
tan parcialmente la cabecera de un pozo, que 
parece ser de bastante profundidad o con va-
rios resaltes. En este sector existen bastantes 
residuos provenientes del exterior. 
 
- 02/04/2010: Exploración parcial de la galería 
de la Claveguera con pequeñas desobstruccio-
nes. Llego hasta una pequeña galería lateral 
con gran variedad de formaciones. Escalo una 
chimenea en la misma, con resultados negati-
vos. Tras comprobar que la galería continúa 
con baja altura, regreso al exterior. 
 
- 22/05/2010: Exploración de la galería de los 
Pous Bessons, hasta su cabecera e inicio de su 
desobstrucción. Un gran bloque impide pasar 

por la continuación más evidente, a pesar de 
que consigo romper algunos fragmentos. Tras 
realizar un reportaje fotográfico, abandono la 
cavidad. 
 
- 24/07/2010: Vuelvo a la cavidad para conti-
nuar con la desobstrucción de los Pous Bes-
sons. Ante la imposibilidad de abrir paso, veo 
que es posible pasar de forma segura, aunque 
bastante incómoda, enfrente de donde venía 
haciéndolo. Consigo asomarme a la cabecera 
del Pous Bessons, comprobando que se trata 
de dos pozos paralelos. Después aprovecho 
para topografiar la galería de la Claveguera y 
forzar el último paso estrecho. Avanzo unos 
cinco metros más para comprobar que la gale-
ría continúa con la misma tónica (baja altura). 
Después gira y no puedo ver más. Dejo la 
cavidad instalada para explorarla durante el 
mes de agosto. 
 
- 30/08/2010: Durante todo el mes de agosto 
no he podido explorar la cavidad, así que me 
veo obligado a volver a entrar para recoger el 
material y desinstalarla. Aprovecho la ocasión 
para topografiar la galería de los Pous Bes-
sons y descender parte de éstos. El primero 
es un doble pozo y se unen nuevamente en 
su base, a unos -12 metros de profundidad. 
Le sigue otro pozo nos -6 metros donde me 
quedo. Aquí compruebo que existe otro pozo. 
Arrojando piedras estas no continúan rodando 
y parecen quedarse clavadas en el fondo. Veo 
que a dos metros de profundidad hay una es-
trechez que habrá de desobstruir, aunque no 
parece muy complicado. Enfrente de la cabe-
cera de los Pous Bessons, a unos 3 metros 
por debajo, exploro una minúscula salita late-
ral con algunas formaciones y cristalizaciones. 
 
- 30/12/2010: Acompañado esta vez por los 
compañeros de Espeleo Club Castelló, explo-
ramos y topografiamos en la galería de la Cla-
veguera 64 nuevos metros. Una formación 
tapa la continuación de la cavidad, pero una 
escalada y una nueva desobstrucción en una 
gruesa estalagmita, nos permite nuevamente 
descender a la galería. Desafortunadamente 
ésta continúa claramente durante varios me-
tros, pero tiene muy poca altura, por estar col-
matada por sedimentos. Sacamos algo de 
tierra, pero a pesar de los esfuerzos no conse-
guimos forzar el paso. Habrá que volver en 
otra ocasión con herramientas más adecua-
das. Escalamos diferentes chimeneas con 
resultado negativo. Visitamos también la ca-
becera de los Pous Bessons, pero la falta de 
tiempo nos impide explorarlos. 
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- 21/04/2011: Acompa-
ñado nuevamente por 
varios miembros del 
ECC, exploramos la 
zona más profunda de 
la cavidad, los Pous 
Bessons, alcanzando 
en su fondo la cota de -
51’5 metros, tras pasar 
un paso estrecho en el 
último pozo de -8 me-
tros. Se explora tam-
bién la primera chime-
nea de la galería de la 
Claveguera, dando 
como resultado una 
galería ascendente de 
+10 metros de altura, 
con posibilidades de 
continuación, pero la 
inestabilidad de algu-
nos bloques impide 
una exploración segu-
ra.  
 
 Se realiza la topografía de los nuevos 
sectores y aprovechamos para extraer al exte-
rior una buena cantidad de residuos. 
 
- 11/06/2011: Acompañado por Esteban Moya, 
vecino de Santa Magdalena y, con la ayuda de 
de Cristóbal y José Luis Aicart en el exterior, 
sacamos el proyectil de 155 mm., afortunada-
mente sin espoleta, y otros residuos que que-
daban en el fondo del pozo de entrada. 
 
Situación 

La cavidad se encuentra en el interior 
de la finca de los marqueses de Benicarló, de 
propiedad particular y totalmente cerrada, por 
lo que para su visita es necesario el permiso y 
autorización de sus propietarios. 

