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EDITORIAL 

Joaquín Arenós Domínguez 
Vocal de trabajos y publicaciones 

que habita en las “nubes” digitales, y si este 
no es el caso, un simple cambio de versión en 
cualquier programa informático, una simple 
desmagnetización del disco duro, una actuali-
zación de claves o la aparición de cualquier 
nuevo estándar de coordenadas geográficas o 
de visualización de imágenes, invalidarán defi-
nitivamente cualquier intento de recuperación 
de la información almacenada. 

 
El equipo de espeleólogos que tam-

bién perdurará en la historia, está formado por 
los directivos de la Federación Española de 
Espeleología, que “han traído consigo los más 
devastadores desenlaces o han generado los 
más ruines y desleales actos, para permane-
cer, para agarrarse a la vida, para expresar 
estuve aquí, llegamos hasta aquí” … llegamos 
hasta el Juzgado Mercantil número 4 de Ma-
drid, donde el 15 de abril de 2015 se procedió 
a la LIQUIDACIÓN de la FEE al no haber sido 
aceptado por el Consejo Superior de Deportes 
la propuesta de convenio de viabilidad tenden-
te a resolver el CONCURSO DE ACREEDO-
RES en el que se vio abocada la FEE. 

 
Si la noticia en sí ya es triste, más 

triste es el escaso eco en los medios de co-
municación de ámbito nacional, dado que se 
trata de una federación deportiva de insignifi-

cante peso específico. Pero 
como la liquidación de la 
federación es consecuencia 
de un problema económico, 
pues tenemos que inventa-
riar los activos y pasivos 
monetarios de la misma. Por 
unos cuantos miles de euros 
nos liquidan la federación, 
por unos cuantos miles de 
euros adquirió algún visio-
nario el refugio de Ramales 
de la Victoria … pero las 
ilusiones, el trabajo realiza-
do, las experiencias vividas, 
las publicaciones, las explo-
raciones, la biblioteca, los 
archivos, todo este bagaje 
de muchas décadas, no es-
tá inventariado en ningún 
juzgado … ¿dónde está?. 
¡Quién sabe!.  

El ser humano, desde el origen de los 
tiempos, posee una permanente obsesión: per-
manecer. La condena de luchar contra su pro-
pia naturaleza efímera, ha traído consigo los 
más devastadores desenlaces o ha generado 
en él los más hermosos y nobles actos, para 
permanecer, para agarrarse a la vida, para ex-
presar “estuve aquí, llegamos hasta aquí”. El 
gesto es noble … y el trazo en la pared de la 
gruta o en la estalactita fuerte y profundo para 
que sea duradero y permanezca. Hoy, este 
grabado es una gamberrada … dentro de unos 
siglos,  ¡quién sabe!. 

 
El anhelo por la catalogación, inventa-

rio y archivo de los fenómenos geológicos de 
carácter subterráneo, es una permanente obse-
sión del espeleólogo.  En este caso, la natura-
leza efímera también es la del ser humano, 
dado que las cuevas y simas perduran al paso 
de los siglos. Los primitivos archivos en papel, 
arrinconados casi siempre en olvidados y pol-
vorientos cajones, han dado paso a modernos 
archivos digitales, arrinconados casi siempre 
en olvidadas y obsoletas carpetas informáticas. 
Dentro de unos siglos, ¡quién sabe!, los polvo-
rientos cajones podrán ser limpiados con una 
simple gamuza, pero las carpetas informáticas 
seguro que han sido ”limpiadas” por toda clase 
de piratas informáticos, hackers y demás fauna 

Cova de la font del mas de Forés (Benasal). 



Espeleo Club Castelló  BERIG N.º 15  -  MAYO 2015 

Pág. 3 

INTRODUCCIÓN: 
 En el presente artículo vamos a tratar 
sobre un conjunto de 21 pequeñas cavidades, 
abrigos en su mayoría de poco recorrido. A 
pesar del poco valor espeleológico aparente, sí 
resulta muy interesante el patrimonio paleonto-
lógico, arqueológico, histórico y etnográfico que 
albergan.  
 
MARCO GEOGRÁFICO Y GEOLÓGICO:  
 Las cavidades se localizan al sur de la 
Serra d’Irta, no muy lejos de la población de 
Alcossebre, que pertenece al término municipal 
de Alcalà de Xivert (Comarca del Baix Maes-
trat). Se abren en un importante paquete de 
calizas, margas y margo-calizas cretácicas, con 
gran abundancia de fauna fósil marina (ostras, 
caracolas, almejas, corales, etc…) 
 
 La Serra d'Irta constituye una alineación 
montañosa paralela a la línea de costa, perte-
neciente a la cordillera costero-catalana, con 

dirección NNE-SSW, de 7 kilómetros de an-
chura media y con una longitud próxima a los 
20 kilómetros.  
 
 El relieve de la sierra está constituido 
fundamentalmente por materiales carbonata-
dos jurásicos y cretácicos, junto con acumula-
ciones detríticas cuaternarias de escasa mag-
nitud. 
 
 Estructuralmente, la Serra d'Irta, consti-
tuye el extremo oriental de un anticlinal de 
directriz ibérica, cuya continuidad se ve inte-
rrumpida por una serie de fallas con un salto y 
directrices dominantes catalánides (NNE-
SSW), que dan origen a la fosa que forma el 
valle de Alcalà de Xivert-Santa Magdalena de 
Pulpís. Un sistema de fracturas similares loca-
lizado en el flanco oriental de la sierra des-
cienden hasta el mar Mediterráneo y define la 
línea de costa, estableciéndose una estructura 
en "horst", en la que el bloque elevado res-
ponde a un anticlinorio intensamente fractura-
do que constituye el relieve montañoso. 
 
 En la parte central de este relieve apa-
recen una serie de cumbres alineadas según 
un eje, que alcanzan una altura media de 
unos 450 metros, con altura máxima en los 
572 metros del pico de Campanilles, y se sitúa 
aproximadamente a 4 kilómetros del mar, 
existiendo una pendiente media de 12% en el 
flanco oriental de la sierra.  
 
 La proximidad de la costa condiciona la 
escasa longitud de los barrancos desarrolla-
dos en su vertiente oriental, que en el caso del 
barranco de Irta, el mayor de ellos, el cauce 
principal alcanza algo más de 6 kilómetros. 
 
 Las infiltraciones de agua en el interior 
de la sierra forman un acuífero, constituyendo 
salidas naturales de agua dulce, fuentes y 
pozos, como sería el caso del Pou del Moro, 
Font de la Parra, de Canes, del Mas del Sen-
yor, etc., aunque no de gran caudal.  
 
 En la costa, en cambio, las infiltraciones 
se traducen en surgencias que desembocan 

COVES DEL GARROFER. ALCOSSEBRE, ALCALÀ DE 
XIVERT. SERRA D’IRTA 

Ismael Rivero Rivero 
Espeleólogo 

Fósiles marinos de la zona. 
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al mar, como las que se observan a los pies del 
acantilado de Torre Badum, en la playa del 
Russo y las que manan al pie de la muralla de 
Peñíscola, provenientes del manantial de la 
Font de Dins. Otro interesante fenómeno cársti-
co, también en el término municipal de Peñís-
cola, lo constituye el Avenc de les Escutxes, 

donde, tras descender hasta los 50 metros de 
profundidad a través de dos pozos, llegamos 
al nivel freático. En este punto, el segundo 
pozo continúa inundado, habiéndose descen-
dido cerca de 15 metros más, bajo el agua. En 
esta cavidad se han comprobado fluctuacio-
nes del nivel freático de entre 1 y 2 metros.  
 
 Ya en la zona más cercana al sector 
estudiado, en la población de Alcossebre, se 
encuentra la conocida playa de Les Fonts, 
excepcionales surgencias de agua dulce, pro-
cedentes del acuífero Jurásico de el Maes-
trazgo, en una pequeña playa de arena. El 
caudal supera ampliamente el metro cúbico 
de agua, dando lugar a numerosos volcanes 
de arena, e incluso arenas movedizas. Tam-
bién se ha comprobado que tras periodos ex-
cepcionalmente largos sin precipitaciones, 
pueden llegar a secarse. 
 
ANTECEDENTES: 
 Las cavidades son conocidas desde 
tiempo inmemorial. Los materiales arqueológi-
cos localizados, especialmente en la cova del 
Garrofer nº 17 (más de 1.400 restos líticos 
recuperados), así lo atestigua. A muy poca 
distancia se encuentra la ermita de Santa Llú-
cia, donde recientemente se ha excavado par-
cialmente un poblado de la Edad del Bronce y 
el Hierro. En tiempo más cercanos, pastores y 
cazadores las han utilizado como refugio, co-
mo demuestran las paredes ahumadas y los 
restos de corrales y otras construcciones en 
algunos de ellos.  

Detalle del mapa geológico de la zona (Hoja Alcalà de Xivert nº 594. Esc. 1:50.000 IGMN) 

Surgencia en la playa del Russo. Peñíscola. 
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 La primera noticia que tenemos del estu-
dio de alguno de estos abrigos, fue aportada 
por el ya fallecido D. Vicente Giner Sospedra, 
quien, en el mes de agosto de 1968, realizó 
una excursión por la zona, hallando una punta 
de flecha de sílex, además de una piedra mole-
dera, en granito y de gran tamaño. Realizó el 
croquis de algunas cavidades (aunque no se 
han podido localizar para este trabajo). Sus 
observaciones fueron publicadas por el Centro 
de Estudios del Maestrazgo. 
 
 La Cova del Garrofer nº 17 fue descu-
bierta por el Centre Excursionista de Alcalà de 
Xivert, siendo objeto de un sondeo arqueológi-
co en el año 1987 y de una posterior excava-
ción de urgencia los años 1989-1990 bajo la 
dirección de Miguel Diaz. Fue bautizada como 
Balma I del Barranc del Garrofer. Aunque no 
consta ningún dato sobre la metodología utiliza-
da, ni se publicaron los resultados, los materia-
les encontrados han podido ser estudiados, 
posteriormente, por Dídac Roman Monroig. 
Actualmente las piezas se encuentran deposi-
tadas en el Museu de Belles Arts de Castelló.  
 
 El presente trabajo surge tras efectuar 
una visita a la ermita de Santa Llúcia en agosto 
del 2007. Desde allí se ven varias bocas en las 
paredes de dos barrancos cercanos. Durante 
los años 2013 al 2015, y tras cinco excursiones 
se completan las fichas de las 21 cavidades 
que componen este estudio. 

SITUACIÓN Y RELACIÓN DE CAVIDADES: 
 Las cavidades se encuentran en la par-
tida del Racó del Vale, repartidas por ambas  
ventientes de dos barrancos, el del Garrofer y 
otro pequeño innominado. Desde la urbaniza-
ción Las Fuentes de Alcossebre, ascendere-
mos por la carretera que conduce a la ermita 
de Santa Llúcia i Sant Benet (Camí del Malen-
tivet). Al llegar a la urbanización el Pinar se-
guiremos la C/ Isla Mancolibre a su derecha 
hasta que llegamos a la C/ Isla Espinosa que 
tomamos en descenso hasta llegar a la 2º ca-
sa construida a la derecha donde aparcare-
mos el coche (P1 en el plano adjunto).  
                                                                   
 Bordeando la valla del jardín nos dirigi-
mos hacía el cercano barranco del Garrofer. 
En este punto cercano a la cabecera es de los 
pocos en que el cantil desaparece y se puede 
bajar al camino que lo bordea por la parte in-
ferior. Hacia la izquierda descenderemos 220 
metros hacia las Cova del Garrofer nº 6 con 
una gran boca y colgada entre 1,5 - 4 m. so-
bre el suelo. Siguiendo 20 metros más, locali-
zamos la nº 5, a 1 metro del suelo. Tras 40 
metros más al sur, encontramos la nº 4.  La nº 
3 aparece si seguimos 50 metros y es fácil-
mente localizable en la base del cantil a pesar 
de que la boca queda algo cubierta por la ve-
getación, tierra y escombros (éstos últimos 
lanzados desde la urbanización existente justo 
encima de la cavidad). Entre la nº 4 y la nº 3 
el camino transcurre a poca distancia de la 

Situación de las cavidades respecto de Les Fonts d’Alcossebre. 
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parte superior de un cantil donde se abren las 
Coves del Garrofer nº 15 y 16. Existe una pe-
queña canal que lo divide en dos y nos permite 
bajar a la parte inferior del mismo, localizando a 
pocos metros y a cada uno de los lados las 
cavidades. 
                                                                                   
 El acceso a las Coves del Garrofer nº 1 y 
2, que son las que se encuentran más aparta-
das y a menor altura, bajo otro pequeño cantil, 

puede resultar algo confuso por los diversos 
senderos mal conservados que hay en la zo-
na. Para llegar a ellas desde la número 3, po-
demos seguir un sendero en algo más de 200 
metros y unos 30 metros de desnivel. Los 
postes de la línea telefónica pueden servirnos 
de referencia, ya que existe uno de ellos cer-
cano a la cavidad número 1. La número 2 se 
encuentra a unos 20 metros al NO. 
                                                                             

Plano con indicación de las Coves del Garrofer. 

Situación de cavidades desde la ermita de Santa Llúcia. 
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 Otra opción para acceder a la coves del 
Garrofer nº 1 y 2 es la siguiente. Al llegar a la 
urbanización el Pinar seguiremos la C/ Isla 
Mancolibre a la izquierda (hacia abajo  y pasan-
do junto el restaurante el Pinar) hasta la 3ª ca-

lle a la derecha (C/ Farigo-
la), con tramos en mal esta-
do pero transitable, hasta 
su final donde aparcaremos 
el vehículo (P2). En este 
punto parte un sendero que 
pasa junto a una torre de 
alta tensión y al poco llega 
a un camino más ancho. 
Descendemos unos pocos 
metros para salirnos a la 
derecha por lo que fue una 
pista, ahora con el inicio 
tapado y cubierta por la 
vegetación. Desde aquí en 
80 m llegaremos a la boca 
de la cavidad nº 1, en un 
pequeño cantil, con la pa-
red que protege la boca. 
 
 Para las Coves del 
Garrofer nº 7 a la 21, desde 

el punto en que bajamos al camino desde el 
coche, esta vez lo seguiremos bordeando la 
cabecera del barranco (y la parte inferior del 
cantil situado a más altura), hasta la vertiente 
derecha del barranco. En estos primeros tra-

Situación de varias cavidades. 

Situación de varias cavidades. 
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mos la pista que se abrió desde la cercana can-
tera y que comunica todas las cavidades, se 
encuentra bastante tapada por la vegetación (y 
de restos lanzados desde la urbanización situa-
da arriba). Tras 220 metros y un par de curvas 
aparecen las cuevas nº 7 y 8. Siguiendo 70 
metros más adelante y colgada 2 metros por 
encima de la pista veremos la nº 9 (con la boca 
bastante disimulada por la vegetación). La cova 
nº 10 se encuentra al borde mismo del camino 
y parece ser que fue arrasada parcialmente en 
la construcción de la pista que en poco más de 
100 metros nos lleva a una cantera abandona-
da.  
 
 Para acceder a 
las Coves del Garrofer 
nº 11, 12, 13 y 14, lo 
haremos desde la nº 
10 descendiendo por 
la vertiente buscando 
las zonas más despe-
jadas de maleza y 
buscando los lugares 
adecuados para salvar 
los pequeños cantiles. 
Salvo la nº 12, el resto 
se encuentra al pie de 
pistas, ya completa-
mente recubiertas de 
maleza, abiertas en su 
día para acceder a 
otra cantera existente 
en el fondo del barran-
co del Garrofer.  

 Nuevamente en la 
cavidad nº 10 y siguien-
do hasta la cantera 
abandonada, giraremos 
a la derecha para inter-
narnos en el barranco 
cercano. La pista conti-
núa, bastante tapada 
por la vegetación, as-
cendiendo por la mar-
gen izquierda. Tras unos 
50 metros, ascendere-
mos 4 metros a la dere-
cha, localizando la boca 
de la Cova del Garrofer 
nº 17 en la base de can-
til.  En poco más de 50 
metros, llegamos a la nº 
18, también en la base 
del cantil. Ésta pasa fá-
cilmente desapercibida 
por la baja altura de su 
boca y por la gran canti-

dad de maleza y bloques que casi la ocultan. 
Apenas 30 metros más adelante, localizamos 
fácilmente la pequeña boca de la cavidad nú-
mero 19, ya que se encuentra colgada a 2 
metros sobre el suelo y junto a un algarrobo.  
 
 Desde esta zona vemos, en la vertiente 
derecha, las últimas 2 cavidades (la 20 y 21). 
El camino que hemos seguido hasta ahora 
finaliza en la cabecera del barranco. Desde 
aquí lo cruzamos campo a través, sin senda y 
con gran cantidad de maleza, hasta alcanzar 
la base del cantil donde se abren ambas cavi-
dades, separadas unos 125 metros entre sí.                              

Situación de varias cavidades. 

Cova del Garrofer nº 1. 
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RELACIÓN DE CAVIDADES: 
 A continuación relacionamos las coorde-
nadas y las dimensiones máximas de las princi-

pales cavidades de la zona, aunque existen 
otros abrigos de menor tamaño distribuidos 
por todo el sector estudiado. 

Cavidad Longitud 
ED79 

Latitud 
ED79 

Altura 
ED79 Zona 

Dimensiones máximas boca 

Ancho Visera Altura 

Garrofer - 01, Cova del 268650 4460286 142 31T 7,0 m. 3,0 m. 3,0 m. 
Garrofer - 02, Cova del 268625 4460297 145 31T 14,0 m. 4,0 m. 3,0 m. 
Garrofer - 03, Cova del 268597 4460400 197 31T 3,0 m. 3,0 m. 1,0 m. 
Garrofer - 04, Cova del 268543 4460436 197 31T 6,5 m. 3,0 m. 2,4 m. 
Garrofer - 05, Cova del 268534 4460469 201 31T 3,0 m. 3,0 m. 2,0 m. 
Garrofer - 06, Cova del 268531 4460492 202 31T 17,0 m. 8,0 m. 3,0 m. 
Garrofer - 07, Cova del 268415 4460646 240 31T 15,0 m. 3,0 m. 1,5 m. 
Garrofer - 08, Cova del 268393 4460626 240 31T 21,0 m. 6,0 m. 1,0 m. 
Garrofer - 09, Cova del 268368 4460566 233 31T 12,0 m. 5,0 m. 2,5 m. 
Garrofer - 10, Cova del 268349 4460514 220 31T 2,0 m. 2,0 m. 1,0 m. 
Garrofer - 11, Cova del 268410 4460499 176 31T 6,0 m. 2,5 m. 3,3 m. 
Garrofer - 12, Cova del 268370 4460441 188 31T 9,0 m. 3,2 m. 1,7 m. 
Garrofer - 13, Cova del 268360 4460406 179 31T 2,2 m. 3,5 m. 2,8 m. 
Garrofer - 14, Cova del 268408 4460454 160 31T 4,0 m. 2,0 m. 1,0 m. 
Garrofer - 15, Cova del 268531 4460398 184 31T 10,5 m. 5,5 m. 2,5 m. 
Garrofer - 16, Cova del 268521 4460439 186 31T 10,0 m. 3,8 m. 1,8 m. 
Garrofer - 17, Cova del 268213 4460380 210 31T 3,0 m. 3,0 m. 1,0 m. 
Garrofer - 18, Cova del 268222 4460423 220 31T 10,0 m.  5,0 m. 1,2 m. 
Garrofer - 19, Cova del 268226 4460443 226 31T 0,6 m. 1,5 m. 1,0 m. 
Garrofer - 20, Cova del 268157 4460495 220 31T 14,0 m. 4,0 m. 5,0 m. 
Garrofer - 21, Cova del 268085 4460398 202 31T 22,0 m. 5,5 m. 4,0 m. 

