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La utilidad fundamental y más conocida
de la aplicación SICE-CS (Sistema Informático
de Catalogación Espeleológica de la provincia
de Castellón) es el registro de todos los fenómenos subterráneos conocidos en nuestra provincia, tanto los naturales, artificiales (túneles,
minas, fuentes, etc.) como los documentados
en registros antiguos, aún cuando su existencia
o localización sea desconocida o incluso dudosa (como pueden ser los túneles de todos los
castillos que finalizan a centenares de metros
de los mismos y cuya constatación, en la provincia de Castellón, aún tenemos pendiente en
la totalidad de los casos).
Otra utilidad, tan interesante como la
anterior, pero mucho menos conocida y utilizada, es el registro de todas las referencias bibliográficas a cavidades subterráneas de la provincia de Castellón. Los documentos bibliográficos
incluidos son muy extensos y pretenden abarcar la totalidad de las publicaciones existentes,
tanto en soporte papel como en otros formatos
digitales, audio, etc. La bibliografía registrada

incluye desde tesis doctorales hasta simples
folletos publicitarios, desde decretos y resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana hasta actas y ponencias de congresos diversos, y por supuesto
artículos publicados en revistas, boletines,
prensa diaria e incluso programas de fiestas
locales. El abanico de publicaciones donde se
nutre la base de datos bibliográfica es amplia,
como así lo son los campos de estudio espeleológico: deportivo, toponímico, arqueológico,
histórico, geológico, biológico, etnográfico,
etc.
El registro detallado de toda la bibliografía espeleológica puede estar muy bien,
pero si además se puede aportar el documento completo, la consulta resulta mucho más
cómoda e ilustrativa, pues no hay nada mejor
que poder consultar la fuente o génesis de la
información. Otra característica única en esta
base de datos es la relación directa entre la
bibliografía y las cavidades subterráneas incluidas en ellas, pudiendo acceder directa e

Pantalla de acceso a la “Selección de Bibliografías”, pudiendo seleccionar las bibliografías por AÑO de publicación, por TIPO DE ARTÍCULO, por TEMA DEL ARTÍCULO, mediante un TEXTO LIBRE, o incluso por
una combinación de varios de los parámetros anteriores.
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Pantalla con el resultado de la “Selección de Bibliografías”. El resumen de cada bibliografía se presenta en
una línea horizontal, pudiendo variar la ordenación de cada columna pulsando el botón existente en la parte
superior de cada una de ellas. Pulsando sobre los 2 o 3 iconos del extremo derecho de cada línea, ampliaremos
el detalle de cada bibliografía, veremos/accederemos a las cavidades subterráneas que cita la referencia bibliográfica o incluso accederemos al documento íntegro (en formato pdfo o imagen jpg). Esta última opción pulsando sobre el icono del cuadrado rojo (en caso que aparezca).
indistintamente de un bloque de información
(bibliografía) al otro (cavidades subterráneas) y
viceversa. Nos encontramos ante una función
que aún no nos ha sido copiada en las diferen-

tes bases de datos espeleológicas existentes
en el vasto y desolado panorama espeleológico español e incluso internacional.

Al pulsar sobre el icono central (del extremo derecho de la imagen anterior), veremos el detalle de la referencia
bibliográfica seleccionada.
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Al pulsar sobre el icono superior (del extremo derecho de la primera imagen de la página anterior, en forma de
triángulo), veremos la relación de todas las cavidades que se citan en la referencia bibliográfica seleccionada
con una escueta información. Si pulsamos sobre la lupa del extremo derecho de cada línea, accederemos a la
ficha íntegra de cada cavidad.
La información que almacena cada registro bibliográfico es la básica de cualquier
referencia bibliográfica estándar (título, autor,
fecha de publicación, páginas, editorial, etc.),
ampliada también con información del tema
que trata y el tipo de publicación (revistas especializadas, actas, folletos, etc.), incluyendo tam-

bién la relación de las cavidades subterráneas
que cita o detalla y el número de la página/s
donde aparece.
Como artífices de la aplicación SICECS, consideramos que la idea resulta estupenda. Pero vamos un poco más allá, no es

También es posible acceder a la información bibliográfica desde la misma ficha de la cavidad.
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solo una idea, es una realidad desde hace muchos años, una realidad que enriquecemos día
a día, pues si consultamos a fecha de hoy en
Internet ( www.cuevascastellón.uji.es ), podremos acceder, sin ninguna limitación ni identificación, a más de (datos al 01/05/2014):
- 1.395 artículos de carácter espeleológico o
con alguna referencia a cavidades subterráneas de la provincia de Castellón.

- 8.082 referencias a cavidades subterráneas localizadas en los artículos del punto
anterior.
- 873 artículos íntegros (el 62,6% de los artículos registrados), todos ellos digitalizados
(formato pdf y jpg) y almacenados en el propio
servidos de la base de datos, con el fin de
evitar “enlaces rotos” o problemas en el acceso a otros servidores.

Número de BIBLIOGRAFÍAS por AÑO registradas en el SICE-CS
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El registro bibliográfico en el SICE-CS
se inicia con citas de los años 1597, 1611,
1664, 1768, 1784 y otras tantas, pero no es
hasta el año 1953 cuando empezamos a encontrar más de 4 referencias anuales. En principio se trata de referencias sobre yacimientos
arqueológicos en cuevas y pinturas rupestres
en las paredes de diversos abrigos.
Con la creación del Centre Excursionista de Castelló en marzo de 1955, la publicación de los resultados de las campañas espeleológicas de diversos grupos catalanes en
las décadas de 1960 y 1970 y el inicio de las
crónicas de nuestro compañero Josep Lluís
Viciano en el periódico Mediterráneo en 1963,
constituyen del despegue de las referencias
bibliográficas al medio subterráneo de las comarcas castellonenses.
Las publicaciones de la actual Federación de Espeleología de la Comunidad Valenciana a partir de finales de la década de 1970
y del ESPELEO CLUB CASTELLÓ a partir de
la segunda mitad de la década de 1980, incre-

mentan el registro de referencias bibliográficas, compensando de esta forma la disminución de bibliografías de claro matiz espeleológico debido al cambio geográfico de las exploraciones subterráneas que comienza a fraguarse en la década de 1980, donde la espeleología en tierras castellonenses pierde interés frente a las nuevas posibilidades que ofrecen otras zonas kársticas mucho más potentes.
En mayo de 1995, con la publicación
del primer número de la revista BERIG y con
el creciente auge de las publicaciones de carácter histórico, de cultura tradicional y excursionista, consolidamos el incremento anual del
número de bibliografías registradas. Lamentablemente esta tendencia ascendente se ve
truncada en los últimos años por dos circunstancias comúnmente esgrimidas en muchos
ámbitos editoriales: la actual crisis económica,
donde la cultura ha sido una de las grandes
perjudicadas y la revolución digital en los medios de comunicación, donde el papel ha perdido claramente la batalla frente al ordenador.
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