 
Desde la población de Santa Magdale-

na de Pulpis cogemos la N-340 en dirección 
Benicarló. A 1’2 kilómetros se encuentra la en-
trada a la finca del Mas del Marqués, hallando 
el impresionante edificio a 400 metros de la 
carretera. Desde la pista que remonta el Ba-
rranc de les Ànimes y que sale de detrás de la 
casa, bordearemos la pineda encontrando la 
cavidad a 150 metros de distancia y unos 10 
metros a su izquierda, justo antes de llegar a la 
gran balsa del Mas. 

 
Las coordenadas de la boca de la sima, 

en proyección UTM ED79 Zona 31T, son las 
siguientes: 
X: 272001   -   Y: 4472774   -   Z: 138 m.s.n.m. 

Descripción y características morfológicas 
de la cavidad 

La pequeña boca de la cavidad comu-
nica con un pozo irregular de 10 metros de 
profundidad, aumentando sus dimensiones a 
partir de los -3 metros. Vemos aquí una chi-
menea que prácticamente comunica nueva-
mente con el exterior. La planta inclinada del 
pozo se encuentra recubierta de materiales 
provenientes del exterior. Un paso nos comu-
nica con un nuevo pozo-chimenea (-14 m.p., 
+5 m.) que, tras un estrechamiento comunica 
con el techo de una galería de cómodas di-
mensiones. A partir de aquí tenemos dos op-
ciones: 

 
- Galería de la Claveguera. Si seguimos 
hacía el Este pasaremos un par de chimeneas 
de +3 y +10 metros de altura. La segunda de 
ellas contiene bellas formaciones y posibilida-
des de continuación, pero su exploración no 
está exenta de peligro por la inestabilidad de 
algunos bloques. Volviendo a la galería, ésta 
pierde altura y describe algunos meandros. 
Pasaremos otra chimenea (+7’5 metros) y tras 
un paso incómodo, que fue necesario desobs-
truir, llegamos a una salita formada en la 
unión con otra pequeña galería lateral de 7 
metros de longitud y la misma altura, además 
de variedad en el concrecionamiento (coladas, 
columnas, estalactitas, excéntricas, fistulosas, 
etc…). 
 

La galería continúa en forma de gate-
ra en ligera pendiente, con números formacio-

Boca del Avenc del Mas del Marqués 
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nes que complican el paso. Se aprecia en el 
suelo la huella de un pequeño cauce seco, así 
como zonas de depósitos de arcillas, bloques y 
gravas. Un claro ejemplo de reexcavación lo 
encontramos en el Fals Sostre, una colada pa-
vimentaría que ha sido vaciada por debajo y en 
la cual se han vuelto a formar nuevas concre-
ciones. 

De nuevo la galería vuelve a ganar 
altura coincidiendo con otra chimenea (7 me-
tros). Después, aunque las dimensiones se 
vuelven a reducir, ya no resultan tan incómo-
das. Avanzamos por una sucesión de mean-
dros con bonitas formaciones. Algunas se en-
cuentran inclinadas o arrancadas de su lugar 
original por haber sido reexcavada su base. 
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Nuevamente desembocamos en otra 
sala-chimenea de más de 6 metros de altura y 
con abundantes concreciones. Siguiendo recto 
y la galería parece finalizar por una gruesa co-
lada que ocupa todo el paso, pero afortunada-
mente la escalada de otra chimenea (también 
con gran variedad de concrecionamiento) de 
otros 7 metros de altura máxima, nos permite 
volver a descender a la galería principal, tras 
haber superado el Pas de la Estalacmita 
(desobstruido) y un resalte. 

 
Aquí vemos como la galería continúa 

varios metros más, pero las arcillas acumula-
das tapan el paso. Posiblemente la colada que 
obstruye la galería ha hecho de presa y ha pro-
vocado la colmatación de la misma. Parece que 
vale la pena intentar la 
desobstrucción del 
mismo. 

 
- Galería dels Pous 
Bessons. Nuevamente 
en la base de los po-
zos de entrada, segui-
remos en dirección 
Oeste por una galería 
descendente y mean-
driforme, que rápida-
mente pierde altura. Se 
observan en el suelo 
gran cantidad de mate-
riales provenientes del 
exterior, bloques, ma-
teria orgánica, resi-
duos, etc. Destacan 
también las importan-
tes acumulaciones de 
arcillas en las paredes 
(en ocasiones de más 
de 1 palmo de espe-
sor). Tras pasar  por un 

tramo de sedimento arenoso (parecen prove-
nientes de la balsa exterior) llegamos a un 
paso con un inmenso bloque de arcilla que  
dificulta el paso. Después la galería gana altu-
ra, pero el suelo continúa cubierto de arcillas, 
que hacen incómoda la exploración.  Aquí se 
abre la cabecera de los Pous Bessons. 
 