Cova del Garrofer nº 1 
 Abrigo de 7 metros de largo y menos de 
3 metros de visera, al que se le construyó una 
pared exterior para adaptarla como vivienda. 

Actualmente se encuentra parcialmente de-
rruida, pero todavía conserva la entrada. La 
cavidad debía ser usada como refugio por 
pastores, como lo demuestran las paredes 

Cova del Garrofer nº 2. 
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ahumadas y el suelo liso (aunque hoy en día 
con bastantes piedras caídas de la pared). En 
la cercana cova del Garrofer nº 2, mucho más 
amplia, se guardaba el ganado. 

Cova del Garrofer nº 2 
 Se encuentra a 20 metros del anterior. 
Presenta una boca de 14 metros de longitud y 
4 metros de visera, con una planta escalonada.   
Se ha formado por la infiltración de las aguas a 
través de un estrato de menor dureza. Todavía 
se observa parte de la pared que cerraba el 
abrigo para resguardar el ganado. La zona  es 
bastante rica en fósiles marinos, incluyendo 
corales.                                                                                       

 
Cova del Garrofer nº 3 
 Pequeño abrigo de 3 metros de largo 
por otros 3 metros de visera, usado como re-
fugio (sólo se conserva la base de un muro en 

Coves del Garrofer nº 1 y nº 2. 
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el lado sur de la boca). La boca está parcial-
mente oculta por los escombros y tierras arroja-
das desde el cantil superior. Al parecer se ha 
realizado una excavación en el interior, posible-
mente clandestina, encontrando el sedimento 
todo revuelto. Posible interés arqueológico.  

Cova del Garrofer nº 4 
 Abrigo con una boca de poco más de 6 
metros de longitud y casi de 3 metros de visera. 
Planta sin sedimento y con algunos fósiles en 
sus paredes.                                                         

Cova del Garrofer nº 5 
 La boca se encuentra colgada a un me-
tro del suelo. Se trata de un abrigo de 5 metros 
de largo y 3 metros de visera. En el techo se 
abre una oquedad con gran cantidad de fósiles 
de ostras. 

Cova del Garrofer nº 6 
 Su impresionante boca de 18 metros de 
anchura y más de 3 metros de altura, es bien 
visible desde toda la zona. Se encuentra col-
gada entre 1 y 4 metros sobre el suelo. Una 
acumulación de piedras en la parte sur del 
cantil facilita el acceso a la cavidad. La zona 

Cova del Garrofer nº 4. 
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con más visera alcanza cerca de los 6 metros y 
el suelo no presenta prácticamente sedimento. 
En su punto más profundo se abre una peque-
ña galería de menos de 6 metros de longitud, 

que a los 2,5 metros gira a la derecha. Ésta se 
encuentra estructurada sobre una fractura. El 
suelo presenta aquí cierta cantidad de sedi-
mento, pero parece haberse hecho una exca-

vación arqueológica, 
posiblemente clandesti-
na. 
 
 La visión desde 
la cavidad es fantástica, 
dominando buena parte 
del litoral castellonense 
y ofrece buenas condi-
ciones de habitabilidad. 
Las paredes ahumadas 
muestran su uso como 
refugio. 
 
 Justo debajo de 
ésta, se abre otro abri-
go de 8 metros de largo 
y 2,5 metros de visera y 
poco más de 1 metros 
de altura.  

Cova del Garrofer nº 5. 

Coves del Garrofer nº 6 y 5 respectivamente. 

Cova del Garrofer nº 6. 
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Cova del Garrofer nº 7 
 Se trata de dos abrigos situados uno en-
cima de otro de otro, de 15 metros de longitud y 
entre 2 y 3 metros de visera. La cavidad supe-
rior sólo es accesible descolgándose desde el 
cantil, pero carece de interés. En el inferior, se 
observa como se ha formado, por la infiltración 
del agua a través de un estrato muy marcado, 
un grueso conjunto de coladas descalcificadas 

que cierra la cavidad. Parece ser que había 
muros de corrales, pero la apertura de la pista 
los destruyó, quedando tan sólo un fragmento 
de muro entre la cavidad número 7 y la 8. 
 
Cova del Garrofer nº 8 
 Abierta junto a la anterior y también 
utilizada para guardar ganado. Los muros 
también fueron arrasados. Con 21 metros de 
longitud y 6 metros de visera, es la segunda 
cavidad con la boca más larga del conjunto, 
aunque presenta tan sólo un 1 metro de altu-

Pequeña galería en el interior de la cavidad nº 6 

Cova del Garrofer nº 7. 
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ra. La planta tiene poco sedimento, aunque sí 
bastantes excrementos de cabras. La cavidad 
tiene dos bocas alargadas que dan paso a dos 
salas, comunicadas interiormente por un paso. 
Hay también alguna colada descalcificada. 

 
Cova del Garrofer nº 9 
 Abrigo de 12 metros 
de largo, 5 metros de visera 
y 1,5 metros de altura me-
dia. Su interior aún conser-
va algunos restos, aunque 
en estado precario, de su 
utilización como refugio o 
corral (o ambas cosas), así 
como paredes y techos 
ahumados. Posible interés 
arqueológico. 
 
Cova del Garrofer nº 10 
 Pequeña oquedad 
parcialmente desmantelada 
por la construcción de la 
pista. La pequeña boca 
comunica con una salita de 
2 metros de diámetro, con 
las paredes marcadas por 

Cova del Garrofer nº 8 y contraluz de su boca. 
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señales de erosión diferen-
cial, debido a la gran canti-
dad de fósiles de ostras. 
Sin interés espeleológico. 
 
Cova del Garrofer nº 11 
 La cavidad fue par-
cialmente decapitada por 
la construcción de la pista 
que discurre por la zona. 
Consta de una gran boca 
de 6 metros de largo y 
más de 3 metros de altura, 
aunque tan sólo 2,5 me-
tros de visera. También ha 
sido parcialmente vaciada 
de su relleno sedimentario, 
a pesar de constituir ac-
tualmente, una de las po-
cas cavidades con cierto 
espesor. En su fondo se 
observan algunas coladas 
y microgours en estado  de 
descalcificación. 

Cova del Garrofer nº5. 

Cova del Garrofer nº 9. 
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Cova del Garrofer nº 12 
 El abrigo tiene una boca de 9 metros de 
largo, por 1,7 metros de altura y algo más de 3 
metros de visera. Cavidad sin relleno sedimen-
tario. En las paredes y en el suelo podemos 
localizar algunos fósiles. 
 
Cova del Garrofer nº 13 
 Esta pequeña cueva también ha sido 

parcialmente arrasada por la  construcción de 
una pista. Boca de 2 metros de ancho y me-
nos de 3 metros de altura, a la que sigue una 
cavidad de 3,5 metros de visera en su punto 
más profundo, situado en una concavidad en 
techo. Las paredes se presentan irregulares 

Cova del Garrofer nº 10. 

Cova del Garrofer nº 12. 
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debido a la erosión diferencial por la gran canti-
dad de restos fósiles de ostras. En el suelo se 
pueden ver una infinidad de pequeños hueseci-
llos, ya que ha sido usada por alguna rapaz 
como comedero. 
 

Cova del Garrofer nº 14 
 Esta pequeña cavidad ha aparecido al 
construir una pista, ya que anteriormente no 
tenía salida al exterior. Presenta una pequeña 
boca de 0,5 metros y un par orificios impene-
trables. En este caso nos encontramos ante 
una cavidad de origen completamente diferen-
te a las anteriores, las cuales son abrigos. La 
boca nos conduce a una pequeña galería de 
baja altura y menos de 4 metros de recorrido. 
En el techo vemos un reducido grupo de esta-
lactitas. Hacía el SO, la cavidad continúa, 
aunque de forma impenetrable, pues va per-
diendo altura colmatada por un sedimento 
duro y pequeñas piedras. Hacía el norte un 
paso impenetrable nos permite ver la conti-
nuación en forma de fractura. 

Cova del Garrofer nº13. 

Cova del Garrofer nº 14. 
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Cova del Garrofer nº 15 
 Un conjunto de 3 concavidades 
forman esta cueva, 2 juntas a un nivel 
superior y otra por debajo. Las supe-
riores has sido utilizadas como refugio 
y para guardar ganado (hogueras, pa-
redes ahumadas y una gruesa capa 
de excrementos del ganado así lo 
atestiguan). La boca tiene unas di-
mensiones de 7,5 metros de anchura 
por 2,5 metros de altura. Cuentan con 

5 metros de visera la más grande y 
3,5 metros la otra. La concavidad infe-
rior tiene unas dimensiones de 3 me-
tros de ancho, 1,3 metros de alto y 
cerca de 3,5 metros de visera. Todas 
van ganando algo de desnivel hacía 
el interior. Las paredes presentan, en 
algunos sectores, grupos de alvéolos 
y curiosas formas de erosión diferen-
cial por la existencia de restos fósiles. 

Alveolos con recristalización en la Cova 
del Garrofer nº 15. 

Contraluz de la entrada de la Cova del Garrofer nº 15. 
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Cova del Garrofer nº 16 
 Cavidad formada por 3 abrigos, siendo el 
situado más al sur, el mayor de todos ellos. 
Éste, con una boca de 3 metros de ancho y 1,8 
metros de altura, la va reduciendo paulatina-
mente hasta finalizar a los 4 metros de recorri-
do. Parece que este abrigo sólo ha sido utiliza-
da como refugio, de forma ocasional. 
 

Cova del Garrofer nº 17 
 Pequeño abrigo con gran inte-
rés arqueológico. En él, se han reali-
zado excavaciones y hallado una 
gran cantidad de materiales líticos. La 
cavidad de 3 metros de anchura y 3 
metros de profundidad de  visera, se 
encuentra prácticamente colmatada 
por sedimentos, teniendo una altura 
inferior al metro. En el centro de la 
cavidad resulta bien patente la zona 
excavada. 
 
Cova del Garrofer nº 18 
 Abrigo de 10 metros de longi-
tud y un máximo de 5 metros de vise-
ra. Al igual que el anterior presenta 

Cova del Garrofer nº 15. Cova del Garrofer nº 17. 

Cova del Garrofer nº 16. 
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muy poca altura (algo más de 1 metro en la 
boca, pero va disminuyendo poco a poco). Pa-
rece ser que había una pared de piedra en se-
co en la boca, pero se encuentra muy derrum-
bada y tapada por la maleza. La planta se en-
cuentra recubierta de piedras y sedimentos. 
Posible interés arqueológico. 

Cova del Garrofer nº 19 
 Nos encontramos ante una primitiva sur-
gencia que se encuentra colgada a 1,7 metros 
del suelo. A pesar de su pequeño tamaño (tan 
sólo 1,5 metros penetrables y 1 metro de altu-
ra), tiene interés por tratarse de una cueva 
manguera, formada en la intersección de 2 dia-
clasas en forma de V a 40o. Continúa en forma 

de fractura impenetrable. Ha sido utilizada 
como comedero por alguna rapaz, como lo 
atestigua la gran cantidad de huesecillos de-
positados en su planta. 

Cova del Garrofer nº 20 
 Se trata de un abrigo formado por un 
conjunto de 3 pequeñas concavidades, con un 
total de 14 metros de largo y escasa visera. 
Presenta una doble visera, la primera, que 
ofrece más protección, a la que sigue la pared 
con cierta inclinación, aumentando la zona de 
resguardo. Parece haber sido utilizada de for-

Algunos de los materiales recuperados (Dídac Ro-
man Monroig, 2010). 

Cova del Garrofer nº 18. 
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ma ocasional como refugio de pastores y cami-
nantes. Podemos ver también alguna colada 
descalcificada y de muy escasa entidad. 

Cova del Garrofer nº 21 
 Nos encontramos ante el abrigo de ma-
yor longitud de todo el conjunto de Coves del 
Garrofer (22 metros de largo y entre 2 y 4 me-
tros de altura, según el sector). La zona de 
visera oscila desde 1,5 metros hasta cerca de 
4 metros. En la zona norte se abre una peque-
ña oquedad de 3 metros, con el suelo recu-
bierto de sedimento fino. En esta zona se con-
servan los restos de un muro. La cavidad pre-
senta áreas con bastante sedimento. Ha sido 

Cova del Garrofer nº 19. 

Cova del Garrofer nº 20. 

Cova del Garrofer nº 21. 
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utilizada como refugio humano y se observa 
algún fragmento cerámico en superficie 
(posible interés arqueológico). En sus paredes 
se pueden ver algunos fósiles marinos. 

CONSERVACIÓN: 
 A pesar de encontrarse a menos de 300 
metros de los límites del Parque Natural de la 
Serra d’Irta, desafortunadamente la zona estu-

diada no goza de 
ninguna protec-
ción administrati-
va. Sin duda, la 
existencia de la 
urbanización “El 
Pinar”, al norte de 
este sector, ha 
podido complicar 
su inclusión dentro 
del área protegida.  
 
 Los incen-
dios forestales 
también han afec-
tado a la zona, 
dando lugar al 
típico matorral 
mediterráneo, con 
poca abundancia 
de especies y 
complicando el 
paso a los abri-
gos. Poco a poco 
se van tapando 
los caminos. 
 
 La propia 
existencia de la 
urbanización, bor-
deando por el nor-
te y el este el can-
til superior, ha pro-
vocado cierta de-
gradación en las 
zonas más cerca-
nas a la misma 
(gran cantidad de 
restos vegetales 
provenientes de 
los jardines, basu-
ras, escombros 
de obras, etc.). 

Cova del Garrofer nº 21. 

La degradación en la zona del Garrofer es muy evidente. 
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 Todavía resulta bien patente en el paisa-
je la existencia de dos antiguas canteras, hoy 
en día abandonadas. Una de ellas en el mismo 
cauce del barranco del Garrofer y la otra en el 
cantil superior, en la cresta que separa este 
barranco con el situado más al oeste. Posible-
mente sean dos frentes de explotación de la 
misma cantera. 
 
 La apertura de varias pista ha dejado 
también su huella en el paisaje, aunque poco a 
poco la maleza las va cubriendo y dejando in-
transitables. Lamentablemente su construcción 
ha arrasado corrales y decapitado algunas ca-
vidades. En un caso se vació parcialmente el 
sedimento del interior de una cavidad, destru-
yendo un posible yacimiento arqueológico.   
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PREÁMBULO: 
 El presente trabajo tiene como objeto el 
estudio morfológico de una cavidad de origen 
tectónico situada en las estibaciones de la sie-
rra de Borriol. Al ser una cavidad cercana a la 
ciudad de Castellón de la Plana merecía que le 
dedicáramos este artículo. No pretendemos 
que esta sima sea un referente para los que 
buscan en la espeleología simplemente una 
actividad deportiva, ya que la cavidad no posee 
cualidades para ello. 
 
SITUACIÓN Y ACCESO: 
 Cavidad situada en una zona de lapiaz, 
junto a unas plantaciones de naranjos y en te-
rrenos del Mas de Sant Vicent. Dentro de la 
partida Benadresa, en el término municipal de 
Borriol, provincia de Castellón. 
 
 Se accede a la cavidad desde la Ctra. 
Castelló-l’Alcora, dirección l’Alcora. Junto al 
punto kilométrico 5, y unos 600 metros después 
de una estación de servicio, tomamos una pista 
señalada como “Urbanización Los Pinos”. Se-
guimos por esta pista de hormigón 1,2 kilóme-
tros hasta una cuesta, donde tomamos una 
bifurcación a la derecha y en bajada. La pista 
pasa a ser de tierra, bordeamos la urbanización 

“Costa dels Pins” y continuamos subiendo por 
el “Camí de la Costa del Pins”. Llegaremos a 
un punto donde existen unos bancales de al-
garrobos a la izquierda de la pista, este es el 
mejor lugar para aparcar los vehículos. 
 
 Desde este punto nos dirigimos hacia el 
NO caminando por un lapiaz. Superamos una 
elevación por donde pasa un tendido eléctrico, 
en esta zona se sitúa el Avenc del Mas de 
Sant Vicent - 2 (fractura colmatada donde 
hemos realizado labores de desobstrucción 
sin éxito). Descendemos un barranco y ascen-
demos la siguiente loma, y unos 50 metros 
antes de llegar a unas plantaciones de cítricos 
encontramos la pequeña boca de la cavidad, 
bajo un acebuche. Un listón de metal junto al 
acebuche nos indicará la ubicación de la sima. 
 
Coordenadas de la boca: 
• Proyección UTM  ETRS89 
• Huso: 30T  X: 745109 Y:4435657 Z:267 
 
DESCRIPCIÓN FISICA: 
 Cavidad de origen tectónico, formada 
por una diaclasa con una anchura media en 
torno a los 60 centímetros, con fuerte predo-
minio vertical. Presenta múltiples repisas, for-

madas por fenóme-
nos clásticos, muy 
bien representados 
en toda la cavidad. 
Los sedimentos, so-
bre todo de terra ro-
sa, también aparecen 
en muchas zonas de 
la cavidad, dando 
una coloración rojiza 
a algunos sectores. 
El fenómeno recons-
tructivo está repre-
sentado en algunas 
zonas, destacando 
las situadas a mayor 
profundidad, donde 
preciosas coladas, 
estalactitas, estalag-
mitas y excéntricas 
de tonos blanqueci-
nos y amarillentos 
contrastan con sus 
rojizas paredes. 

AVENC DEL MAS DE SANT VICENT (BORRIOL) 

Luis Almela Agost 
Espeleo Club Castelló 

Lapiaz donde se abre la cavidad. 
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 Cavidad excavada en calizas, dolomías y 
brechas dolomíticas del Dogger (Jurásico) y 
Berriasiense (Cretácico). 
 
 La boca rectangular de 1 x 0,6 metros, 
se abre a ras de suelo y junto a un acebuche. 
Esta da paso a un corto resalte de 3 metros. En 
la zona de la boca son patentes las formas ero-
sivas que han originado su apertura al exterior, 
en sus paredes encontramos algunos musgos. 
 