Seguiremos hacía delante por una 
estrecha diaclasa, pasando por encima de un 
bloque que tapa la continuación más evidente. 
Aquí podemos descender por cualquiera de 
los dos pozos paralelos (P-12, Pous Bes-
sons), separados por un estrecho tabique y 
que se vuelven a unir en su fondo. El primero 
de ellos es una fractura alargada e irregular, 
un poco incómoda de descender. En su bóve-
da y en la pared existen unas pequeñas conti-
nuaciones de escaso recorrido. El otro pozo 
paralelo tiene forma cilíndrica, destacando las 
formas de corrosión en sus paredes. 
 

En la base de éstos se abre entre 
unos bloques y la pared, la boca de un nuevo 
pozo irregular, de unos 6 metros de profundi-
dad. Atención aquí a la caída de bloques y 
piedras. Éste nos deja en la estrecha cabece-
ra del último pozo (-8 metros) y donde desta-
can también las formas de corrosión. Su base 
constituye la zona más profunda de la cavi-
dad, a -51’50 metros de profundidad desde la 
boca de acceso, hallándose su planta recu-
bierta de materiales arrastrados por las inun-
daciones. 

Inicio de la galería del Pous Bessons  

Galería de la Claveguera 
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Obsevaciones 
Al tratarse de un sumi-

dero activo hay que tomar pre-
cauciones en caso de previsión 
de fuertes lluvias, ya que actúa 
de colector de las aguas de la 
zona, como casi estuve a punto 
de comprobar en una de las 
exploraciones. Habiendo entra-
do con el día soleado, durante 
la exploración, el tiempo cam-
bió radicalmente. Afortunada-
mente para mí, las inundacio-
nes más importantes se produ-
jeron en la zona de Benicarló-
Peñíscola y gracias a que mi 
compañero Cristóbal se encon-
traba en el exterior, improvisó 
un muro de tierra para evitar 
que entrara agua al interior. 

 
En los pozos de entrada, la galería de 

los Pous Bessons (incluyendo los pozos) y los 
primeros metros de la galería de la Claveguera, 
es donde se manifiesta más claramente la fuer-
za del agua cuando la cavidad entra en activi-
dad, ya sea por motivos naturales, provocados 
por fuertes lluvias o cuando en alguna ocasión 
se ha vaciado para su limpieza la gran balsa 
exterior, de unos 2.800 m3. La entrada en trom-
ba del agua ha provocado la reexcavación de la 
galería, movimientos de bloques y de algunas 
formaciones, así como el reparto de residuos a 
lo largo de las zonas mencionadas. Destacan 
también acumulaciones de sedimentos (fangos 
de la balsa exterior) en la planta de las galerí-

as, que en ocasiones también tapizan paredes 
y formaciones. Posiblemente el arrastre de 
gran cantidad de sedimentos y grava hallan 
colmatado la posible continuación en profundi-
dad de la cavidad. 

 
La galería de la Claveguera no se 

muestra tan afectada por estas trombas de 
agua. Parece ser que aquí se produce de for-
ma más difusa, a través de las numerosas 
chimeneas que se abren en ésta, aunque tam-
bién se observan reexcavaciones, acumula-
ciones de sedimentos y arcillas en suelo y  
paredes, así como  formaciones desplazadas. 

 
 Por la documentación 
antigua, pensamos que la 
cavidad tenía otra boca de 
mayores dimensiones junto 
a la actual, que debe de 
coincidir con una pequeña 
chimenea que hay en el po-
zo de entrada a -3 metros 
de profundidad, que por po-
co no sale al exterior y cuya 
bóveda se encuentra tapada 
por bloques. Debió de tapar-
se en algún momento del 
siglo XIX-XX. 
 
 En estos momentos 
no damos por explorada 
totalmente la cavidad, ya 
que todavía quedan algunas 
incógnitas por revisar, espe-
cialmente en el final de la 
galería de la Claveguera. 
 Galerías inferiores. Falso techo (“Fals Sostre”). 

Formaciones inclinadas por la fuerza del agua (galería de la Claveguera) 
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Espeleometría 
- Recorrido real total (pozos, galerías y chime-

neas): 232 metros. 
- Recorrido proyectado en planta: 125 metros. 
- Profundidad máxima: -51’50 metros. 
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BERIG Nº 13  -  ABRIL 2013       Espeleo Club Castelló 

Pág. 56 

 

Diversas formaciones en el interior del Avenc del Mas del Marqués. 
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Tot el món sap de la presència de les 
rates penades a les coves, que són mamífers, 
que dormen cap per avall, que s'orienten en la 
foscor pel so amb una espècie de radar anome-
nat ecolocalització i que cacen insectes vola-
dors però el seu cicle vital és menys conegut i 
és important per tal d’evitar-los molèsties du-
rant la pràctica de l’espeleologia.  
 