 Tras una pequeña planta iniciamos el 
descenso de la primera vertical, de 20,5 me-
tros. Comenzamos la instalación antes de su-
perar una estrechez (1 spit y un natural) que 
nos deja sobre unos bloques. Encontramos un 
primer fraccionamiento a -2 metros, luego en-
contramos un anclaje natural a -8 metros donde 
colocamos un desviador. De nuevo en la cota 
de -10 metros fraccionamos (spit) y encontra-
mos un segundo desviador (spit) a -17 metros. 
Así llegamos a la base de este primer pozo que 
esta situado, al igual que toda la cavidad, sobre 
una fractura con dirección SE-NW de escasa 
anchura. 
 
 Estamos en una planta compuesta por 
materiales clásticos, con una anchura media de 
unos 70 centímetros. Podemos avanzar en las 
dos direcciones; hacia el SE bajamos una ram-
pa con varios resaltes y superamos un desfon-
de de la galería para alcanzar la cabecera de 

un pozo de 15,4 metros que constituye el ini-
cio de la “vía nova”. Pero vamos a describir 
primero la “vía directa”. 
 
VÍA DIRECTA 
 Volviendo a la base del pozo de 20,5 
metros, tomamos dirección NW y descende-
mos una ancha fractura con el suelo cubierto 
por materiales clásticos de gran tamaño. Tras 
superar un primer resalte encontramos un spit 
en la pared izquierda. Desde él descendemos 
por una rampa de fuerte inclinación hasta un 
estrechamiento de la galería, donde se inicia 
el segundo pozo, de 12,5 metros (1 spit). A -6 
metros encontramos otro spit donde fracciona-
mos. En la base de la vertical nos situamos de 
nuevo en la misma fractura pero a mayor pro-
fundidad, en una planta compuesta por el em-
potramiento de materiales clásticos. 
 
 Si avanzamos en dirección SE descen-
demos un resalte, para de nuevo ascender a 
un gran bloque; en su otro extremo la diaclasa 
se desfonda. Unos metros más hacia adelante 
se sitúa la cabecera del P-37 de la “vía nova”, 
pero la conexión física por este lugar no ha 
sido realizada todavía. 
 
 Volviendo a la base de P-12,5 y en di-
rección NW, encontramos una zona desfonda-
da junto a unas banderas que dificultan el pa-
so. El desfonde baja unos 3 metros hasta un 

Boca de entrada a la sima. 

Banderas en la cota de -42 metros. 
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culo de saco. En cambio si flanqueamos el des-
fonde por una repisa accedemos a la estrecha 
cabecera del tercer pozo (P-6). Instalamos su 
cabecera (cota de -42 metros) con un anclaje 
natural y un spit. En su base ascendemos un 
resalte para alcanzar la cabecera de una nueva 
vertical, esta vez de 19,5 metros. En esta zona 
comienza a hacer su aparición el barro, ya que 
la humedad en esta zona es alta. 
 
 El cuarto pozo se inicia con 2 spits de 
cabecera, encontramos algún bloque empotra-
do entre las paredes de la fractura. Fracciona-
mos en 2 ocasiones (a -6 m. y a -9 m.) para 
aterrizar de nuevo en otra repisa. En esta zona 
las paredes están recubiertas por concrecio-
nes. A medida que ganamos cota la cavidad se 
torna más estrecha. Desde esta repisa y en 
dirección NW nos encontramos con el quinto 
pozo de esta vía. Se puede flanquear el pozo y 
continuar la fractura durante unos 35 metros. 
Esta es ascendente y finaliza en un estrechísi-
mo resalte de 4 metros. 
 
 Desde la repisa anterior, para seguir des-
cendiendo hacia el fondo de la cavidad, baja-
mos dos cortos pozos. Primero un pozo de 3 
metros con 2 spits de cabecera, luego pendu-
leamos hacia el SE y bajamos otro pozo de 4 
metros, con un spit de cabecera. Esta zona es 
bastante incómoda por su estrechez, aunque 
las paredes están bastante decoradas con 
blancas coladas y algunas excéntricas y fistulo-
sas de bello porte. 

 Desde la base de P-4, junto a una boni-
ta estalagmita, podemos descender en las 2 
direcciones. Al NW de la fractura bajamos una 
rampa con fuerte inclinación hasta alcanzar un 
culo de saco a la cota de -83,1 metros. En 
esta zona podemos trepar en oposición para 
acceder a una ventana que da acceso a la 
“vía panxuts”, la zona más angosta de la frac-
tura; en la que, hasta el momento, sólo han 
entrado dos espeleólogos. 
 
 Si en la base del P-4 descendemos la 
rampa en dirección SE y superamos un par de 
resaltes, llegamos a la cabecera del séptimo y 
último pozo de la “vía directa”, de 8 metros de 
profundidad. Esta zona está muy decorada. El 
pozo de 8 metros, que tan sólo tiene un spit 
de cabecera, nos deja en una zona con esta-
lagmitas. En su punto más profundo existe 
una estrechez entre las paredes de colada 
blanca que adornan la diaclasa, aquí existe la 
posibilidad de desobstruir. Estamos en la cota 
de -89,5 metros. 
 
 Desde aquí, para acceder a la zona de 
máxima profundidad, subimos un resalte, para 
bajar por el otro lado hasta alcanzar una larga 
y estrecha fractura. Justo debajo del citado 
resalte encontramos un pequeño boquete en 
el suelo donde se sitúa la cota de máxima 
profundidad de la cavidad. Podemos recorrer 
la fractura en dirección SE hasta que esta se 
cierra. En un punto alto cerca del final, en 
donde existe un bloque empotrado a un metro 
del suelo, llega la “vía nova”. 
 
 Esta última planta presenta una anchu-
ra de 50 centímetros y el suelo cubierto por 
sedimento y materiales clásticos. 
 
VÍA NOVA 
 Esta vía fue explorada pasados varios 
años tras la primera exploración de la cavidad. 
Consta básicamente de 2 pozos separados 
por una zona de desarrollo horizontal. Así, 
iniciamos la vía con un pozo de 15,4 metros 
cuya cabecera consta de 2 spits. A -5 metros, 
en una amplia repisa fraccionamos (1 spit) y 
de nuevo a -9 metros volvemos a fraccionar, 
pero esta vez penduleamos metro y medio 
hacia el SE para alcanzar el spit. 
 
 En la base del P-15,4 nos situamos en 
una zona horizontal de unos 55 centímetros 
de anchura media, donde en su extremo SE, 
la fractura se cierra por el relleno litogénico. 
En cambio, hacia el NW vamos descendiendo 
entre sedimentos y piedras hasta alcanzar 
una nueva vertical. 

Pozo de 19,5 metros. 
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 Reaseguramos con un anclaje natural 
antes de la rampa que da paso al pozo. La ca-
becera (1 spit) la buscamos un poco más allá 
de una pequeña repisa que veremos a 1 metro 
nuestro. El pozo, de 37 metros de profundidad, 
es incómodo por su estrechez, ya que su an-
chura está en torno a los 50 centímetros. Para 
su descenso instalamos un desviador a -3 me-
tros (1 spit), fraccionamos a -5 metros (1 spit) y 
volvemos a poner un desviador a -15 metros (1 
spit) y de nuevo fraccionamos a -21 metros (1 
spit). En su última tirada hay que poner un anti-
rroce para evitar el rozamiento de la cuerda. En 
la cota de -37 metros llegamos a la base de la 
fractura, en una planta por la que conectamos 
con la “vía directa”. 

 
VÍA PANXUTS 
 Esta vía solo es apta para espeleólogos 
delgados  y  amantes  de  las  estrecheces,  el 
resto absténganse de entrar. 
 
 Una vez alcanzada la ventana de acceso 
a esta vía encontramos una zona bastante am-
plia encima de una gran laja plana. Nada más 
superar la laja, encontramos posiblemente el 
punto más estrecho de la zona. Una vez supe-
rado avanzamos siempre en dirección NW, su-
biendo y bajando resaltes y con una anchura 
media de 40 centímetros. 
 
 Pasamos por diferentes zonas: primero 
encontramos una zona más inestable, luego 
algunos sectores arcillosos con roca viva, y 
cerca del final topamos con una zona desfon-
dada donde avanzamos en oposición por una 
estrecha cornisa, con las paredes cubiertas por 
coladas de un color rojizo muy estético y con 
algunos microgours. Finalmente se llega a una 
repisa donde se instaló un pozo de 7,5 metros 
(1 multi-monti y 1 spit). 

 Bajo la vertical existe una pequeña 
planta en dirección NW, donde la fractura se 
cierra completamente por bloques derrumba-
dos. En la base del pozo y en dirección SE, 
podemos superar una selectiva gatera que, 
tras un resalte de 8 metros, da acceso a la 
planta inferior y zona de máxima profundidad 
de la vía, en la cota de -88,5 metros. Aquí 
también encontramos una zona con las pare-
des cubiertas por una bonita colada rojiza. 
 
DATOS ESPELEOMÉTRICOS: 

• Recorrido Real: 401 metros. 
• Recorrido en planta: 213 metros. 
• Profundidad: -92,3 metros. 

 
HISTORIA DE LAS EXPLORACIONES: 
- La cavidad es explorada por primera vez por 
varios espeleólogos del ECC los días 
29/01/2005 y 12/02/2005, el dueño de la finca, 
Juan Barreda, es quien indica su ubicación a 
los exploradores. En 1996 Cesar Uso (ECC) 
ya descendió hasta la cota de -25 metros 
comprobando su continuación. 
 
- El 11/11/2007 los hermanos Almela visita-
mos la cavidad y realizamos un croquis en 
base a los datos de la ficha técnica que reali-
zaron los compañeros del ECC en la primera 
exploración. La intención es realizar una ex-
haustiva topografía más adelante. 
 
- Las tareas para realizar la presente topogra-
fía y trabajo, se inician el ya remoto 
19/10/2011. Luis y Jesús Almela iniciamos 
una minuciosa revisión de todos los interro-
gantes de la cavidad para realizar una topo-
grafía como merece esta profunda sima. En 

Excéntricas en una zona profunda de la sima. 

Fistulosas a la cota -75 metros. 
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esta primera visita, durante 3 horas, topografia-
mos parcialmente hasta la cota -43 metros, y 
considerando otras posibles continuaciones. 
 
- No es hasta el 16/06/2013 cuando se vuelve a 
la sima para continuar con los trabajos. Luis 
Almela (impulsor de la actividad) y Carlos Can-
tero, topografiamos desde la cota de -43 me-
tros hasta el fondo de la cavidad por la “vía di-
recta”. La parte principal de la topografía ya 
está concluida, ahora tan sólo restan las puntas 
no exploradas. La duración de la exploración es 
de 5 horas. 
 
- El 18/07/2013, Luis y Jesús Almela explora-
mos y topografiamos una galería situada al NW 
de la base del cuarto pozo (P-19,5). La dura-
ción de los trabajos subterráneos es de 3 horas 
y 45 minutos. 
 
- El 07/05/2014, Luis Almela y Lee Galea inicia-
mos la exploración de la “vía nova”. Instalamos, 
exploramos y topografiamos hasta la cota de -
45 metros. La duración de la actividad subterrá-
nea es de 2 horas y 30 minutos. 
 
- El 26/05/2014, Luis y Jesús Almela descende-
mos hasta el fondo de la sima por la “vía nova”. 
Se topografía el pozo de 37 metros. La dura-
ción de la actividad en el interior de la sima es 
de 2 horas y 40 minutos. 
 
- El 22/02/2015, Luis Almela, Lee Galea y Jo-
sep Gilavert accedemos a la ventana que da 
acceso a la “vía panxuts”, pero sólo Luis es 

capaz de superar la estrechez inicial. Luis ex-
plora hasta la cabecera del pozo de 7,5 me-
tros, ya que es necesario instalarlo para po-
derlo bajar. Duración 3 horas y 40 minutos. 
 
- Finalmente, el 25/02/2015, Luis y Joaquín 
Almela exploramos y topografiamos completa-
mente la “vía panxuts” dando por acabada la 
topografía. Durante esta visita se graban imá-
genes para el montaje de un vídeo de la cavi-
dad. La duración de la actividad subterránea 
es de 7 horas. 
 
VÍDEO: 
 Para ver un vídeo 
de la cavidad y una ficha 
técnica más detallada, 
visite la siguiente dirección 
electrónica del blog del 
Espeleo Club Castelló, 
“cavitats subterrànies”: 
http://cavitats-
subterranies.blogspot.com.es/2015/05/video-
del-avenc-del-mas-de-sant-vicent.html 
 
BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA: 
- Arenós Domínguez, Joaquín (2006). SICE-
CS. Recuperado el 25/04/2015, desde: http://
www.cuevascastellon.uji.es/ 
 
- Conselleria d’infraestructures, territori i medi 
ambient (2015). Terrasit. Institut cartogràfic 
Valencià. Recuperado el 25/04/2015, desde: 
http://terrasit.gva.es/es/ver 

 

Obstáculo Cuerda Material Anchura 

VÍA DIRECTA 

P-20,5 
70 m. 

6 mosq., 4 chapas, 3 cintas 0,60 m. 

P-12,5 3 mosq., 3 chapas 0,60 m. 
P-6 12 m. 2 mosq., 1 chapa, 1 cinta larga 0,60 m. 

P-19,5 

50 m. 

4 mosq., 4 chapas 0,60 m. 

P-3 2 mosq., 2 chapas 0,60 m. 

P-4 1 mosq., 1 chapa 0,50 m. 
P-8 10 m. 1 mosq., 1 chapa 0,50 m. 

VÍA NOVA 

P-15,4 30 m. 4 mosq., 4 chapas 0,65 m. 

P-37 50 m. 6 mosq., 5 chapas, 3 cintas,1 anti roce 0,55 m. 

VÍA PANXUTS 

P-7,5 12 m. 2 mosq., 2 chapas, 1 multi-monti M6 0,45 m. 

FICHA TÉCNICA: 
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 Per coses de la vida la meua laboral va 
finalitzar a la Secció d’Etnologia del Museu de 
Belles Arts de la Diputació. En ella tenia el Dr. 
Esteve Gálvez la seua biblioteca i despatx, i 
totes les setmanes, de dilluns a divendres i de 
10’30 hores a 14, allí acudia el professor. Don 
Paco parlava de tot i de tots, a dreta i esquerra, 
i així vaig saber bé les seues fílies i fòbies. En 
tenia, i fortes, contra el que ell anomenava 
“partits de consigna”, jerarquitzats, amb els 
seus papes i popes, mentre sentia respecte als 
anarquistes, que ell va tractar en els seus estu-
dis universitaris a la Rosa de Foc, la Barcelona 
àcrata, més intensament quan per la visita del 
rei Alfons XIII, la reina i el dictador Primo de 
Rivera per l’Exposició Internacional de 1929 es 
van retirar del carrer individus possiblement 
conflictius i el futur Dr. Esteve acabà a la presó 
(Fig. 1). 

      Don Paco, “Paquito el fúnebre” per als 
estudiants per vestir sempre de  dol, tenia fama 
d’anar d’aquesta manera per la caiguda de la II 
República, però realment era per la successió 
de dols familiars, algunes vegades solapats, 
que el van avesar a vestir així i ja no ho va 
abandonar. Del creuer universitari de 1933 
diuen que hi ha, o hi havia, una fotografia dels 
participants davant d’una piràmide. Tot és blanc 
i colors clars, però hi ha una cosa negra que 
destaca: Don Paco. I a la República encara li 
quedaven uns anys de vida, pocs però. 

      Un dels treballs en el despatx era corre-
gir escrits i en una de les correccions ix el 
nom del que ara diuen Torre en Domènech, 
però que ell volia que li diguérem la Torre dels 
Domenges, que així  ho dia la gent major del 
poble. Raonava que per saber bé els topò-
nims cal preguntar a qui viu  sobre el territori, 
cosa que si més no és de sentit comú. 
      
 Sobre eixe mot Domenges en l’ Indice 
de todos los documentos que existen en el 
Archivo del Real Monasterio de Nuestra Seño-
ra de Benifazá, “compuesto en el Año 
MDCCCV por el Rdo. P. D. Fr. Joaquin Cha-
valera, Archivero y Bibliotecario de dcho. Rl. 
Monasterio”, es llig: 
 
     “Derechos de Benifazá en Castell de Ca-
bres 

Primeramente Por la Carta de Po-
blación de este dicho lugar consta 
que se reservo para el Señor las 
Tierras Dominicales que en todos 
los tiempos han llamado los mismos 
Vecinos y el Monasterio Domenges: 
tracto illo nostro Domenge.” 
      
 Pel que fa al canvi de nom 
Cavanilles en la seua obra Obser-
vaciones sobre la Historia Natural 
… quan es refereix al poble diu To-
rre d’en Domenche, en Domenge, 
en Dumenge; la partícula de tracta-
ment ja senyala cap a on evolucio-
narà el topònim:  es pren Domenge 
com a nom de persona, com una 
corrupción del castellà Domingo, 
per ignorar el significat real del mot, 
i es canvia pel correcte, o això es 

creu, Domènech. 
     
 No massa lluny, a terme de la Serra 
d’en Galceran, tenim unes cavitats conegudes 
per cova o coves dels Domenges o del Mas 
dels Domenges, que alguna vegada ja hem 
vist passades a dia de la semana, diumenges, 
per ignorar qui siga el significat del topònim. 
      
 Pel que fa a la toponímia, des que la 
nostra activitat espeleològica va prendre un 
camí seriós, primer en el Centre Excursionista 
de Castelló i després en l’Espeleo Club Caste-

MÉS NOTES SOBRE TOPONÍMIA ESPELEOLÒGICA 

Josep Lluís Viciano Agramunt 
Espeleo Club Castelló 

Fig. 1. Rebut d’imposició a favor del pres Esteve. 
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lló, la forma de saber el nom de les cavitats era 
la conversa amb masovers, pastors, caçadors i 
qualsevol que tinguera alguna relació amb els 
terrenys on s’obrien. Allò dels inicis de “cova de 
les Dames”, “avenc dels Sacrificis”, “avenc del 
Rebot”, etc., va quedar prompte enrera. 
      
 En una visita al mas Nou d’Ares aclarim 
amb el seu habitador Isidre Salvador (1976) 
alguns topònims de cavitats de la zona. Del que 
ara s’ha publicat en treballs d’arqueologia com 
“cingle del Mas Nou” ens va dir que el nom vell 
era cova del Cap del Solà, que quan es va ta-
llar el carrascar també va passar a dir-se cova 
dels Carros, que allí pernoctaven els que trans-
portaven la fusta. 
      
 De la cova Fosca ens va dir que el nom 
vell era cova del Mas d’en Llorenç, segurament 
per ser d’alguna utilitat als habitadors d’aquest 
mas, probablement per cosa ramadera. El de 
cova Fosca digué que va començar a dir-li-ho 
un familiar seu, més jove, faria d’això una vinte-
na d’anys o poc més. 
 