A la primavera les rates penades des-
perten de la letàrgia hivernal i s’alimenten per 
recuperar forces. Una curiositat és que tenen el 
zel a la tardor però la gestació queda interrom-
puda fins que desperten a la primavera, quan 
parixen una o dues cries. Les cries s’enganxen 
al pèl de la mare, que les porta damunt fins que 
són massa pesades, llavors les deixen a les 
colònies de cria, llocs de les coves càlids i hu-
mids on s’agrupen moltes cries apinyades. 
Mentres, els mascles prefereixen refugiar-se a 
llocs freds per estalviar energia alentint el seu 
metabolisme quan descansen. 

A meitat d’estiu les cries ja són inde-
pendents i no mamen, però continuen dormint 
a les colònies de cria fins que arriba el fred. 
Les femelles i els jóvens es dediquen des 
d’alehores a acumular reserves per passar 
l’hivern, mentres que els mascles, que ja por-
ten acumulant reserves des de primavera, ara 
es dediquen a perseguir les femelles per apa-
rellar-se. 
 

Quan baixen les temperatures bus-
quen llocs de les coves amb temperatura 
baixa i estable per  hivernar, doncs són capa-
ços d’igualar la seua temperatura a la de 
l’ambient (de 0º a 10º C) i així poder sobreviu-
re tot l’hivern sense menjar. Algunes espècies 
són capaces de recórrer grans distàncies per 
hivernar, fins i tot algunes van a l’Europa de 
l’Est. 
 

Així doncs, les rates penades ocupen 
diferents refugis al llarg de l’any: refugis d’hi-

vern, on passen la 
letèrgia hivernal, 
refugis d’estiu, on 
fan les colònies de 
cria i refugis de pas, 
que ocupen ocasio-
nalment entre uns i 
altres. 
 
 Altres caracte-
rístiques curioses 
d’aquestos animals 
és que tenen bona 
vista, contrariament 
a la creença popular, 
que capturen els 
insectes amb la 
membrana uropigial 
(què està entre les 
potes i la cua) i no 
amb la boca com les 
orenetes i que po-
den arribar a viure 
més de trenta anys, 
característica in-

(extracte de l'informe anual de 2011 de l'Equip de Fauna Amenaçada, coordinat per Miguel 
Ángel Monsalve i format per Miguel Ángel Bartolomé, José Vicente Bataller, Paco Cervera, 
Antonio Pradillo, Blanca Sarzo i Mercé Vilalta) 
 

Hèctor Cardona i del Alar  
ESPELEOCLUB LA VALL D'UIXÓ 

LES RATES PENADES CAVERNÍCOLES AL PAÍS VALENCIÀ  

Colònia de cria de rata penada de cova de la Mina "Virgen del Amparo" d'Artana.                                            
Foto: Josep Gilabert. 



BERIG Nº 13  -  ABRIL 2013       Espeleo Club Castelló 

Pág. 58 

usual en uns animals tan menuts i probable-
ment associada a la seua capacitat per enlentir 
el metabolisme. 

 
Quant a la forma de caçar, les espècies 

de vol ràpid, amb ales estretes i llargues, cacen 
grans palometes en altura, mentres que altres 
de vol lent i sinuós, amb ales curtes i amples, 
cacen entre la vegetació i poden capturar pre-
ses caminant per terra o trepant per les plantes. 
També hi ha d’altres especialitzades en caçar 
en la superfície de l’aigua. 

 
A continuació presentem un resum de 

l'informe anual de 2011 de l’Equip de Segui-
ment de Fauna Amenaçada que vé estudiant la 
població de sis espècies de rates penades ca-

vernícoles des del 2003. Aquest informe anual 
és elaborat per al Servei de Biodiversitat de la 
Conselleria d’Infrastructures, Territori i Medi 
Ambient. 

 
L'estudi va començar per a poder co-

néixer la situació real i poder salvar de 
l’extinció les dues espècies de rata penada 
més amenaçades del nostre territori: 
      - la rata penada de ferradura mitjana 
(Rhinolophus mehelyi). 
      - la rata penada de peus grans (Myotis 
capaccinii). 
 

Els censos s'han fet a les 18 cavitats 
habitades per aquestes espècies i també 
s’han estudiat les poblacions d’altres quatre 

protegides, però no 
amenaçades, que 
comparteixen refugi 
amb les anteriors, 
ampliant el nombre de 
cavitats censades fins 
24 per millorar les 
estimacions globals 
de les poblacions 
d’aquestes últimes 
quatre espècies, què 
són: 
- la rata penada de 
musell gran (Myotis 
myotis). 
- la rata penada de 
taca blanca (Myotis 
blythii). 
- la rata penada de 
ferradura mediterrà-
nia (Rhinolophus 
euryale). 
- la rata penada de 
cova (Miniopterus 
schreibersii). 

Cranis de rata penada de cova i de musaranya. La rata penada necessita un gran cervell per a poder orientar-
se per mitjà de l'ecolocalització, igual que els dofins. Foto: Hèctor Cardona. 