 En un recorregut per la ratlla de Forcall i 
Morella (1977) fem cap al mas del Racó, on 
parlem i reunim informació sobre cavitats i al-
gun topònim que interessa, com el nom d’un 
roquer que ix de la cinglera, el morral de la 
Bèstia. D’entre les coves m’encaminen al forat 
Groc, que ho és. Però temps després es publi-
ca que s’anomena així per fer de refugi a el 
Groc, Tomàs Penyarroja, guerriller carlí. No dic 
que no, però el topònim és pel color de la roca. 
A més, el forat és 
massa visible com 
per fer 
d’amagatall. 
    
 En una eixi-
da per terres de 
l’Alt Maestrat 
anem a situar la 
cova de les Ma-
melles, a Culla, 
que deu el nom a 
unes estalactites 
grosses  que 
creixen en el sos-
tre i formalment 
semblen això. El 
coneixedor del 
terreny que ens 
acompaña  de 
lluny senyala la 
situació de la ca-
vitat, ensems que 
ens refresca el 

significat d’uns mots del lèxic muntanyenc 
quan diu: “La cova de les Mamelles es troba 
en aquell cingle, en la cingla”. O siga que es 
troba en el graó o cornisa que talla la verticali-
tat de la paret a mitja altura. I en la frase es 
veu la diferencia que per a ell tenen les parau-
les cingle i cingla, vives també pels voltants de 
Penyagolosa. 
 
 El riu Cervol és un bon camí natural per 
anar a Vallibona i altres poblacions d’els 
Ports, des de les terres més o menys costane-
res, i per això tenia punts on pernoctar, sobre-
tot en els dies d’hivern quan les jornades són 
més curtes. Un d’eixos punts era l’Hostalàs, 
una masada gran sobre l’esquerra del riu. Per 
sobre d’ell, en la vessant, hi ha la cova de 
l’Hostalàs, que com passa amb cavitats pro-
peres a ratlles de terme té més d’un topònim, i 
els pastors de Bel també la coneixen per cova 
de la Devesa; té tanca ramadera de pedra 
seca (Fig. 2). El mot, aumentatiu d’hostal, no 
té cap misteri en el seu significat, però algú va 
prendre l’article apostrofat i la primera síl·laba 
per una sola, Los Talàs, i ara, per allò de la 
correcció, ix en alguns mapes com Els Talàs, 
de significat ignorat. 
 

Bibliografia 
OLUCHA MONTINS, F.; VICIANO AGRA-
MUNT, J.L., (2001), ”Unes notes per a la bio-
grafia del Dr. Francesc Esteve”, PENYAGO-
LOSA, IV època, núm. 2.   

Fig. 2. Cova de l’Hostalàs. Tanca de pedra seca. 
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INTRODUCCIÓ: 
 Aquest treball s'emmarca dins del treball 
de catalogació que du a terme l'Espeleo Club 
Castelló a nivell provincial. Aquest es va iniciar 
l'any 2011 quan es va voler completar el catà-
leg de cavitats del terme municipal de Palan-
ques. Per a fer aquest treball s'han tingut en 
compte els antecedents d'exploracions, biblio-
grafia i visites a les cavitats de la zona, a partir 
de les quals s'ha anat visitant i afegint altres de 
noves. També s'ha aportat informació inèdita 
d'algunes cavitats amb la inestimable 
col·laboració dels habitants de la població i en 
especial de Consuelo Ariñó, Joan Manuel Martí 
i Ernesto Adell que han sigut els informadors. 
En total s'han fet 7 visites a la població per 
completar aquest inventari de 18 cavitats, en el 
qual han participat activament alguns membres 
de l’Espeleo Club Castelló. 
  
 Una de les raons per les quals s'ha elegit 
aquesta zona de treball ha sigut la relació 
d’ascendència familiar amb el municipi, a més 
de la disponibilitat i de les dades facilitades pels 
informadors. 
  

 Per accedir a Palanques des de Morella 
cal anar per la carretera CV-14 que passa per 
Ortells i, posteriorment, per la carretera CV-
118; a 1 quilòmetre s'arribà a la població, ubi-
cada a 19 quilòmetres de Morella i a 121 de 
Castelló de la Plana. 
 
ANTECEDENTS: 
 Els antecedents respecte a la cataloga-
ció de cavitats en aquest entorn són bastant 
escassos. Examinant la bibliografia existent, 
únicament en el treball arqueològic sobre la 
Cova de les Pintures es cita, a més de la cova 
referida, una relació de 7 coves dels voltants 
(Mesado, 1995). També en diversos mapes 
topogràfics apareixen topònims que, o bé di-
rectament citen la cova, o bé en fan referència 
indirecta quan citen un camí. També la Guia 
de senders dels Ports, en el PR-CV 245, ens 
indica una cova menuda i la cova de Mala Nit 
(Membrado, 2005). També es d’interès menci-
onar el catàleg espeleològic provincial, base 
de dades que reuneix totes les cavitats de les 
quals es té referència, on s’incloïen 14 cavi-
tats; es pot consultar en línia a la web del 
ECC:www.cuevascastellon.uji.es. 

CAVITATS DE L’ENTORN DE PALANQUES 
Joaquín Almela Agost 
Espeleo Club Castelló 

Vista de la població. 



Espeleo Club Castelló  BERIG N.º 15  -  MAYO 2015 

Pág. 33 

 



BERIG N.º 15  -  MAYO 2015       Espeleo Club Castelló 

Pág. 34 

MARC GEOGRÀFIC: 
 El terme municipal de Palanques pertany 
a la comarca dels Ports, en l’extrem nord-
occidental de la província de Castelló i s'estén 
al llarg de 14,27 km²;  està travessat pel riu 
Bergantes, que procedeix de Forcall i que per-
tany a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. 
El riu actualment esta catalogat com a Lloc 
d’Interès Comunitari (LIC). Limita pel nord amb 
Sorita; pel sud amb Ortells, que en l’actualitat 
pertany a Morella, i amb Forcall; per l'oest amb 
Luco de Bordón, que ac-
tualment està agregat a 
Castellote.  
  
 El nucli de població 
únic és Palanques (671 
m), encara que arreu del 
terme hi ha alguns ma-
sos. Del relleu destaca la 
Mola de Palanques (774 
m), el Tossalet (874), el 
Cabeço de Palanques 
(847) i l’Infern (999). Els 
barrancs que hi ha arreu 
del terme desemboquen 
pròxims al poble al riu 
Bergantes, pel vesant 
esquerre: de les Solanes, 
de la Vila i de la Tosca; 
per la dreta: dels Covar-
xos i de les Juncoses. 
L’orografia es bastant 
suau, ja que oscil·la en-
tre els 1.000 metres del 
Cim de l’Infern i els 625 
al riu Bergantes, amb pendents progressives, a 
excepció d’alguns cingles que hi ha a la part 
septentrional de Palanques. L’ entorn encara 
resta afectat de l’incendi de 1994, així i tot va 
recuperant l’arbrat a poc a poc. 
 
MARC GEOLÒGIC: 
 Representa una transició entre la part 
més oriental de la branca aragonesa del Siste-
ma Ibèric i el sector meridional de la Serralada 
Litoral catalana. Concretament, a nivell de la 
província de Castelló, la ubicarem en la sona 
septentrional plegada, caracteritzada per estar 
formada per un conjunt de falles i encavalca-
ments de direcció E-W i NW-SE, amb un estil 
de plecs que, bàsicament, és una successió 
d’antiformes i sinformes (Canerot, 1974). Princi-
palment, durant l’era mesozoica van ser alçats i 
plegats el materials cretàcics per l’orogènia 
alpina. D’altra banda, en l’era cenozoica, a més 
de la fracturació, es van produir per les forces 
compressives durant el paleogen i posterior-
ment de distensió en el neogen. És per això 

que abunden els plegaments aguts, que for-
men una successió d’anticlinals i sinclinals, i li 
donen una configuració variada al relleu. La 
fisonomia actual del paisatge respon als alça-
ments i enfonsaments de les dues eres i per 
l’acció produïda pels agents erosius externs, 
principalment l’hídric i l’eòlic. 
  
 Un exemple és el tram entre Ortells i 
Sorita, que conté 2 sinclinals, 1 anticlinal i 2 
falles o fronts d’encavalcament, tots paral·lels. 

De les falles, una que creua pel mateix Ortells, 
coneguda com la falla del Castell, en la qual 
cavalca el conglomerat sobre la roca calcària. 
L’altre encavalcament va just per la cresta de 
la mola de Palanques. Aquestes són falles 
que creuen des de Palanques fins a la Tinen-
ça de Benifassà, on està el contacte entre les 
serralades Ibèrica i la Litoral Catalana. 
  
 Pel que fa al terreny geològic, la majoria 
són conglomerats del catià, entre l’oligocè 
superior i el miocè. Aquests mostren un as-
pecte variable, ja que en alguns casos 
s’alternen amb capes de gres i argila, i en al-
tres són estrats més massius. A la serra de 
Palanques són massius i amb prou ciment 
calcari, amb predomini de pudinga, amb gra-
ves i còdols subarrodonits de diàmetres que 
oscil·len entre 2 i 15 centímetres, i alguns nò-
duls de ferro.  
  
 Cap als voltants del municipi predomi-
nen els materials sedimentaris del mesozoic, 

Muntanyes properes a l’Infern, amb la cova de les Cabres al centre de la foto.   
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concretament del cretàcic inferior aptià, on con-
formen el paisatge, tant margo calcàries salmo-
nades estratificades com bioclàstiques i dolomi-
titzades. També afloren argiles blanques caolí-
niques en el conegut com collet de la Terra 
Blanca; possiblement siguen de la fàcies Utri-
llas. Així mateix, junt a la zona de les Teuleries 
hi ha dipòsits d’argiles roges del cenozoic pale-
ocè. 
  
 En els voltants del riu Bergantes hi ha 
sediments de la era cenozoica, període quater-
nari al·luvial, amb terrasses i ventalls fluvials.  
 
DESCRIPCIÓ DE LES CAVITATS: 
 A continuació amb el suport del plànol 
adjunt es mostren les 18 cavitats inventariades 
del terme municipal de Palanques i els voltants 
més immediats, seguint la numeració de oest a 
est. A l’hora de catalogar les cavitats s’ha tingut 
en compte principalment la toponímia tradicio-
nal; per tant, partint de les citades fonts 
d’informació, s’ha ampliat amb les aportacions 
dels informadors locals. 
  
 Les coves que es mostren manquen 
d’interès espeleològic en el vessant esportiu, 
però això no es motiu de rebuig a l’hora de fer 
un treball sobre una zona, ja que l’interès espe-

leològic pot recaure en altres aspectes cientí-
fics com el toponímic, històric, paleontològic, 
biològic, geològic o etnològic.  
 
1.- Cova de les Cabres  
 Cavitat situada en l'extrem oest del ter-
me municipal, molt prop del cim de l'Infern 
(999 m), que es troba situat a 160 metres del 
límit provincial. La boca es visible des de la 
pista que ve de la Roca Tallada i es desvia 
cap a la dreta en el collet de l'Infern, passat el 
qual al voltant de 200 metres podrem observar 
la gran boca a la dreta, mirant cap al nord. 
S'observa la boca des del sender PR. 

Cova de les Cabres. 

NOM DE LA CAVITAT R.R. R.P. PROF. X Y Z 

 1.- Cova de les Cabres 22,0 m. 22,0 m. +1,5 m. 733861 4509939 954 

 2.- Coveta de la Mala Nit 4,0 m. 4,0 m. +1,0 m. 734223 4510671 969 
 3.- C. del Grèvol / C. de l’Agrèvol 8,5 m. 8,5 m. 0,0 m. 735306 4511123 792 
 4.- Cova de la Vila 10,0 m. 10,0 m. +2,0 m. 735917 4511486 784 

 5.- C. de l’assagador d’Entretermes 5,5 m. 5,5 m. 0,8 m. 736048 4511777 855 

 6.- Alvenc del Tossalet Pendent de localitzar     870 

 7.- Cova del Mas de Molins 6,5 m. 6,5 m. 0,0 m. 736716 4511674 802 

 8.- Coveta del Mas de Molins 4,0 m. 4,0 m. 0,0 m. 736719 4511653 793 

 9.- Cova de Cosme (zona Cosme) 6,0 m. 6,0 m. 0,0 m. 738121 4511837 702 

10.- Cova del Pintó / Cova del Pintor 12,0 m. 12,0 m. 0,0 m. 738209 4511806 674 

11.- Balma A / Cova de les Pintures 2,0 m. 2,0 m. 0,0 m. 738273 4511393 622 

12.- Balma B 3,0 m. 3,0 m. 0,0 m. 738298 4511337 605 

13.- Forat del Cossi / Forat del Gat 2,0 m. 2,0 m. 0,0 m. 738278 4511370 704 

14.- Cova de Custodi 4,0 m. 4,0 m. 0,0 m. 738519 4510631 634 

15.- Cova de les Solanes de la Tenda 6,0 m. 6,0 m. +1.5 m. 738637 4510682 638 

16.- Cova dels Jugadors Actualment està destruida 739162 4510534 628 

17.- C. de Cosme (partida Teuleries) 10,0 m. 9,0 m. +3,8 m. 739138 4510069 655 

18.- Cova de la Pereta 4,7 m. 4,7 m. 0,0 m. 739316 4509962 656 
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 Balma gran amb boca de 24 metres de 
longitud per 4 metres d'alt. Excavat en conglo-
merats quaternaris. 
 
 A la part inicial hi ha restes d'haver tolls 
d'aigua que hi arribaria per degoteig des del 
sostre. La part inicial esta formada per una bal-
ma de 15 metres de visera, on penetra la llum 
del sol i no hi ha foscor; és en la part de la dre-
ta de la cova on hi ha una continuació que està 
tapada parcialment amb paret de pedra seca 
per evitar l'entrada del ramat, que segurament 
es guardaria en aquest indret. La continuació 
es possible a la part mes fonda, on el sostre és 
de mig metre d'alt; desprès de passar la tanca 
de pedra seca comença un laminador de 30 cm 
d’alt que continua durant 6 m més ascendents, 
on la llum de l’exterior no 
penetra, i que també es pro-
longa lateralment i esta se-
parat de la balma per la pa-
ret de pedra seca. El desen-
volupament total és de 22 
metres, els últims dels quals 
són bastant inaccessibles. A 
l'extrem occidental de la 
boca hi ha una heura que 
trepa per les parets, cosa 
que contrasta fortament 
amb el color negre que 
abunda al llarg del sostre de 
la cova i que ens mostra 
clarament l'ús ramader d'a-
questa; això es confirma per 
la proximitat a l’assagador, 
via pecuària que comunica-
va les terres d'Aragó amb 
les comarques septentrio-
nals del litoral valencià en 

les rutes de trans-
humància per l'an-
tiga via romana 
de comunicació. 
 
2.- Coveta de 
Mala Nit 
 Està situa-
da a l’assagador 
del collet de 
l’Infern, mirant 
cap a l’est i proper 
al collet de Mala 
Nit. L’accés és 
per la Roca Talla-
da, igual que per 
a la Cova de les 
Cabres: cal conti-

Coveta de Mala Nit. 
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nuar pel camí principal 
300 metres, fins que un 
camí es desvia a 
l’esquerra; seguint el PR, 
continuarem fins que es 
converteix en senda, lloc 
on es pot deixar el vehicle. 
A la part dreta hi ha una 
caiguda amb un cingle 
d’uns 5 metres, a la base 
del qual està la cova. Té 
un desenvolupament de 4 
metres; destaca a primera 
vista el color fosc, signe 
d’haver servit de refugi a 
pastors; s’hi pot observar 
una inscripció i una pileta 
excavada en la roca. Con-
ta la llegenda que va ser 
produïda desprès del dilu-
vi universal, amb la petja-
da d’una persona. El topò-
nim es prou clar, ja que no 
hi ha a penes espai per dormir, i pel fet d’estar 
alta el vent és fort. Aquest mateix nom també 
designa la partida i els voltants. 

3.- Cova del Grèvol (o de l’Agrèvol, en la 
pronúncia local) 
 Està localitzada al barranc de la Vila, 

Zona oriental de la cova de l’Agrèvol, on s’aprecia l’erosió sobre els estrats de conglomerat. 
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950 metres més amunt dels Horts i a escassos 
20 metres de la font del Grèvol, que abasteix el 
municipi (Ribés, 2011). És una balma de gran 
visera que està per damunt de la font i al ma-
teix barranc de la Vila, que hi forma un salt de 
quasi 10 metres. L’assagador del camí dels 
Comuns passa per la balma. En l’actualitat, un 
sender des dels Horts ens porta fins a la matei-
xa balma. La visera, que en el punt més fondo 
té 8,5 metres, 4,5 metres d’alçada i 40 metres 
de longitud total, es conforma en una corba 
tancada, com un circ que destaca per l’erosió 
en les roques, especialment l’olla que deixa al 
peu del salt d’aigua. 

4.- Cova de la Vila 
 S’accedeix des de Pa-
lanques pel camí de la Roca 
Tallada fins a la font dels 
Horts; just on creua el bar-
ranc de la Vila, a la dreta ix 
un sender que puja cap al N, 
remuntant un barranquet. La 
senda que passa per la bal-
ma és coneguda com camí 
de la cova de la Vila. En 10 
minuts s’arriba per senda a la 
balma. S’obri en un salt del 
barranc. La visera té 10 m de 
longitud a la part més fonda. 
 
 Destaca una obertura, 
com un pont de roca, que hi 
ha al sostre. En l’interior es 

va refugiar gent dels masos propers durant la 
Guerra Civil (Viciano, 2013). 
 
5.- Cova de l’assagador d’Entretermes 
 Aquesta balma s'ubica a la serra de 
Palanques, a la cresta que limita amb el terme 
de Sorita. S'accedeix des de la Creu dels Es-
pigolars, en direcció a la Roca Tallada seguint 
el sender PR-CV 245 que ix de la població; el 
trobarem al sender marcat passats 500 me-
tres el cim del Tossalet i abans del collet de 
Vila-roja. 
 

 Es tracta d'una balma que 
devia servir d’aixopluc per als pas-
tors i actualment de refugi per a 
cabres. La cavitat s'obri en conglo-
merats pudingues i té una profun-
ditat total de visera de 5,5 metres i 
una longitud de 13 metres amb 
una alçada màxima de 1,35 me-
tres, que mira direcció nord. El 
sostre apareix parcialment enne-
grit a causa de l’ús com a refugi de 
pastors, ja que es troba en l'assa-
gador del collet de l'Infern o de 
l’assagador d'Entretermes. Es pro-
posa aquest topònim per la proxi-
mitat a l’assagador; a més, la cova 
limita amb el terme de Sorita. 
 