Rates penades a la Cova de Penyes Blanques-11 de Sogorb. Foto: Luis Almela. 
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MUNICIPI CAVITAT PROTECCIÓ 

Atzeneta del Maestrat Cova Obscura Refugi d’Estiu 

Aín Cova de l’Onder Protegida 

Alcoi Cova Juliana Amb permís *1 

Alzira Cova de les Meravelles Refugi Tot l’Any 

Bunyol Túnel de Carcalín Amb permís *2 

Canals Túnel de Canals Refugi Tot l’Any 

Castelló de la Plana Cova de les Meravelles Refugi d’Estiu 

Castelló de la Plana Molí de la Font Refugi d’Estiu 

Cotes Cova de la Moneda Refugi d’Estiu 

Dénia Cova de la Punta de Benimàquia Refugi d’Estiu 

Llombai Cova de les Meravelles. Amb permís *3 

Llucena Cova de l’Ocre Refugi Tot l’Any 

Nàquera Avenc del Puntal de Mateu Refugi d’Estiu 

Macastre Sima del Alto de Don Pedro Protegida 

Orpesa Forat d’En Ferràs Amb permís *2 

Ròtova Cova de les Rates Penades Refugi Tot l’Any 

Sagunt Cova del Sardiner Amb permís *3 
Salines Sima de los Borreguillos Refugi d’Estiu 

Serra Cova Soterranya Protegida 

Tous Avenc de les Gralles Refugi Tot l’Any 

Tous Avenc del Campillo Refugi d’Hivern 

Teulada Cova de les Rates Penades Protegida 

Vallada Cova dels Mosseguellos Protegida 

Xixona Avenc de Barratxina Refugi d’Estiu 

Tipus de Protecció:  
- Refugi d’Estiu: Prohibit entrar del 16 de març 

al 15 d’octubre (Decret 82/06). 
- Refugi d’Hivern: Prohibit entrar del 16 

d’octubre al 15 de març (Decret 82/06). 
- Refugi de Tot l’Any: Prohibit entrar sempre 

(Decret 82/06). 
- Protegida: Permés entrar però sense causar 

molèsties (Decret 65/06). 
- Amb permís *1: Prohibit entrar del 16 de de-

sembre al 15 d’octubre (Decret 36/13). 
- Amb permís *2: Prohibit entrar del 16 de març 

al 15 d’octubre (Decret 36/13). 
- Amb permís *3: Prohibit entrar del 16 de de-

sembre al 15 de novembre (Decret 36/13). 

 El seguiment de les poblacions s’ha 
fet mitjançant recomptes a la boca de les Co-
ves, a poqueta nit i d’una hora de duració des 
de l’eixida del primer individu, mitjançant una 
càmera de vídeo sensible a la llum infraroja, 
un focus d’aquesta llum i una gravadora 
d’ultrasons. 

 
Els censos s’han fet a l’epoca de cria, 

això és, entre maig i juliol. Per tant, el que es 
compta són femelles reproductores, ja que a 
eixa època les cries encara no volen i els 
mascles estan a altres cavitats. 
 

Amb totes les dades aconseguides 

Cavitats censades (amb la seua protecció): 
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s’han fet estimacions poblacionals per a cada 
localitat i any, amb mètodes estadístics per tal 
d’averiguar les tendències de les poblacions.  
 
Resultats obtinguts per a cada espècie: 
 
- Rata penada de ferradura mitjana 
(Rhinolophus mehelyi): 

Per a aquesta espècie, catalogada com 
“En Perill d’Extinció” a nivell autonòmic, sols 
es coneixen dos refugis de cria estables i altres 
set cavitats amb presència regular per a tot el 
nostre territori. 

 
La tendència poblacional és regressiva, 

igual que les altres poblacions del litoral medi-
terrani ibèric. La regressió està posiblement 
associada als canvis de l’ús del sol, l’urbanisme 
i els incendis. 

 
S’estima una població total d'unes 15 

femelles reproductores per a tot el territori 
valencià amb una disminució del 10% anual, 
per tant probablement s'extingiran en pocs 
anys perque a banda del seu escàs número 
estan aïllats d'altres poblacions. 

- Rata penada de peus grans (Myotis ca-
paccinii): 

Aquesta espècie està declarada “En 
Perill d’Extinció” a nivell estatal, però conti-
nua tenint certa abundància a les nostres te-
rres. Durant el període d’estudi els censos 
mostren una estabilitat poblacional al voltant 
dels 2.000 exemplars per a les cavitats estu-
diades, encara que s'observa una tendència a 
agrupar-se en uns pocs refugis i abandonar-
ne altres, probablement per molèsties. 

 
A una estimació realitzada a les ma-

teixes cavitats a finals dels anys ´90 eixia una 
població d’entre 3.000 i 3.500 individus. El 
descens se suposa relacionat amb les molès-
ties patides als refugis fins finals dels ´90, en-
cara que una altra causa del descens podria 
ser per que li haguera afectat la epidèmia víri-
ca que va provocar la disminució de la pobla-
ció de rata penada de cova (M. schreibersii) 
al 2002, doncs aquestes dues espècies estan 
molt relacionades a l’hora d’ocupar refugis. 

 
Des del 2001 la Conselleria 

d’Infrastructures, Territori i Medi Ambient està 

Part de la colònia d'hivernació de rata penada de cova de la Mina "Virgen del Amparo" d'Artana, descoberta 
per l'Espeleoclub La Vall d'Uixó el 2011. Es tracta de la colònia més gran del País Valencià, amb 23.000 exem-
plars. Foto: Miguel Ángel Monsalve. 
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realitzant accions de conservació consistents 
en la prohibició de l’accés a algunes coves en 
determinades èpoques de l’any que podrien 
explicar el cesament de la disminució poblacio-
nal i l’estabilitat d’aquesta durant els anys del 
cens a l´haver disminuït les molèsties, encara 
que no es recupera la població a nivells dels 
anys '90 com està succeint a Andalusia. 

 
És preocupant que a les coves de la 

província de Castelló la tendència poblacional 
siga negativa. Ha d’estudiar-se el problema per 
descobrir les afeccions que fan que la tendèn-
cia siga contrària a la resta del territori. (és im-
portant que ens esforcem per no ser els espe-
leòlegs castellonencs part del problema 
d’aquesta espècie). 
 
- Grup format per la Rata penada de musell 
gran (Myotis myotis) i la Rata penada de ta-
ca blanca (Myotis blythii): 

Les imatges i ultrasons gravats als cen-
sos no són capaços de diferenciar aquestes 
dues espècies per què el seu aspecte i ultra-
sons són molt pareguts, així que s’estudien en 
conjunt. 

S’observà del 2003 al 2009 un des-
cens de més del 50 % en la població dels re-
fugis estudiats, però ara va recuperant-se. La 
seua disminució es donava pràcticament a 
totes les cavitats i sense que s’haja pogut de-
terminar la causa d’aquest preocupant fet i ara 
la recuperació també és general, excepte al-
gunes coves concretes on continua el des-
cens poblacional. A més, pel mètode de cens, 
tampoc s’ha pogut determinar si la disminució 
afectava per igual a les dues espècies. 

 
A altres llocs de la península ibèrica 

s’ha observat la desaparició de grans colònies 
d’aquestes dues espècies els últims anys i a 
Andalusia s’ha enregistrat un descens del 48 
% en el nombre d’exemplars detectats a un 
estudi fet entre 1994 i 2002 seguit d'una recu-
peració des d'aleshores. 

 
A les cavitats estudiades, els recomp-

tes han donat una població al voltant de 4.700 
femelles. 
 
- Rata penada de ferradura mediterrània 
(Rhinolophus euryale): 

Rates penades a l'Avenc de la Tejavana de Caudiel. Foto: Pepe García. 
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Aquesta espècie també ha tingut un 
descens poblacional del 50 % del 2003 al 2008 
a les cavitats estudiades seguit per una recupe-
ració poblacional. A algunes cavitats es podrien 
relacionar les reduccions amb les excessives 
molèsties patides per les colònies a la primave-
ra i l’estiu. 

 
S’han descrit disminucions similars en 

poblacions d’Andalusia, així com desaparició 
de colònies de cria al nord i centre peninsular. 

 
Encara que la població sembla estable, 

al voltant de les 1.500 femelles, s'observa la 
concentració dels exemplars en unes poques 
cavitats (el 95 % de la població es concentra en 
quatre refugis, mentres que al 2003 ho feia en 
huit) i açò és molt perillós per a l'espècie per 
que la disminució d'hàbitat la fa més vulnera-
ble. 
 
- Rata penada de cova (Miniopterus schrei-
bersii): 

L’estudi indica l’estabilitat de les pobla-
cions, amb unes 15.000 femelles a les cavitats 
estudiades, però un recompte dels mateixos 
refugis als anys '90 va estimar-ne unes 24.000. 

El descens va ser produït probablement per 
una epidèmia vírica que va afectar les pobla-
cions  de França, Espanya i Portugal i sembla 
que ara tornen a recuperar-se lentament. 

 

Rates penades a la Cova Obscura de Atzeneta del Maestrat. Foto: ECC 

Recomanacions per evitar les molèsties 
als quiròpters: 
 

• Respectar les èpoques de prohibició d'en-
trada a les cavitats protegides. 

 
• Quan es vegen rates penades no enlluer-

nar-les i passar de llarg per la zona sense 
aturar-se molt i sense parlar fort o fer al-
tres sorolls. Els molesta especialment el 
xoc d'objectes metàl.lics. 

 
• El més perjudicial és molestar-los quan 

crien o despertar-los quan hivernen. 
 