6.- Alvenc del Tossalet  
 Aquest avenc es troba a la 
part alta del cim del Tossalet, al 
voltant de 870 metres d’alçada; és 
un forat circular d’1 metre de dià-
metre, que va ser tapat amb lloses 
per evitar desgràcies. Quan es 
tiraven pedres, aquestes tardaven 
a arribar a la base del pou, ja que 

Barranc de la Vila i cova de l’Agrèvol. 
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xocaven amb les parets un bon temps. En 
l’actualitat està pendent de localitzar. 
 
7.- Cova del Mas de Molins 
 Cavitat situada en el vessant sud del 

Tossalet, visible i just dalt del 
dipòsit de purins que hi ha a 
vora de la pista de la Roca Ta-
llada. Coveta de 6,5 metres de 
recorregut, en forma de 4, d’un 
metre i mig d’alçada. La boca 
mira cap al sud, és circular, de 
0,8 metres d’alt per 0,7 metres 
d’ample. Queden restes 
d’haver-se fet foc dins, ja que 
apareixen parets i sostre fu-
mats.  
 
8.- Coveta del Mas de Molins 
 Està ubicada uns 20 me-
tres més avall de la cova del 
Mas de Molins, a la base dels 
cingles rocosos més meridio-
nals. Boca de 2 x 0,7 metres 
que dóna pas a una estança de 
menys d’un metre d’alt, amb el 

sòl terròs i ascendent, fins als 4 metres. Mos-
tra restes d’haver-se fet foc dins, possiblement 
pel seu ús per pastors o en temps de perill. La 
roca és de conglomerat pudinga, amb diàme-
tre dels còdols inferior a 0,1 metres.  

Sender PR-CV 245 al pas per la cova de l’assagador d’Entretermes. 

Boca de la cova del Mas de Molins. 
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9.- Cova de Cosme (Zona Cosme) 
 Està situada dalt del cingle on es troba la 
cova del Pintó, 
però 100 me-
tres més en-
dins, en un cin-
gle menut. El 
millor accés és 
per les Comes, 
després de 
passar el bar-
ranquet de la 
Tosca i seguir 
per la part de 
dalt del cingle, 
fins a un replà 
amb bancals on 
es pot endinsar 
fins el segon 
cingle, on tro-
bem la tanca 
que té la cova. 
La boca, que fa 
10x2,5 metres, 
mira cap a l’est, 
amb una pro-
funditat de vise-
ra de 6 metres. 

La boca està rodejada per una paret de pedra 
en sec que oculta molt la localització; servia 
per guardar la rabera. Al seu interior es van 
refugiar 3 famílies, unes 20 persones, durant 
el pas del front de la Guerra Civil, el març-abril 
de 1938 (Viciano, 2007 i 2013). Durant 
l’estada hi va néixer un xiquet. Al seu interior 
hi ha cisellada una creu en la roca. 
 
10.- Cova del Pintor (o del Pintó, en la pro-
núncia local) 
 Està localitzada a les Comes, al nord de 
Palanques, enfront de la Venta de Càrpio, a 
l’altra part del riu, a la base del cingle. Per 
accedir a la balma s’ha d’agafar l’assagador 
del mas de Fuster de Baix, justament a l’inici, 
a la revolta de la carretera d’abans d’arribar a 
Palanques; després cal seguir per la base del 
cingle i sobrepassar el barranquet de la Tosca 
uns 300 metres.  
 
 La gran boca de la balma té 43 metres 
de longitud per 11 metres d’alçada mitjana. La 
profunditat de la visera és de 12 metres. Hi ha 
constància que a l’interior s’han arribar a guar-
dar al voltant de 500 ovelles; també hi ha una 
estança condicionada per al pastor, a més de 
la tanca ramadera de pedra en sec, hi ha una 
tanca metàl·lica, prova que en la actualitat 
continua en ús. Un altre accés és pel camí de 
la Cova del Pintor, que s’agafa a la Venta de 
Morelló. La cova, que es troba situada al ter-
me municipal de Sorita, ja que el límit munici-

Entrada de la cova de Cosme. 
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pal passa per dalt del cingle, està oberta en 
calcària cretàcica inferior de l’aptià. 
 
11.- Balma A o Cova de les Pintures 
 Localitzat a escassos 40 metres al nord 

del cementeri, a la part intermèdia del cingle 
conegut com Cantil del Romeral, a 2 metres 
penjat sobre la base del cingle. És fàcil 
d’identificar per la reixa que protegeix les pin-
tures rupestres i pels esglaons d’accés. Hi ha 

panells explicatius de les figures pinta-
des. Està al terme de Sorita, ja que es 
troba sota la cresta. 
 
 Boca de 6,2 x 2,5 metres. La 
profunditat a què arriba és de 2 me-
tres. Destaca únicament per l’interès 
arqueològic de les pintures rupestres 
que hi ha i que es van incloure l’any 
1998 en la declaració de Patrimoni de 
la Humanitat per la UNESCO, dins de 
l’art rupestre llevantí (Mesado, 1995). 
En el llibre citat de Norberto Mesado, 
s’hi fa una explicació molt detallada 
dels fenòmens pictòrics. La clau està 
dipositada a l’Ajuntament, que es facili-
ta si es demana permís. 
 
12.-Balma B 
 Es troba a la base del Cingle, 
just davall del cementeri i més al sud 
que la balma A, i també té una reixa 
metàl·lica de protecció de les pintures 
murals, per evitar agressions. La bal-
ma té 3 metres de visera màxima i 12 

Cova del Pintó amb el fogueral per al pastor. 
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metres de longitud. La protecció de les pintures 
rupestres que hi ha a l’interior només ocupa 5 
metres de longitud i 1,5 metres d’ample. Pels 
voltants és molt freqüent trobar cabres salvat-
ges, a causa de la proximitat del riu. 
 

13.- Forat del Cossi o Forat del Gat 
 Es troba a la part alta del Cingle, pel Ro-
meral, darrere del cementeri i a 20 metres al 
sud de la cova de les Pintures. 
 
 Està format per un conjunt de formes 
erosives de poca fondària, penjades en un cin-
gle. El Forat té entre un i dos metres on es po-

dien arrecerar fins a 2 joves dins mentre altres 
alçaven una paret de pedra que podia arribar 
a cobrir-los i a tapar l’entrada. Era considerat 
com un joc de risc per als joves, ja que per 
accedir al forat havien de despenjar-se d'una 
savina des de la part alta del cingle. 
 
 L’únic interès és pel topònim que ens 
ha arribat i enriqueix el bagatge cultural del 
municipi. 

Balma A, o cova de les Pintures. 

Fenòmens erosius del Forat del Cossi o del Gat 
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14.- Cova de Custodi 
 Té el mateix accés que la cova de les 
Solanes de la Tenda, però 150 metres aigües 
amunt, al marge dret del barranc de les Sola-

nes. És una petita balma d’escassos 4 metres 
de visera, amb una boca de 12 x 3,5 metres. 
Està oberta en estrats amb roca calcària del 
cretàcic inferior aptià que es cabussen al 
NE amb una inclinació de 20 a 25 graus 
amb un espessor de 0,25 metres.  
 
 Com a curiositat, es pot dir que en 
les roques despreses a l’interior es troben 
bioclasts o icnofòssils formats per biotur-
bació, concretament del grup Fodinichnia 
de l’espècie Chondrites sp.; i això és per-
què en el passat hi havia organismes, 
com ara els crancs que captaven l’aliment 
dels sediments. S’observen uns patrons 
ramificats molt semblants, que són estra-
tègies que s’hi van produir per evitar la 
repetició en la recerca d’aliment. No són 
més que galeries produïdes per animals 
en el fang on s’han fossilitzat els materi-
als que han reomplit les galeries. La traça 
de branques rectes indica que l’ambient 
sedimentari era ric en nutrients.  

15.- Cova de les Solanes de la Tenda 
 Balma oberta al costat dret del barranc 
de les Solanes (seguint la direcció de l’aigua), 
300 metres més amunt de la carretera CV-

118, al punt quilomètric 
0,7, enfront d’una casa de 
pedra en sec, i just davall 
de les granges en una 
corba tancada del barranc. 
 
 De visera modesta, 
sols arriba a 6 metres a la 
part més fonda i 30 metres 
de longitud total; la fondà-
ria varia considerable-
ment. No hi ha restes 
d’haver tingut un ús humà.  
 
 La part fonda, que 
profunditza, està compos-

ta de margues de fàcil erosió amb una fracció 
argilosa impermeable, que fa que filtre l’aigua. 
 

Cova de Custodi, amb els seus procesos clàstics. Cova de les Solanes de la Tenda. 
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16.- Cova dels Jugadors 
 Actualment està destruïda per l'ampliació 
de la carretera CV-14; estava molt prop de 
l’actual parada d’autobús de Palanques, al cos-
tat del pont del riu Bergantes. Servia d’aixopluc 
en dies de pluja quan esperaven l’autobús o el 
correu. Segons conten, dins cabien fins a 4 
persones. El topònim li ve del fet que, mentre 
esperaven l’autobús, els veïns jugaven dins la 
cova. 
 
17.- Cova de Cosme (partida de les Teuleries) 
 Gran balma visible des de la carretera 
CV-14 a l’alçada del pont d’entrada a Palan-
ques, està situada a escassos 90 metres de la 
carretera. La boca mira cap al nord i té unes 
dimensions de 32 metres d’ample per uns 7  
metres d’alçada màxima a la zona central. La 
visera té una profunditat màxima de 9 metres 

en planta i 3,8 metres de 
desnivell. A l’interior hi ha 
formacions creades pel de-
goteig de l’aigua que es filtra 
de la roca, possiblement 
seria aprofitat pels pastors 
com a sestador. 
 
18.- Cova de la Pereta  
 Es troba localitzada 
més amunt de les Teuleries, 
al mateix barranc dels Co-
varxos, a la part baixa d'un 
salt. Dins de la balma es 
troba la font de la Pereta. 

Per accedir cal agafar 
l’antic camí de les 
Juncoses i seguir 150 
metres per desviar-
nos a la dreta barranc 
amunt fins al mateix 
saltador. Concreta-
ment, l’abric es troba 
al límit municipal, ja 
que la part alta del 
saltador del barranc 
pertany a Morella. La 
balma es feia servir 
com a aixopluc, a 
més d’aprofitar la font 
i els tolls on encara 
ara s’emmagatzema 

Cova de Cosme, zona de les Teuleries. 



Espeleo Club Castelló  BERIG N.º 15  -  MAYO 2015 

Pág. 45 

l’aigua, malgrat la sequera actual; a més, res-
ten parets de pedra en sec amb un comparti-
ment. La balma s’obri en roca sedimentària 
paleògena amb conglomerats pudingues. 
 
 Té una visera de 4,7 metres en la part 
més fonda i 27 metres de longitud. Cal destacar 
que el salt del barranc està en un sinclinal amb 
direcció E-W i que el seu eix esta constituït per 
conglomerats Oligocens. 
 
CLASSIFICACIÓ ESPELEOGENÈTICA: 
 Quan parlem de balmes ens referim a 
fenòmens de poc recorregut, ja que per als ha-
bitants de Palanques tots els fenòmens horit-
zontals són coves. En aquest estudi són la tipo-
logia més abundant, a causa, principalment, del 
tipus de roca. La formació s’origina, principal-
ment, per l’erosió diferencial sobre estrats amb 
predomini horitzontal.  
 
 Entre les característiques d’aquestes 
cavitats està l’escassa fondària i les àmplies 
dimensions de la boca, que demostren que la 
seua formació va ser causada per l’erosió; és a 
dir, els factors geològics externs actuen dèbil-
ment en parets verticals que van apareixent 
amb els desplaçaments corticals a la zona, 
igual que passa en els barrancs. 
 
CONCLUSIONS: 
 La informació que es recopila en aquest 
treball queda a disposició de futures generaci-
ons i per a tot aquell curiós que desitge conèi-
xer aquest patrimoni. 

        Malauradament, 
tant la localització 
com el topònim esta-
ven en perill de desa-
parició. Ara, però, 
aquest treball pot ser 
emprat com a base 
per a futurs estudis en 
altres disciplines cien-
tífiques, lúdiques i 
també per al turisme 
rural. La informació 
recollida al llarg 
d’aquests 5 anys no 
està completa i queda 
oberta a nous infor-
madors i descobri-
ments que pugen tro-
bar altres fenòmens 
subterranis. De les 18 
cavitats estudiades, 
cap sobrepassa els 
30 metres i no tenen 

fondària; més prompte 
són de morfologia ascendent. Resta localitzar 
l’avenc del Tossalet. 
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Un jueves 28 de mayo, día del Corpus, 
de hace 45 años, un grupo de seis jóvenes es-
tudiantes de arquitectura, de la entonces recién 
creada Universidad Politécnica de Valencia, se 
fueron de acampada a Olocau, población cer-
cana a Marines en plena Sierra Calderona, con 
la intención de disfrutar de la naturaleza y visi-
tar la Cova del Cavall, situada en la peña de Ali 
Maimo, del término municipal de Olocau. Eran 
aficionados a la espeleología, que habían for-
mado recientemente un grupo de montaña en 
el Politécnico y esta era una de sus primeras 
salidas. La Cova del Cavall, un posible santua-
rio íbero, donde según cuenta la leyenda, exis-
tió un caballo de piedra en su interior, de ahí 
viene su nombre, y que la gente iba a rogarle y 
pedirle favores, hasta que la iglesia mandó des-
truir el caballo y tapiar la cueva. 
 
 Fue mi cueva de iniciación a la espeleo-
logía, con el grupo de las Escuelas Profesiona-
les de San José de Valencia, S.E.S. Hace ya 
muchos años que no he vuelto a esa cueva, 

pero creo que aún queda en mi recuerdo co-
mo era, la cueva tiene una boca de entrada no 
muy grande de unos 3 x 3 metros, con gran-
des bloques de piedra en la entrada, se acce-
día por ella a una galería ligeramente descen-
dente de unos 50 metros de longitud, que te-
nía grietas en ambos lados, y pasabas por la 
cumbrera a caballo entre las dos. 
 
 Al final de la galería, avanzábamos por 
la grieta de la izquierda, hasta llegar a una 
gatera de unos cuatro metros de longitud, que 
daba paso a la sala de “Tots”. Si solo se que-
ría pasar por la emocionante gatera hasta la 
sala, a este punto se podía acceder sin utili-
zar, ni las cuerdas ni los “elektrones”, que era 
el equipo que llevábamos. 
 
 Por el extremo opuesto a la salida de la 
gatera de esta sala de “Tots”, se accedía por 
una grieta pequeña en el muro, a una diaclasa 
estrecha que bajaba unos 10 metros, una 
pendiente y un nuevo pozo de 10 metros, un 
poco más ancho. A partir de aquí yo ya no he 
pasado, habían otras diaclasas que bajaban, 
hasta alcanzar unos cien metros máximo de 
profundidad, la más profunda de unos 30 me-
tros. 
 
 Realmente era emocionante entrar por 
la gatera que conducía a la sala de “Tots”, 
creo que ahora con mis kilos de más no logra-
ría pasarla. En aquella época, que no tenía-
mos teléfonos portátiles como ahora, nuestro 
primer deber antes de acceder a ninguna cavi-
dad, era comunicar al cuartel de la Guardia 
Civil o al Ayuntamiento, quienes y cuantos 
éramos, a donde íbamos, y cuando teníamos 
previsto volver. Una vez realizada la expedi-
ción, volvíamos a comunicar que dejábamos 
el lugar y volvíamos a casa sin novedad. 
 
 Volvamos a la aventura del grupo del 
Politécnico, por lo visto nuestros colegas no 
iban con el equipo apropiado, ni la experiencia 
prevista, de hecho cuentan las crónicas que 
no estaban federados, ya que hacía poco 
tiempo que se habían formado. Sobre las 11 
horas de la mañana, llegaron aparentemente 
hasta la última diaclasa, y como no pudieron 
continuar, ya que no tenían el material ade-

UN RESCATE EN LA COVA DEL CAVALL  
(OLOCAU, VALENCIA) 

Julio Armelles Cervera 
S.E.S. de las Escuelas Profesionales de San José de Valencia.  
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cuado, iniciaron el ascenso, con tan mala fortu-
na que una compañera suya, resbalo y se cayó 
por la diaclasa. 
 
 Supongo que debido a la estrechez de la 
misma, hizo que fuera frenándose con las pare-
des, a base de trompicones, en su caída, hasta 
que por suerte e ilesa llego al fondo, donde se 
quedó, magullada por todos los sitios, y con un 
gran golpe en una rodilla. Haciendo chimenea y 
con gran esfuerzo, dos de sus compañeros 
consiguieron llegar sin equipo hasta ella, vien-
do que aparentemente solo tenía una posible 
rotura de rodilla, y por lo demás se encontraba 
aparentemente bien, otros fueron a avisar del 
accidente al vecino pueblo de Olocau. 
 
 Allí se pusieron en contacto con el Alcal-
de, y con el médico de la población cercana de 
Liria. El alcalde inmediatamente requirió la co-
laboración de la Guardia Civil, del C.I.R. 
(Centro de Instrucción de Reclutas) nº 7 de Ma-
rines, del cuerpo de Bomberos de Valencia, y 
de la Federación de montaña de Valencia, de 
todos los estamentos que creyó que podían 
ayudar en este trance. 
 
 Habíamos venido pronto a casa, para 
estudiar, ya que el viernes a las 8:30 horas te-
níamos un parcial de electrotecnia, estando 
estudiando sobre las 9 de la tarde, nos llamó 
por teléfono, uno de los amigos con los que 
habíamos estado, diciendo que a través de ra-
dio Popular de Valencia, se había enterado del 
accidente y que pedían ayuda de espeleólogos. 
Al momento estábamos equipados, esperando 
el 600 verde de nuestro compañero Fernando, 
si mal no recuerdo nos embarcamos 4 o 5 en el 
vehículo, y con el pañuelo fuera, entonces se 
sacaba para indicar que era una urgencia, nos 

cruzamos Valencia dirección Liria, hacia Olo-
cau. 
 
 Llegamos de noche a la boca de la cue-
va, en sus alrededores había todo tipo de per-
sonas, bomberos, militares, periodistas, curio-
sos etc. Entramos en su interior y nos pusi-
mos a las órdenes del entonces presidente del 
comité de la federación valenciana de monta-
ñismo Francisco Javier Serra, que nos distri-
buyó en los sitios que consideró. 
 

En el interior de la cueva, recuerdo a 
algún bombero, que estaba situado antes de 
acceder a la sala de “Tots”, con sus escalas 
enormes de madera, que lógicamente no ca-
bían por la gatera y se habían quedado a la 
espera de instrucciones. 
 
 Con mis compañeros accedí a la sala 
de “Tots” atravesando la estrecha gatera, y ya 
no se nada más de lo que ocurrió más abajo, 
porque se decidió que me quedara allí de apo-
yo, ya que había mucha gente abajo. Pasa-
mos la noche allí 3 o 4 personas, no me 
acuerdo de quienes eran, esperando noticias 
del fondo de la cueva, y transmitiéndolas al 
exterior cuando se nos indicaba, y suminis-
trando el material que se nos pedía. 
 
 Allí estuve esperando el lento ascenso 
de los compañeros que se encontraban abajo, 
en diferentes niveles, y al equipo de punta que 
estaba con la accidentada, el médico de la 
federación Juan Bartolomé y demás miembros 
de su equipo. 
 
 Según mis notas, la accidentada apare-
ció el viernes 29/05/1970, a las 6:25 horas por 
la boca de la diaclasa de la sala de “Tots”, por 
su propio pie, paso por la gatera y salió al ex-
terior, donde esperaban, como ahora se dice 
todos los medios, periodistas de todos los pe-
riódicos de Valencia, emisoras de radio, entre 
ellas radio Popular, con Salvador Barber al 
frente, que posteriormente supe que la entre-
vistó. Fuimos recogiendo todo el material, y 
todos los trastos que se quedaron por medio, 
y cuando salimos al exterior aún quedaba 
gente, recogiendo y curiosos. 
 
 Lamentablemente no aprobamos el 
examen, ni mi amigo Luis, ni yo; ambos llega-
mos dormidos y cansados, y evidentemente 
no le valieron coplas al catedrático. Mi recuer-
do a mis compañeros de la S.E.S, que estu-
vieron conmigo esa noche: Fernando y Javier 
Dobón Giménez, Salvador Torremocha, Ven-
tura Guamis, y Luis Pérez Giménez. 

La prensa valenciana del viernes 29 de mayo de 
1970, ya publicaba el suceso. 
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INTRODUCCIÓN: 
 Desde el primer trimestre del año 2014, 
uno de los objetivos que nos propusimos fue el 
de catalogar las cavidades del término munici-
pal de Torralba del Pinar. Una de las motivacio-
nes, fue el no encontrar ninguna referencia a 
nivel espeleológico sobre cavidades en su tér-
mino municipal, pues las únicas referencias 
que poseíamos sobre fenómenos subterráneos 
eran de carácter toponímico. 
 
 El número de fenómenos inventariados 
al inicio de nuestras labores era de 11 y al fina-
lizar de 23. El presente trabajo pretende ser un 
homenaje a Manuel Calpe, quien tras la mucha 
ayuda prestada, nos dejó el pasado mes de 
abril de 2014, noticia que nos conmovió, pues 
aún resonaban en nosotros las conversaciones 
mantenidas y su cálida acogida. 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
 El municipio de Torralba del Pinar se 
ubica en la vertiente norte de la Sierra Espa-
dán, con una extensión de 21,2 km2. Su térmi-
no es montañoso, encontrando las máximas 
alturas en el Tajar, 1015 metros, el Pinar, 
1101 metros y Benatares 949 metros, aunque 
también podemos hacer mención del Monte 
de la Cima, el Alto del Campo y el Alto de las 
Horcas. Este territorio limita al norte con Cirat 
y Fuentes de Ayódar, al este con Ayódar, al 
sur con Villamalur y Pavías y por el oeste con 
Higueras y Montán. Respecto a las ramblas y 
barrancos, la rambla del Catalán constituye un 
eje vertebrador de la zona, ya que cruza de 
oeste a este su término municipal y más ade-
lante, pasa a denominarse río de Ayódar. A la 
rambla del Catalán, en su cabecera, se le une 
por la derecha el barranco del Brezal, mien-

CATÁLOGO ESPELEOLÓGICO DE TORRALBA  
DEL PINAR 

Jesús Almela Agost 
Espelo Club Castelló 

Vista de la población desde el collado Mas. Al fondo se observan el Tajar y el Alto del Pinar. 
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tras que por su izquierda lo hacen el barranco 
de la Balsa y el barranco de Porchoves. En la 
zona norte del término encontramos el barran-
co de Zailes y al este de la población nacen los 

barrancos de Vialeva y de la fuente Ramón, 
uniéndose éstos al río de Ayódar por diferen-
tes lugares. Finalmente, todos estos barran-
cos y ramblas desaguan en el río Mijares. 

 
 Por lo que respec-
ta a las comunicaciones, 
el municipio dista 48 kiló-
metros de Castellón de 
la Plana. A Torralba del 
Pinar podemos llegar 
desde Ayódar por carre-
tera, pasando por el Alto 
de Felinagre o bien por 
pista por el barranco de 
fuente Ramón. Desde 
Fuentes de Ayódar pode-
mos llegar por pista por 
el cauce del río de Ayó-
dar y hasta el collado del 
Mas. Desde Montán, 
mediante el camino de 
Montán, hoy en día asfal-
tado y transitable con 
automóvil. También por 
carretera desde Villama-
lur, por el collado de la 
Sierpe y desde Pavías. En el cañón del río Ayódar encontramos dos surgencias y otras cavidades. 
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GEOLOGÍA DEL TÉRMINO MUNICIPAL: 
 La población de Torralba se sitúa al norte 
del eje principal de la Sierra Espadán, por lo 
que en su extremo sur, encontramos una gran 
barrera geográfica que da lugar a cumbres co-
mo el Tajar o el Pinar. Mirando el mapa geoló-
gico, vemos que esta barrera está compuesta 
por areniscas triásicas de la serie buntsanstein. 
Un poco más al sur, colindando con Villamalur, 
encontramos un afloramiento de pizarras car-
boníferas del paleozoico, que representa el 
zócalo sobre el que se asientan el resto de ma-
teriales. Cerca de la población, en el monte 
San Cristóbal, se localiza un pequeño aflora-
miento de calizas jurásicas.  
 
 El resto del término está dominado por 
las calizas triásicas del muschelkalk, que se 
intercalan en ocasiones en areniscas, como en 
los Morrones de Gil y también yesos del keuper 

en el barranco de Porchoves. Las calizas, lu-
gares apropiados para el desarrollo de fenó-
menos subterráneos,  representan un 60% de 
la superficie estudiada. Con frecuencia, estas 
calizas se encuentran muy estratificadas, 
mostrando un aspecto frágil, como ya adverti-
mos en el término municipal de Villamalur. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS CAVIDADES: 
 A continuación vamos a realizar la des-
cripción de todas las cavidades subterráneas, 
apoyándonos en el plano del término munici-
pal con la situación de estos fenómenos. A 
cada cavidad le hemos asignado un número 
que está en función de su latitud por lo que 
describiremos las cuevas de sur a norte; ade-
más, también hemos tenido en cuenta el tipo 
de fenómeno, indicando en el plano, mediante 
un signo pictográfico, si se trata de cueva, 
abrigo, sima, surgencia o cavidad artificial. 

CAVIDAD R.R. R.P. PROF. X Y Z 

 1 - Las Cuevas -cueva 1- 18 12 +9,0 719111 4428944 745 

 2 - Las Cuevas -cueva 2- 11 7 +3,5 719166 4428938 733 

 3 - Cueva del Balaguer -Zona Vialeva- 3 3 0,0 719603 4429045 720  

 4 - Galería Fuencerezo 122 122 +1,0 718817 4429313 755 

 5 - Cueva de Brun 7 7 +0,5 720417 4429376 703 

 6 - Cueva de los Moros 20 20 +0,5 719870 4429424 625 

 7 - Cueva de la Casera 8 8 0,0 719600 4429795 681 

 8 - El Covarcho 5 4 +2,0 718275 4430054 675 

 9 - Cuevas de la Solana 3 3 0,0 717781 4430436 775 

10 - Sima de las Cimillas 26 19 -8,0 716976 4430311 696 

11 - Cueva de las Cimillas 48 42 -17,0 716856 4430419 785 

12 - Mina Santa Isabel 62 59 +9,0 719008 4430548 672 

13 - Cueva de la Solana de la Balsa -1 9 8 +1,5 718366 4430721 786 

14 - Cueva de la Solana de la Balsa - 2 4 4 0,0 718354 4430732 793 

15 - Cueva del Tío Mateu 18 14 0,0 718312 4430744 802 

16 - Cueva del Hostalejo - 1 5 5 0,0 718200 4430956 838 

17 - Cueva del Hostalejo - 2 8 7 +2,0 718206 4430960 832 

18 - La Cima 45 32 -16,0 718223 4431388 785 

19 - Cueva del Balaguer 8 8 +1,0 719363 4431544 580 

20 - Cueva del Balaguer - 2 6 6 0,0 719378 4431559 595 

21 - Cueva de la Peña de la Yedra 3 3 0,0 719490 4431553 602 

22 - Fuente de la Pastora 3 3 +1,0 719428 4431669 580 

23 - Fuente del Río 17 17 0,0 719409 4431709 575 

RELACIÓN DE CAVIDADES CON SUS DATOS ESPELEOMÉTRICOS Y GEOGRÁFICOS 
(Coordenadas UTM del huso 30S. Datum ETRS89) 
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1.- Las Cuevas -cueva 1- 
 Situadas debajo de las peñas del Grao, 
enfrente y bien visibles desde el camino de Vi-
llamalur. 

 Su gran boca, de 4,5 metros de ancho 
por unos 10 metros de alto, está orientada al 
oeste, mirando a las peñas de Grao. Esta cavi-
dad es de carácter ascendente y en su zona 

inicial posee un pequeño bancal a partir del 
cual encontramos un resalte al que le sigue 
una rampa de 5 metros hasta alcanzar una 
estancia con el suelo llano. Aquí crece la ve-

getación, como la 
higuera que encon-
tramos a la pared 
derecha. En este 
punto la anchura de 
la galería es de 4,7 
metros, mientras que 
la altura se aproxima 
a los 10 metros. Aquí 
la cavidad sigue as-
cendiendo mediante 
un resalte  de 1,8 
metros se alcanza 
otro corto nivel y con 
otro resalte de 2 me-
tros se llega a una 
corta planta superior 
de 3,5 metros. Esta 
cavidad, marcada-
mente ascendente, 
llega a una cota de 
+9 metros sobre el 
nivel de su boca. 

 
 En el interior de la cavidad se han en-
contrado trozos de cerámica contemporánea, 
lo que denota un uso humano reciente de la 
cueva. En la población nos comentaban que 
ambas cavidades fueron utilizadas para secar 
higos. También en la cavidad encontramos, 
en la parte más elevada de su techo, el refu-
gio de un ave rapaz. 
 
 La cavidad se abre en calizas secunda-
rias de la serie muschelkalk, aunque estas se 
encuentran en forma de conglomerado, sin 
presentar un orden ni estratificación, como se 
advierte en el interior de la misma. 
 
2.- Las Cuevas -cueva 2- 
 Esta cavidad de abre a 55 metros al 
este de la cueva anterior y por debajo del cor-
tado. La boca es visible y se abre en dirección 
sureste. Posee unas dimensiones de 6 metros 
de ancho por 8 metros de altura. La zona de 
acceso a la cavidad está acondicionada con 
una rampa de piedras y un bancal que retiene 
la tierra de la zona más externa de la cavidad. 
Tras la rampa de 7 metros y la pared de cerra-
miento de 5 metros se ascienden dos cortos 
resaltes y se alcanza la estancia principal de 
la cavidad de 4 x 2 x 3 (ancho x largo x alto). 
Esta es cortada por una fractura de dirección 
este-oeste, generando una galería de 5 me-
tros hacia el este que finaliza por estrechez. Boca de Las Cuevas -cueva 1- a contraluz. 
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 Actualmente la cavidad y su zona de ac-
ceso se encuentran repletas de vegetación que 
dificultan el acceso a su interior. 

 Geológicamente se abre en calizas se-
cundarias del muschelkalk, apreciándose el 
buzamiento, de unos 20º sureste y con los 

estratos bien organizados. La 
cueva está generada a partir de 
la fracturación antes menciona-
da, que es paralela al cortado. 
 
          Según cuentan en la po-
blación, en estas cavidades se 
escondieron los “maquis”. 
 
3.- Cueva del Balaguer -Zona 
Vialeva-  
 Se ubica en una loma, 
enfrente (y al norte) del Castillo 
de Vialeva, Accedemos a ella 
por la pista de Ayódar, donde 
en la primera curva a la izquier-
da tomaremos un camino que 
nos lleva a unos bancales, por 
debajo del Corral del Balaguer. 
Desde el corral avanzaremos 
hacia el este, subiendo a la lo-
ma y cresteándola. En este 
punto debemos descender 
hacia el sur, donde en la base 
del cortado encontraremos este 
pequeño abrigo. Se trata de un 
abrigo protegido por un recinto 
que antes estaba dividido por 
una puerta.  

Boca de Las Cuevas -cueva 2-  Entrada a la Galería Fuencerezo. 



Espeleo Club Castelló  BERIG N.º 15  -  MAYO 2015 

Pág. 53 

 Uno de sus usos era para secar higos. 
La construcción es en algunos puntos de piedra 
con cal 
 
4.- Galería Fuencerezo. 
 Se sitúa al lado del sendero GR-36 y a 
escasos 8 minutos andando desde la pobla-
ción, en dirección a Villamalur. Al tratarse de 
una galería artificial la entrada a la galería esta 

acondicionada, pues se 
ubica en plena pared de un 
bancal y a la izquierda de 
una pequeña caseta. Esta 
posee una galería práctica-
mente rectilínea de 107 
metros en dirección norte. 
A los 107 realiza un giro a 
la derecha donde a los 15 
metros finaliza la galería, 
encontrando en su parte 
final un pequeño lago. A lo 
largo de esta galería encon-
tramos dos pozos verticales 
que comunican con el exte-
rior. El primero lo encontra-
mos a los 25 metros de la 
entrada y posee una pro-
fundidad de 4,5 metros 

mientras que el segundo se encuentra en el 
punto donde la galería gira a la derecha y po-
see 13 metros con un diámetro de 1,2 metros.  
  
 Otro fenómeno que encontramos en la 
galería, a 10 metros antes de llegar al giro, es 
un derrumbe de la galería, donde el techo ha 
cedido por lo que es necesario superar este 
derrumbe por un paso de 4 metros con sec-
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ciones 0,7 x 1,1 metros. La galería, práctica-
mente durante todo su recorrido, salvo los me-
tros iniciales posee un pequeño reguero que 
sirve para evacuar el agua de los manantiales 
que se encuentran en su interior. La sección 
media de la galería es de 1,6 metros de altura 
por 0,8 metros de anchura, formando el techo 
una bóveda de ca-
ñón. 
  
 Esta galería, 
totalmente artificial, 
se realizó con la 
finalidad de extraer 
agua, aunque ac-
tualmente su cau-
dal es muy escaso. 
 
5.- Cueva de Brun 
 Situada cer-
ca del collado de 
Felinagre, próximo 
al límite con el tér-
mino municipal de 
Ayódar. El acceso 
a la cueva se reali-
za desde una gran 
explanada de acu-
mulo de tierra, rea-
lizada con motivo 
de la mejora de la 
carretera. Desde 

el terraplén del extremo sur de esta explanada 
se descienden unos 100 metros hasta alcan-
zar la cabecera de una pequeña barrancada 
que seguiremos por la base del cortado. A los 
pocos metros localizaremos un abrigo, unos 
60 metros más adelante y un poco más alto, 
encontraremos la gran boca de la cueva de 
Brun. En la población también se hace refe-
rencia a las cuevas de Brun, refiriéndose al 
abrigo y a la cueva principal. 
 
 La boca está orientada al sur, con unas 
dimensiones de 6 metros de ancho por 5 me-
tros de alto. La cavidad posee 7 metros de 
recorrido, en sentido ligeramente ascendente 
y con una altura que oscila entre 6 y 1,5 me-
tros. En su lateral izquierdo posee una peque-
ña repisa en alto. 
 
 Esta cueva, antiguamente servía para 
guardar animales, aunque las construcciones 
que se aprecian en la actualidad son escasas. 
 
6.- Cueva de los Moros 
 Se ubica al este de la población, en el 
margen izquierdo del barranco de Vialeba y 
abierta en unas terrazas de sedimentos cua-
ternarios. Para acceder a la cavidad debemos 
tomar el camino de Villamalur y en el primer 
collado tomar la pista de Ayódar que surge a 
la izquierda. Descendiendo por la mis-
ma durante 1 kilómetro, llegaremos a una zo-
na donde la pista está hormigonada. En este 
punto tomaremos a la izquierda un camino 

Interior de la Galería Fuencerezo. 

Vista desde el interior de la Cueva de Brun. 
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que discurre entre olivos durante  130 metros 
hasta llegar a un corral, ya en la caída al ba-
rranco. Desde el corral y mirando al barranco, 
ya se puede observar la boca de la cavidad, 
justo enfrente y al otro lado del barranco. Des-
de aquí descenderemos hasta su talweg, lle-
gando a una zona donde el cauce transcurre 
por unas marmitas. Pocos metros barranco 
abajo, y en unas terrazas de conglomerado, 
encontramos la boca de la cueva, colgada a 3 
metros sobre la base de la terraza. Para super-
ar este resalte se aconseja usar una estrecha 
repisa ubicada a la derecha de la boca. 
 
 La boca, orientada al sureste, posee 
unas dimensiones de 1,5 metros de ancho por 
1,3 metros de alto. Como se observa en la to-
pografía, la entrada da paso a una serie de cor-
tas galerías que se ramifican hasta 4 veces sin 

llegar a poseer 
muchos metros. 
La sección media 
de estas galerías 
es de 1,3 metros 
de ancho por 1,4 
metros de alto. El 
desnivel es esca-
so, encontrándo-
nos en la galería 
de la derecha, a 
sólo -0,5 metros 
sobre el nivel de 
la entrada. En 
este punto se ob-
serva un nivel de 
inundación en las 
paredes. En sus 
galerías se han 
encontrado pe-
queños fragmen-
tos de huesos, 
p o s i b l e m e n t e 
humanos así co-
mo un diente. El 
recorrido de sus 
galerías es de 20 
metros. 
 
 S e g ú n 
cuentan en la po-
blación, en el re-
salte de entrada 
había un ribazo, 
pero éste se de-
rrumbó. La cavi-
dad también sirvió 
de refugio durante 
la pasada Guerra 
Civil (1936/39). 