• Documentar la presència de rates pena-

des, la data i el nombre aproximat, així 
com els llocs on hi ha gran abundància de 
guano per què aquesta informació pot ser 
útil per a estudis posteriors. 
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Situación geográfica. 
 

El Avenc del Mas d’en Guillem o del 
Cagaferrar está situado en la zona oeste de la 
Sierra Engarcerán, dominando el valle de la 
rambla Carbonera y dentro en la comarca de la 
Plana Alta. La cavidad se abre dentro del térmi-
no municipal de Sierra Engarcerán, del que 
toma nombre la sierra. Esta sierra se caracteri-
za por la gran cantidad de masías diseminadas 
por todo el territorio, en este caso, la sima que 
vamos a tratar toma nombre del cercano Mas 
d’en Guillem, del que dista escasos 100 me-
tros. Respecto a la población, la sima se ubica 
a unos 3’5 kilómetros al norte. 
 
- Cartografía: Mapa Topográfico 

Nacional, hoja número 593 - I, 
Escala 1:25.000 

 
- Coordenadas U.T.M. del  Datum 

European 1979 y zona 30T: 
X= 752891  -  Y= 4465962   
Z= 690 m.s.n.m. 

 
Accesos. 
 

Saliendo desde la pedanía 
de Els Rosildos (punto kilométrico 
25 de la carretera CV-15) tomamos 
la carretera en dirección Albocàs-
ser, que seguiremos durante 1 kiló-
metro, en este punto debemos to-
mar un camino que surge a nuestra 
derecha. Siguiendo este camino 
asfaltado, a unos 400 metros coge-
remos el camino que sale a nues-
tra izquierda. Siguiendo éste, deja-
remos un desvío a la izquierda y 
otro a la derecha hasta llegar al 
Mas d’Abalat donde se inicia la 
pista de tierra que asciende en zig-
zag y que tras 1’3 kilómetros nos 
lleva al Mas d’en Guillem. Desde 
esta masía partimos caminando en 
dirección este por un sendero, que 
tras cruzar unos bancales de culti-
vo y ascender unos metros, nos 
lleva hasta la misma boca de la 
cavidad, en una zona de lapiaz y 

muy próxima a los campos de cultivo. La boca 
suele estar tapada con una reja para evitar 
accidentes. 
 
Descripción de la cavidad. 
 

La boca se presenta con unas dimen-
siones de 1 x 1’5 metros, dando paso a un 
pozo de 21’4 metros de vertical con una an-
chura algo superior a 1 metro. Su base es 
algo más ancha. En la base del pozo y en di-
rección noroeste existe una inclinada rampa 
con un pozo de 6 metros y otra rampa que 
finaliza en un estrechamiento. 

EL AVENC DEL MAS D’EN GUILLEM  
(SIERRA ENGARCERÁN) 

Jesús Almela y Luis Almela 
Espeleo Club Castelló 

Boca de la sima. 
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Volviendo a la base del pozo encontra-
remos la continuación mediante un paso verti-
cal entre bloques al que sigue una rampa. Esta 
rampa da paso a un amplio pozo de 24 metros 
que hace pie en una pequeña resisa y al cual le 
sigue otro pozo de 20 metros, que al igual que 
el anterior, posee una anchura de unos 2 me-
tros y esta muy concrecionado. En la base del 
pozo y en dirección sureste descendemos una 
rampa de 15 metros donde encontramos gran-
des bloques. Aquí se localiza un último pozo de 
37 metros, que no es tan ancho como los ante-
riores, pues en su tramo final se estrecha, pre-
sentando una planta inferior de 0’6 metros de 
anchura. En la parte final de este pozo encon-
tramos en dirección sureste unas cortas repisas 
(planta 7-8). La profundidad máxima de la cavi-
dad es de -116’6 metros, que la encontramos 
en esta zona de la cavidad. 
 

Justo enfrente de la cabecera del P-24 
y a través de un pasamanos no equipado, al-
canzamos la llamada “Sala Bonica”. Se trata 
de una sala con gran cantidad de formaciones; 
en un lateral de la misma existe un pozo que 
nos llevaría también a la vía clásica. En el ex-
tremo sur de la sala podemos remontar algunos 
metros entre grandes bloques, accediendo así 
a una pequeña sala donde la cavidad concluye 
por colmatación. 

En la base del P-24 (2º pozo de la 
sima) podemos acceder mediante un péndulo 
a una amplia sala, que realmente es una zona 
más ancha de la fractura. En dirección sur 
existe una escalada de 8 metros instalada con 
cuerda fija. A continuación encontramos una 
rampa que nos deja en el inicio del 
“pasamanos de fin de año”. Este pasamanos 
se encuentra equipado con parabolts y consta 
de 13 puntos. Discurre por la fractura que 
constituye la cavidad, pero en dirección sur y 
a unos 25-30 metros sobre la plata inferior. En 
su principio la separación entre las paredes 
supera los 2 metros y en su parte final las pa-
redes se aproximan algo más. Éste finaliza en 
un P-30 que nos lleva a una planta inferior ya 
conocida. 
 