 
7.- Cueva de la Casera 
 Se ubica en la vertiente este del monte 
Romeral y en el margen derecho del barranco 
de Vialeva, a unos 100 metros sobre el ba-
rranco. Para acceder a ella debemos tomar la 
pista que se dirige a Ayódar y tras 0,9 kilóme-
tros y 20 metros después de pasar por un co-
rral, debemos tomar un camino que surge a la 
izquierda. Este camino nos conduce, tras cru-
zar una barrancada, a un huerto de olivos. En 
el extremo de este huerto ya encontramos un 
lapiaz, en el cual pasa por arriba la línea de 
alta tensión. La boca de la cueva se sitúa a 
unos 90 metros desde el extremo del huerto y 
a una cota ligeramente superior. La boca se 
halla en un pequeño peñasco de roca. Actual-
mente y debido al abandono del monte su 
entrada se encuentra oculta por las zarzas. 
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 La boca posee unas dimensiones de 2,2 
de ancho por 1,3 de alto. Ésta da paso a una 
pequeña estancia de 3 x 2,5 metros donde el 
techo gana altura, llegando a 1,7 metros. A la 
derecha de esta estancia parte una galería de 
techo bajo de 4,5 metros que finaliza tras una 
estrecha gatera. Por encima de esta galería 
encontramos otro corto ramal que, como se 
observa en la sección, muestra la importancia 
del plano de estratificación en la génesis de la 

cavidad. En la cueva se observan tímidos pro-
cesos litoquímicos producto de filtraciones. La 
oquedad se desarrolla en calizas secundarias 
de la serie muschelkalk, donde los estratos 
poseen un espesor superior al que encontra-
mos en otras cavidades de la zona. 
 
 Según testimonio de Manuel Calpe, la 
cavidad servía de refugio a pastores y caza-
dores de la zona. 

 
8.- El Covarcho 
 Está situado cerca 
de la población, en el mar-
gen derecho de la rambla 
del Catalán. Para acceder 
al mismo, nos debemos 
situar en la ermita de San-
ta Bárbara y tomar un ca-
mino que surge a la iz-
quierda de la misma. Si-
guiendo éste, en unos 200 
metros llegaremos a la 
rambla, debiendo remon-
tarla unos 30 metros hasta 
ver en su margen derecho 
la boca de la cavidad. 

La Cueva de los Moros se abre en mitad de una terraza de conglomerados. 
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 Su boca posee unas dimensiones de 4 x 
3,5 metros y da paso a una corta galería ascen-
dente de 5 metros. La cavidad se desarrolla en 
los conglomerados que forma la pequeña terra-
za de la rambla. 

9.- Cuevas de la Solana 
 Se trata de una serie de abrigos ubica-
dos en la partida de la Solana, a 1 kilómetro al 
noroeste de la población y muy próximos al 
depósito de agua. Para acceder a estas pe-

queñas cavidades 
debemos tomar la 
carretera que se diri-
ge a Montán y a los 
1,3 kilómetros, justo 
en una curva, tomar 
una pista que surge a 
nuestra izquierda, 
para, a los pocos 
metros coger la pista 
ascendente y hormi-
gonada de la dere-
cha que se dirige al 
depósito. A los pocos 
metros, y antes de 
llegar al depósito, ya 
se observan, a la 
derecha y  en la base 
del cortado, esta se-
rie de abrigos. 
 
 Se trata de dos 

abrigos alargados, separados entre ellos unos 
30 metros. Poseen poca profundidad de vise-
ra, aunque están acondicionados para el apro-
vechamiento humano. Entre los dos abrigos 
encontramos una pequeña covacha, más 
apropiada como refugio. Estas cavidades se 
usaban para secar higos. 
 
10.- Sima de las Cimillas 
 Se sitúa por debajo de la cueva de las 
Cimillas y a tan sólo 50 metros de la pista, por 
lo que emplearemos el mismo acceso. Como 
referencia para su localización encontramos 
una pequeña construcción o corraliza a esca-
sos 4 metros de la boca y en la cresta que 
forma el monte, a la derecha de la vaguada.  

Cotraluz de la boca de la Cueva de la Casera. Boca de El Covarcho. 

Vista de la Cueva de la Solana. 
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 La boca, en disposición horizontal, posee 
unas dimensiones de 1,1 x 0,6 metros, dando 
paso a un resalte escalonado de 3,5 metros 
que se destrepa fácilmente. Una vez situados 
en la base de la fractura, en dirección este, fi-
naliza a los pocos metros tras pasar una estre-
chez en un corto giro de 90º. En dirección oes-

te, tras un paso de techo bajo, se llega a una 
estancia de 3 x 2,5 x 3,5 metros con el suelo 
en rampa y ocupado por piedras. Desde este 
punto, la fractura continúa pasando por un 
estrechamiento y descendiendo un resalte de 
3 metros, para finalizar posteriormente a los 
pocos metros. 
 
 En esta cavidad, al igual que en la cue-
va de las Cimillas, se detecta que ha sido mo-
tivo de explotación en tiempos pasados, ob-
servándose algunas pequeñas vetas de mine-
ral picadas.  
 
11.- Cueva de las Cimillas 
 Ubicada en el paraje de las Cimillas, a 2 
kilómetros al noreste de la población y a la 
izquierda de la rambla del Catalán. Para acce-
der a la zona debemos tomar la carretera de 
Montán y posteriormente a los 1,3 kilómetros 
tomar una pista a la izquierda. A los pocos 
metros seguiremos por la pista de la izquierda 
que seguiremos durante 1,1 kilómetros y 
habiendo pasado por el pozo de agua y cru-
zando la rambla. En el punto donde la pista 
deja a su izquierda los Estrechos y a su dere-
cha  un corte artificial en la roca, debemos 
ascender monte arriba durante 150 metros 
hasta localizar la boca de la cavidad. Se ubica 
en una zona de bancales y a la derecha de 
una vaguada que forma el terreno. 
 
 Su boca posee una anchura de 3 me-
tros por 3,5 metros de alto, en la cual crece un 
almez aprovechando la humedad interior. La Boca de la Sima de las Cimillas. 
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 cavidad presenta una 
galería principal des-
cendente de 37 me-
tros de recorrido que 
finaliza en una sala 
de 9 x 3,5 x 4 me-
tros. En su lateral 
podemos encontrar 
hasta dos galerías 
secundarias donde 
se nota que han sido 
ampliadas para la 
extracción de mine-
ral. Las secciones de 
la cavidad son varia-
bles, con una anchu-
ra media de 2 metros 
y una altura que osci-
la entre 1 y 4 metros 
en la sala final. 
 
 Existen indi-
cios de cerámica fe-
nicia, ibérica y me-
dieval, así como el 
uso de la cavidad 
para la extracción del 
mineral necesario en 
la obtención de hie-
rro. 
 
12- Mina Santa Isa-
bel / Mina Espartero 
 Es conocida 
en la población como 
La Mina o Mina de 
Cinabrio. Excavada 
debajo de los morro-
nes de Gil, unos 60 
metros por encima 
de la rambla y a unos 
100 metros por deba-
jo del monolito de 
roca arenisca que 
destaca más y que 
se ve desde la mis-
ma población. 
 
 Se accede 
desde el núcleo urba-
no, por la pista hor-
migonada que surge 
desde la zona no-
roeste de la pobla-
ción, de la cual parte 
una senda señaliza-
da con pintura amari-
lla y blanca (sendero 
PR). Debemos seguir 
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este sendero y en unos minutos llegamos al 
pozo del Rac, en pleno lecho de la rambla. 
Continuando la rambla hacia abajo, llegaremos 
a un pronunciado meandro que tuerce a la de-
recha y seguidamente a la izquierda. Unos me-
tros más adelante el sendero  abandona el le-
cho de la rambla. En este mismo punto, donde 
la senda se desvía y donde encontramos una 
paleta de “prohibido cazar”, debemos desviar-
nos y ascender por la ladera izquierda. La boca 
de la mina se encuentra a unos 60 metros de la 
rambla, pero a unos 30 metros por encima de 
ésta, por lo que debemos ascender una inclina-
da rampa hasta alcanzar la entrada. El acceso 
desde la población hasta la zona donde se abre 
la mina, es de unos 15 minutos. En la actuali-
dad, la zona de la boca está cubierta de vege-
tación, por lo que no es visible desde la rambla. 

 La mina está excavada en roca arenis-
ca, en estratos casi horizontales. Su entrada 
posee unas dimensiones de 1,6 metros de 
alto por 1,4 metros de ancho, estando su par-
te inferior tapada por un muro de piedras que 
deja un espacio para entrar, pareciendo que 
se quiso tapar la entrada intencionadamente. 
Los 34 primeros metros de la cavidad son rec-
tilíneos (dirección 305º N.m.) y totalmente lla-
nos. La sección media es de 1,6 metros de 
alto por 1,4 metros de ancho. Después la ga-
lería se torna ascendente, encontrando a los 8 
metros una bifurcación. Por la izquierda conti-
núa por una galería llana de 10 metros, mien-
tras que por la derecha sigue ascendiendo 
durante 10 metros, encontrando una bifurca-
ción casi en su final, en una zona llana e incó-
moda que parece indicar un derrumbe donde 

Metros iniciales de la Cueva de las Cimillas. Boca de la Mina Santa Isabel. 
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finaliza la galería, a +9 metros sobre el nivel de 
la boca de entrada. 
 
 En esta explotación minera estuvieron 
trabajando 4 hombres algo más de 2 años; 2 
eran vecinos de Lucena, el hermano de Manuel 
Calpe y otro. Con la extracción de cinabrio se 
obtenía mercurio.  
 
13.- Cueva de la Solana de la Balsa - 1. 
 Está situada al noroeste de la población, 
divisándose perfectamente desde la misma, a 
la derecha del collado del Mas. 
 
 Para acceder a la zona debemos tomar 
el camino de Montán, desviándonos a los 0,5 
kilómetros por la pista que surge a la derecha y 
que conduce a Fuentes de Ayódar. Seguiremos 
ésta hasta el collado del Mas, donde ascende-

remos al corral y caminaremos campo a tra-
vés hacia el este unos 100 metros hasta loca-
lizar los peñascos donde se abren estas cavi-
dades y otras de menor tamaño. 
 
 El rellano de entrada posee un bancal 
bien acondicionado, por lo que intuimos que 
las numerosas y pequeñas cuevas que encon-

Interior de la Mina Santa Isabel. 

Boca de la Cueva de la Solana de la Balsa-1. 
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tramos por esta zona se utilizarían para secar 
higos o tener colmenas. 
 
 La boca es de 2,2 metros de ancho por 
1,8 metros de alto y posee un pequeño vestíbu-
lo al que le sigue una estrecha galería ascen-
dente de 6 metros con dirección oeste. En el 
exterior, y a pocos metros de esta cavidad, en-
contramos otra minúscula oquedad de 2 metros 
de profundidad de visera. 

14.- Cueva de la Sola-
na de la Balsa - 2. 
 Está situada a 
unos 15 metros por en-
cima de la cueva núme-
ro 1 de este conjunto, 
por debajo de un pe-
queño cortado de color 
anaranjado y detrás de 
una carrasca. 
 
 Se trata de una 
fractura de 4 metros de 
recorrido, con una an-
chura media de 1,5 me-
tros. 
 

 A la derecha de la cavidad existe un 
pequeño abrigo, con un murete de piedras 
pegado a la pared a modo de asiento. 
 
15.- Cueva del Tío Mateu 
 Está ubicada unos 50 metros al este de 
las cuevas de la Solana de la Balsa. El acceso 
hasta la cavidad es el mismo que ya se ha 
descrito para estas dos cuevas, aunque en 
este caso, es importante reflejar que el último 

Boca de la Cueva del Tío Mateu. 



Espeleo Club Castelló  BERIG N.º 15  -  MAYO 2015 

Pág. 63 

tramo del acceso hasta la cavidad, se 
presenta acondicionado con una ram-
pa zigzagueante, debido a que anta-
ño se utilizaba como corraliza. 
  
 La cueva consta de una sala de 
11x 6 metros con una altura que osci-
la entre 2,5 y 7 metros. En su lateral 
izquierdo destaca una columna natu-
ral sobre una pequeña plataforma de 
roca. En su pared derecha encontra-
mos dos cortas fracturas situadas en 
alto sobre el suelo de la sala. Antigua-
mente la cavidad tendría dos entra-
das amplias, pero al acondicionarla 
como corral, la boca que mira al oeste 
quedó totalmente tapiada por un gran 
muro de piedras. 
 
 Geológicamente se trata de 
una fracturación paralela al cortado, 
que provocó que un gran bloque se 
separara de éste y formara la oque-
dad. 
 
 Según testimonios de un pastor 
de la población, en su interior guarda-
ban hasta unas 200 cabras. También 
cuentan que los excrementos eran 
sacados y repartidos por las zonas de 
cultivo próximas.  

 
16.- Cueva del Hostalejo - 1 
 Se ubica en un peñasco de roca que 
mira al norte y que es bien visible desde el 
solano del monte de la Cima. Ambas cavida-
des (Hostalejo 1 y 2), se localizan a unos 250 
metros al noroeste de la cueva del Tío Mateu, 
pero en la umbría de esta alargada loma. La 
cueva número 1 se ubica justo debajo del pe-
ñasco superior y por encima de la número 2.  
 
 La génesis de las dos cuevas, está con-
dicionada por el acusado buzamiento de los 
estratos, que prácticamente en toda la loma 
son verticales, pero que en este tramo los en-
contramos con 60º de inclinación. 
 
 Su boca se abre en un rincón y es irre-
gular, con unas dimensiones de 2,5 metros de 
alto por 1 metro de ancho. Penetra unos 5 
metros en el interior de la tierra, con una an-
chura media de 1,6 metros y una altura de 2 
metros, estando la sección de la galería adap-
tada a la disposición de los estratos. Primeros metros de la Cueva del Hostalejo - 1. 
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17.- Cueva del Hostalejo - 2 
 Se ubica a unos 10 
metros por debajo de la cue-
va número 1. 
 
 Posee una gran boca 
de 10 metros de altura por 
5,5 metros de anchura, 
orientada al noroeste igual 
que la otra cueva. Su confi-
guración es similar al de un 
abrigo, ya que solamente 
penetra 8 metros siendo sus 
últimos 3 metros ascenden-
tes y finalizando en un estre-
cho agujero impenetrable. 
También encontramos un 
agujero colgado en su parte 
superior. En un lateral dere-
cho encontramos una peque-
ña galería formada por el 
plano de estratificación. 
 
18.- La Cima 
 Se localiza en el Sola-
no de la Cima, en la ladera 
sur del monte de la Cima, a 
1,7 kilómetros al norte de la 
población. Para acceder a 
esta cavidad debemos seguir 
las mismas indicaciones que 

las empleadas para el acceso a las cavidades 
de la Solana de la Balsa, llegando hasta el 
collado del Mas.  
 
 Desde el collado del Mas debemos des-
cender por la pista durante 1,2 kilómetros y 
justo después de cruzar el barranco de Por-
chovés, debemos de empezar a ascender 
campo a través hacia el noroeste, primero por 
el terraplén  de yeso y más tarde por un espe-
so pinar. Cuando estemos a media altura del 
monte, debemos avanzar hacia el oeste en 
busca de una carrasca que indica la situación 
de la Cima. El desnivel ascendido desde la 
pista hasta la cavidad es de 125 metros. 
 
 Esta cavidad representa un importante 
fenómeno tectónico, pudiéndola diferenciar en 
dos partes, una inferior donde encontramos 
una entrada inferior que da paso a galerías 
subterráneas y otra superior, conectada con la 
inferior, que constituye una larga fractura de 
configuración totalmente aérea. Contraluz en la boca de la  Cueva del Hostalejo-2. 
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 La boca inferior, de 4 metros de ancho 
por 5 metros de alto, penetra mediante una 
inclinada rampa donde a los 12 metros se es-

trecha, continuando 8 metros más aunque 
muy estrechos. Encontramos otra continua-
ción a un nivel superior, a la cual accedemos 
por una expuesta repisa que encontramos en 

Galería interior de La Cima. 
Vista general de la zona donde se abre la boca infe-

rior del conjunto tectónico de La Cima. 
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el lateral derecho de la galería principal. Tras 
un paso algo inestable y con los estratos muy 
caóticos, llegamos a una galería más cómoda 
de 14 metros de recorrido, con una anchura 
media de 3 metros. Casi al final de esta galería 
y en el techo, observamos un pequeño orificio 
por donde penetra luz y que comunica con el 
otro sector de la cavidad. 
 
 Si accedemos por la zona superior pode-
mos observar un alargado abrigo y a su izquier-
da la fractura aérea, donde en su extremo su-
reste, localizamos el orificio que comunica con 
la zona subterránea antes descrita. La zona 
superior está constituida por una fractura aérea 
que mantiene una dirección aproximada de 
310º N.m., por donde podemos recorrer la frac-
tura aérea de 55 metros de longitud. La anchu-
ra de la diaclasa oscila entre 1,5 y 5 metros. El 
interior lo encontramos completamente cubierto 
de vegetación, por lo que transitar por su planta 
resulta bastante dificultoso. 
 
19.- Cueva del Balaguer 
 También conocida como cuevas del Río. 
Situada a la derecha de la rambla en dirección 
a la fuente del Río y un poco antes de legar a 
esta. Se llega hasta ella tras 3,8 kilómetros cir-

culando por la pista que va a Fuentes de Ayó-
dar. Es perfectamente visible desde la pista y 
esta formado por dos abrigos ubicados en un 
meando del río. Antaño estaba acondicionada 
como corral pero a mediados del siglo XX, 
una riada se llevo el corral y las ovejas. 
 
 Ambos abrigos están separados por un 
gran bloque de 6 metros, teniendo el primero 
de ellos 14 metros de longitud por 6,5 metros 
de profundidad de visera y el segundo 16 me-
tros de longitud por 7 metros de visera. 
 
20.- Cueva del Balaguer- 2 
 Se ubica por encima de la cueva del 
Balaguer y es visible desde la pista. Su boca 
está en la base del cortado que encontramos 
por encima de la cueva del Balaguer. Para 
acceder a la misma debemos bordear por un 
pequeño bancal que pasa por un pequeño 
abrigo en el que encontramos un cruciforme y 
ascender un bancal ubicado justo en la misma 
boca de la cavidad. Ésta se encuentra semi-
oculta entre un algarrobo. 
 
 Se trata de una covacha de 6 metros de 
recorrido con una anchura que oscila entre 0,8 
y 1,8 metros. Su altura es de unos 3 metros, 

Vista general de la Cueva del Balaguer. 
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advirtiéndose posibles signos erosivos en su 
parte superior. El suelo de la cavidad es de 
tierra y ésta se encuentra orientada igual que la 
cueva del Balaguer. 
 
21.- Cueva de la Peña de la Yedra 
 Ubicada al lado del camino de Fuentes 
de Ayódar, en la base de un gran cortado cali-
zo, en el margen derecho de la rambla, conoci-
do como Peña de la Yedra. Está a unos 120 
metros aguas abajo de la cueva del Balaguer, 
pero en el otro lado de la rambla. 
 
 Se trata de una corraliza en la base y al 
abrigo del gran cortado, en un punto bastante 
recogido. El abrigo tiene a su alrededor un re-
cinto con muro de piedra de 22 metros de largo 

por 8 metros de ancho, 
aprovechando el mencio-
nado abrigo, que presen-
ta una visera de 3 metros. 
En su extremo suroeste 
es donde se localiza la 
entrada al corral y, junto a 
ella, existe una pequeña 
construcción de piedra 
que sería el lugar donde 
se refugiaría el pastor. 
 