En la cabecera del P-30 la fractura 
continúa unos metros más en dirección sur 
hasta colmatarse totalmente, aunque en este 
punto se pueden remontar unos 15 metros 
más (asegurándonos con cuerda) hasta acce-
der a una pequeña sala. 

 
En la base del pozo de 20 metros an-

tes mencionado, en dirección noroeste, la 
fractura continúa tras superar un estrecha-
miento entre grandes bloques. Tras los blo-
ques, encontramos un pozo de 7 metros que 

Espeleólogo explorando la cavidad. 
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nos deja en una planta de 35 metros de recorri-
do que destaca por sus bellas formaciones pa-
rietales. 

 
 La zona final de esta planta (zona 6 de 

la topografía) constituye también la base del P-
30. En la base del pozo de 7 metros también 
surge una rampa que desemboca en un pozo 

inestable que comunica con la planta inferior 
7-8 antes citada. 

 
Espeleometría. 
- Recorrido real: 345 metros. 
- Recorrido proyectado en planta: 150 metros. 
- Profundidad máxima: -116’6 metros. 

FICHA TÉCNICA: 

DIFICULTAD COTA MATERIAL CUERDA 

P.21’4 -0 metros. 1 natural + 2 spits 30 metros. 

P.6  -26 metros. 2 spits 20 metros. 

P.24  -26 metros. 2 naturales + 4 spits 
60 metros. 

P.20  -50 metros. 2 spits 

P.7  -70 metros. 2 spits 15 metros. 

P.37  -75 metros. 3 naturales + 2 spits 60 metros. 

Vía del pasamanos de fin de año  

E.8  -50 metros. En fijo En fijo. 

Rampa -40 metros. 2 spits 

“pasamanos de fin de año”  -46 metros. 1 spit + 13 parabols 

P.30  -48 metros.  2 spits 40 metros. 

40 metros. 
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Geología y Morfología. 
El enclave geológico de la zona que 

nos ocupa se sitúa dentro de las alineaciones 
costeras. Éstas se componen por una serie de 
sierras y corredores paralelos al mar y con di-
rección catalanide (SO-NE). Estas sierras son 
bloques cretácicos fallados e inclinados, que en 
graderío llegan hasta el mar. Entre las sierras 
existen una serie de corredores rellenados de 
materiales terciarios y cuaternarios. En nuestro 
caso concreto nos situamos en la Sierra Engar-
cerán, en el flanco oeste del corredor Villafa-
més-Albocàsser, por donde circula la rambla 
Carbonera. Este corredor o valle discurre entre 
la Sierra d’Espaneguera y la Sierra Engarcerán. 

 

 La cavidad objeto de 
estudio se abre a unos 250 
metros sobre el nivel  infe-
rior del valle. La zona exte-
rior de la cavidad está 
constituida por un lapiaz de 
caliza margosa poco karsti-
ficada, dispuesta en bancos 
de 0’5 a 1 metro  de espe-
sor. Los estratos toman 
dirección 75º Este y poseen 
un buzamiento de 20º. La 
cavidad se abre en materia-
les cretácicos del Aptiense, 
muy próxima y concordante 
con la caliza Albiénse, co-
nocida comúnmente como 
“sauló”. En la base del pri-
mer pozo existen fósiles 
gasterópodos y bivalvos, 
propios del cretácico infe-
rior. También podemos en-
contrar en superficie 
“cagaferro”, de ahí el nom-
bre de Avenc del Cagafe-
rrar. 
 
 Genéticamente esta 
sima es una fractura tectó-
nica de dirección Noroeste-
Sureste (340º-150º) y sin 
ningún indicio erosivo. La 
morfología predominante 
en la cavidad es la clástica, 
donde los derrumbes de 
bloques han generado dife-
rentes empotramientos y 
repisas. La topografía de la 
misma nos muestra con 
claridad los diferentes pi-
sos, producto del empotra-
miento de los procesos 

clásticos. En un segundo 
plano están las formas litoquímicas, represen-
tadas principalmente por los elementos re-
constructivos parietales como son las coladas 
y banderas, aunque también existe algún gour 
y algunas pisolitas. El proceso litoquímico lo 
encontramos también en la parte central de la 
cavidad (2º y 3º pozo) donde los bloques que 
forman las repisas están concrecionados, 
dándole más estabilidad a la fractura y a ese 
nivel concreto. En la parte superior del 3º po-
zo podemos encontrar algunas excéntricas. 
 
Notas bioespeleológicas. 
 La fauna es muy escasa, tan sólo 
hemos localizado unos colémbolos. 

Espeleólogos en la vía principal de la sima. 
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