 Actualmente y de-
bido a su abandono, todo 
el corral esta completa-
mente cubierto por zar-
zas, no pudiéndose distin-
guir desde la pista, a pe-
sar de estar a escasos 15 
metros de éste camino. 
 

22.- Fuente de la 
Pastora 
 Esta sur-
gencia guarda 
relación con la 
Fuente del Río, 
pues actúa como 
rebosadero –o 
“trop-plein”- cuan-
do ésta no admite 
más agua. Sólo 
se activa en perio-
dos de fuertes 
lluvias. 
 
 Se localiza 
en el margen iz-
quierdo del río de 
Ayódar o de la 
Rambla (a 3 me-
tros sobre el tal-

weg) y a unos 120 metros aguas arriba de la 

Exterior de la Cueva de la Peña de la Yedra. 
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Fuente del Río. Está a escasos 30 metros de la 
pista, pero no es visible desde ésta por existir 
en el cauce abundante vegetación. Como refe-
rencia para su localización se encuentra por 
debajo de un bancal cultivado de olivos, aun-
que hoy día abandonado y en la repisa de una 
pequeña pared caliza. 
 
 El buzamiento (10º W) de los estratos 
donde se abre la surgencia, condiciona el desa-
rrollo de los últimos metros subterráneos de 
este fenómeno hídrico. Los 3 metros penetra-

bles consisten en un estre-
cho conducto ascendente, 
con una sección media de 
0,8 metros de ancho por 0,4 
metros de alto. En este pun-
to un estrechamiento impide 
el paso, aunque pudiendo 
observarse algunos metros 
más. Posee 2 entradas se-
paradas 1,2 metros, la prin-
cipal de 0,8 metros de an-
cho por 0,5 metros de alto y 
la situada a su izquierda, de 
0,4 x 0,4 metros. 
 
 Estas dos surgencias 
forman parte de un mismo 
sistema hídrico y tienen co-
mo zona de absorción toda 
la loma del Sabinar. En el 
margen izquierdo de la 
Rambla y aguas arriba tam-
bién hemos observado algu-

nas formas erosivas. La primera en la Cueva 
del Balaguer-2 y la otra (aguas arriba) en la 
base de un corte rocoso en un punto donde la 
pista cruza la Rambla. Éste último, visible des-
de la pista, está formado por una serie de pe-
queños agujeros totalmente erosivos, que in-
dican una pasada actividad surgente. Todos 
los puntos citados tienen en común una mis-
ma zona de absorción, que hoy en día salen 
sus aguas por la Fuente del Río. 
 
23.- Fuente del Río 
 Para llegar a él desde la población, de-
bemos tomar la pista que se dirige a Fuentes 
de Ayódar y unos 200 metros después de pa-
sar por la peña de la Yedra, encontramos la 
entrada del manantial a la izquierda de la pis-
ta. Su entrada se encuentra señalizada. 

Boca de la Fuente de la Pastora. 
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 Consta de una galería rectilínea de 17 
metros acondicionada en su mayor parte con 
piedras. Posee una sección media de 1 metro 
de anchura por 1,6 metros de altura. 
 
 De su interior surge el manantial conoci-
do como Fuente del Río que representa el prin-
cipal aporte en la cuenca superior del río Chico 
o de Ayódar. Destaca por la gran cantidad de 
travertino que se forma en su boca e interior, 
así como algunos procesos litoquímicos que 
tienen lugar. 
 
AGRADECIMIENTOS: 
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población hasta su fallecimiento, Joaquín Gar-
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Calpe, cronista de la población y que mostró 
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ellos que nos han indicado la situación de gran 
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CONCLUSIONES: 
 Con todo lo anteriormente presentado, 
consideramos finalizado este catálogo espeleo-
lógico de Torralba del Pinar. Toda esta informa-
ción, inédita hasta hoy, quedará también regis-
trada en el Sistema Informático de Cataloga-
ción Espeleológica para la provincia de Caste-

llón (Proyecto SICE-
CS), pasando a en-
grosar una pequeña 
porción dentro de las 
cavidades subterrá-
neas provinciales. 
 
 Durante nues-
tras prospecciones 
por la zona, también 
hemos localizado dos 
puntos de interés, al 
aire libre, de relevan-
cia arqueológica. Uno 
de ellos se ubica en el 
monte de la Cima y 
se puede adscribir a 
la Edad del Bronce (II 
milenio a.C.). 
 
 A continuación 
destacaremos las 
características de las 

cavidades de este municipio:  
 
- De las 23 cavidades inventariadas existe un 
gran porcentaje de cuevas con escaso interés 
espeleológico, pues solamente en 9 de ellas, 
es necesario un elemento de iluminación.  
 
- Encontramos numerosos abrigos y covachas 
bien conocidos por la gente del municipio y 
empleadas para diferentes usos; como corral 
para guardar animales, para secar higos, para 
tener colmenas o para refugiarse ante las in-
clemencias meteorológicas. También algunas 
cuevas tuvieron su protagonismo en la pasada 
Guerra Civil (1936-1939) donde sirvieron de 
refugio, entre otras la Cueva de las Cimillas y 
la Cueva del Tío Mateu.  
 
- Se advierten algunas cavidades artificiales 
excavadas con diferentes finalidades; como 
refugio, para obtener agua o bien para la ex-
tracción de mineral, donde destacan Las Cimi-
llas, ya explotadas desde época ibérica. 
 
- Finalmente encontramos dos surgencias de 
escaso desarrollo, que forman parte de un 
mismo sistema hídrico y representan el naci-
miento de agua principal del río de Ayódar. 
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Interior de la Fuente del Río. 
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INTRODUCCIÓN: 
 La cueva del Túnel de Navajas, fue des-
cubierta durante los trabajos de construcción 
de uno de los túneles de la antigua vía minera 
de Ojos Negros. Esta línea de ferrocarril entró 
en servicio en 1907 y conectaba el Puerto de 
Sagunto con la zona minera de Teruel. En 1972 
se clausuró el ferrocarril y actualmente se ha 
habilitado el trazado como vía verde. La cons-
trucción del túnel y de la cantera de Navajas, 
de la que se extraía la piedra para la plataforma 
de la vía, dejó al descubierto varias bocas de la 
que ahora se conoce como cueva del Túnel. 
 
 A finales de los años 1990, José Ramón 
Magdalena y Manuel Pavías, miembros del 
Grupo de Exploraciones Subterráneas del Alto 
Palancia (GESAP), descubren por casualidad 
el acceso a una nueva galería. De esta forma, 
se duplica el recorrido conocido hasta ese mo-
mento y la galería, pasa a ser la principal de la 
cavidad. Posteriormente, en el año 2000, se 
realiza la topografía general de la cueva, resul-
tando un recorrido en planta de 290 metros y -
19 metros de profundidad. 
 
 En el año 2012, también por miembros 
del GESAP, se retoma la exploración de la cue-
va, consiguiendo forzar un paso que hasta el 
momento había permanecido sin explorar, en-
contrando una  continuación y un nue-
vo tramo de galerías de 191 metros de 
longitud. En la actualidad, la cavidad 
posee un recorrido total de 481 me-
tros, con un desnivel de -25 metros 
(desde las bocas B4 y B5). 
 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y ACCE-
SO: 
 La cueva está situada en el tér-
mino municipal de Navajas (Castellón).  
 
 El acceso a esta importante gru-
ta se puede realizar a pie desde la zo-
na del camping de Navajas. Justo a la 
derecha de la entrada del camping, 
sale un camino hormigonado de fuerte 
subida y con una señal de la vía verde. 
Tras caminar por la vía verde 1,2 kiló-
metros en sentido Jérica, se llega a la 
zona del túnel y la cantera. 

 Coordenadas de las bocas de acceso a 
la cavidad por la cantera de Navajas: 
 

• Proyección UTM - ETRS89 - Huso 30S 
• X: 712188 - Y: 4417907 - Z: 413 
 
 Al resto de bocas de la cueva, se acce-

de desde el interior del túnel. En la actualidad, 
la boca principal de acceso desde el túnel, no 
está tapiada y supone el acceso más rápido a 
la galería principal y a las nuevas galerías. 
 
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO INICIAL: 
 La cueva tiene 5 bocas diferentes, 3 
situadas en el interior del túnel y marcadas en 
la topografía con los números B1, B2 y B3, y 
otras 2 situadas al exterior, en una cantera 
junto al túnel, marcadas en la topografía como 
B4 y B5. 
 
 Accediendo desde el exterior por boca 
B4, se avanza por una galería de reducidas 
dimensiones, que obliga a arrastrarse la ma-
yor parte del tiempo y que conduce hasta la 
boca B3 situada en la bóveda del túnel de la 
vía verde. 
 
 La boca B5, situada unos metros a la 
izquierda de la anterior, continúa en una pol-
vorienta galería, muy estrecha en algunos 

NUEVAS GALERÍAS EN LA CUEVA DEL 
 TÚNEL DE NAVAJAS 

Ana Muñoz y Guillem Nebot 
Grupo de Exploraciones Subterráneas del Alto Palancia (GESAP) 

Vía verde en la zona donde se abren las bocas de la cueva. 
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puntos y de techo bajo. Esta galería cruza por 
encima del túnel. Se llega a una rampa descen-
dente, con materiales sueltos y seguida de un 
resalte. Para evitar la bajada por la rampa de 
estos materiales, se puede montar un pasama-
nos en unos anclajes químicos instalados, y a 
continuación, instalar una cuerda para descen-
der el resalte. 
 
 Llegamos a una pequeña sala, a la que 
también se accede, de forma más sencilla, por 
la boca B1 del túnel. En esta sala encontramos 
dos posibilidades de continuación. La primera 
opción es un tubo situado en la pared, que nos 
permite bajar a unas salas inferiores con el fon-
do de barro. 
 
 La segunda opción es un pequeño aguje-
ro en el suelo, por el que accedemos a la gale-
ría principal y que tras un tramo inicial, con va-
rios cambios de dirección y algunas zonas de 
techo más bajo, adopta finalmente dirección 
SO y nos permite avanzar con relativa comodi-
dad hasta el final conocido de la cueva. 
 
 La entrada a la cueva por el túnel resulte 
el acceso más cómodo y rápido. Para ello se 
utiliza la boca B1, situada al nivel del suelo en 
el lado sur del túnel. Las bocas B2 y B3, situa-
das a pocos metros de ésta, son de difícil acce-
so por estar situadas en la bóveda. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS NUEVAS GALERÍAS 
Y SU EXPLORACIÓN: 
 En el año 2012, miembros del GESAP 
retoman la exploración de la cavidad, al poder 
forzar un paso que se daba como incógnita en 
la anterior topografía. 
 
 El primer día de la exploración, los com-
ponentes del grupo Txevi Bolumar y Guillem 
Nebot, accedemos desde el túnel por la boca 
B1 y nos dirigimos a la galería principal de la 
cueva. Situados al inicio de esta galería, avan-
zamos por ella en dirección SO y, tras superar 
una rampa ascendente, nos encontramos a la 
derecha una estrecha galería, topografiada ya 
en sus metros iniciales, que se desarrolla en 
dirección N, . 
 
 Se avanzan varios metros por esta gale-
ría de paredes poco consistentes, hasta encon-
trarnos con un gran bloque empotrado que pa-
rece obstruir el paso. En su base hay una aper-
tura situada sobre una rampa de arcilla que 
permite deslizarse y superar esta zona. Ya bajo 
de la zona del bloque, se avanza por oposición 
en una galería desfondada hasta llegar a una 
roca empotrada que permite ponerse de pié, 

descansar y estudiar la situación. La diaclasa 
parece continuar por delante. Al desconocer la 
continuación y para asegurar el paso, instala-
mos, no sin dificultad, dos spits, ya que cuesta 
encontrar zonas con roca consistente. Al cla-
var los spits, toda la zona parece vibrar, cosa 
que hace poca gracia al estar situados aún, 
por debajo del gran bloque empotrado y que a 
partir de esta primera visita, lo conocemos con 
el nombre de “bloc de la Tranquil·litat”.  
 
 Con la instalación terminada, Txevi 
avanza en oposición y con tendencia descen-
dente por la galería desfondada. Tras varios 
metros, la galería se abre y aparece un pozo 
por el que podremos continuar nuestro avan-
ce. Txevi consigue instalar un spit con dificul-
tad al ser la galería muy estrecha y tener que 
aguantar todo el tiempo en oposición (en una 
visita posterior se instaló un segundo spit en 
la cabecera del pozo). 
 
 Aunque este tramo no tiene una gran 
dificultad técnica, puede resultar delicado. La 
instalación de cuerdas en este punto, hacen 
que éstas actúan más como una ayuda moral, 
que como sistema de seguridad en sí mismo, 
debido a la imposibilidad de una mejor instala-
ción por la poca consistencia de los materiales 
de las paredes y las reducidas dimensiones 
de la galería. 

El gran bloque empotrado conocido con el nombre 
de “bloc de la Tranquil·litat”. 
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 En caso de caída podemos quedar em-
potrados entre las dos paredes y resulta com-
plicado recibir ayuda de los compañeros. 
 
 Como anécdota comentar que en una 
visita posterior, una saca cayó en este punto y 
costó un buen tiempo y esfuerzo poderla recu-
perar, con dos espeleólogos tirando por arriba y 
otro empujando por la zona inferior. 
 
 Instalado el pozo baja Txevi y nos lleva-
mos una gran alegría. La galería continúa en 
dos sentidos. 
 
 Reunidos de nuevo los dos, avanzamos 
en dirección NNE a través de 
una galería con paredes re-
cubiertas de anemolitos. La 
galería termina en una poza 
de aguas cristalinas, aunque 
con una capa de arcilla blan-
ca en el fondo que se levanta 
rápidamente por la caída de 
pequeñas piedras. Alrededor 
hay algunos conductos que 
terminan a pocos metros.  
 
 Volvemos a la base del 
pozo y proseguimos en senti-
do opuesto. A nuestro avan-
ce, el suelo cruje bajo nues-
tros pasos, es el sonido de 
una primera exploración. 
 
 De nuevo la galería 
parece terminar pero una 
gatera de abre a nuestra de-

recha, a nivel del suelo, y nos 
permite avanzar reptando. A 
la salida de esta galería en-
contramos una estalagmita 
muy característica, bautizada 
como el “huevo frito”, en este 
punto desembocamos en una 
galería un poco más amplia 
que retoma la dirección prin-
cipal de la cueva NNE-SSO. 
La galería continúa alternan-
do zonas relativamente có-
modas con tramos de peno-
sas gateras. 
 
 En nuestro avance, 
encontramos zonas con gran 
cantidad de fósiles en la pa-
red que queda a nuestra iz-
quierda. Al final de una de las 
gateras, encontramos una 
estalagmita blanca sobre un 

suelo lleno de materiales sueltos. 
 
 En este punto localizamos una sala que 
presenta hundimientos importantes. Las posi-
bles continuaciones quedan bloqueadas, sal-
vo si seguimos el sentido principal de avance 
de la galería. Delante nuestro, el suelo sube 
hasta poca distancia del techo, existiendo 
también un gran bloque plano que bloquea 
parte del paso. 
 
 Este laminador lo bautizamos como “la 
apisonadora”. Es un paso muy selectivo por la 
escasa altura libre que queda entre el bloque 
y el techo de la galería. 

Poza denominada “El lago”. 

El selectivo paso de “la apisonadora”. 
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 Para poder forzar el paso en esta estre-
cha gatera y seguir avanzando en la explora-
ción, es necesario quitarse el material de pro-
gresión vertical. 

 Después de varios intentos y con las 
indicaciones de Txevi, Guillem consigue su-
perar el paso con los pies por delante. Txevi lo 
intenta a continuación, pero la estrechez del 
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paso lo impide y de momento se queda a espe-
rar, imaginando las nuevas e inmaculadas gale-
rías existentes tras la gatera. 
  
 A partir de este punto el avance es lento 
y con precaución, ya que toca avanzar por un 
tramo de gateras apartando piedras y peque-
ños bloques que dificultan el paso. 
 
 Finalmente se llega a una pequeña sala, 
en uno de sus extremos hay una posible conti-
nuación por un resalte descendente y aparente-
mente sencillo. Pero el hecho de ir en solitario y 
teniendo en cuenta que 
el paso de ”la apisona-
dora”, tan selectivo co-
mo para que difícilmente 
pueda superarlo alguien 
más, en ese momento 
se decide dar media 
vuelta y dejar la explora-
ción para otro día. Nos 
reunimos de nuevo en 
“la apisonadora” y nos 
dirigimos al exterior. 
Hemos pasado 8 horas 
bajo tierra y aún no sa-
bemos dónde está el 
final. Volveremos. 
 
 En la segunda 
jornada de exploración 
Paco Mas se une al gru-
po. Mientras Paco y 
Txevi se dedican a topo-
grafiar, Guillem se dirige 
de nuevo a “la apisona-

dora” con martillo, escarpe 
y pata de cabra. Se trabaja 
sobre el bloque, eliminando 
la capa superficial de arcilla 
para ganar unos centíme-
tros y se elimina un frag-
mento de roca que dificulta 
la entrada al laminador. 
 
 La desobstrucción es 
realmente incomoda por la 
falta de espacio para poder 
trabajar. 
 
 Cuando llegan Txevi 
y Paco a “la apisonadora”, 
nos preparamos y tras su-
perar el laminador llegamos 
hasta la punta de explora-
ción del día anterior. Monta-
mos una cuerda en un an-
claje natural y bajamos el 

resalte. En la base encontramos otro tramo de 
galería por la que avanzamos. El suelo está 
cubierto de pequeñas bolitas de arcilla.  
 
 Llegamos a una sala cubierta parcial-
mente por una colada y sobre parte de la cual 
ha habido desprendimientos. Mirar el techo no 
anima a seguir avanzando, pero lo hacemos y 
llegamos a la zona final y más espectacular 
de la cueva, formada por dos pequeñas salas 
llenas de formaciones reconstructivas, excén-
tricas, estalactitas en bandera, sin lugar a du-
das, es el premio final a una dura pero gratifi-

Espeleólogo en el inicio de la galería del “Río Seco”. 

Formas litológicas de gran transparencia. 
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cante exploración. La entrada a la sala 
del fondo se realiza por un paso muy 
estrecho, cerrado por banderas. 
 
 Volvemos un tercer día acompa-
ñados de Jesús Morcillo y seguimos 
los trabajos de topografía a partir del 
“bloc de la tranquil·litat”. Aprovecha-
mos la visita para hacer la sesión de 
fotos a las salas finales. También se 
exploran dos agujeros en esta zona, 
ganando algunos metros de recorrido. 
  
 En una cuarta visita, acompaña-
dos esta vez de Miguel Oury, termina-
mos de recoger los datos para elabo-
rar la topografía, hacemos la sesión de 
fotos correspondiente y salimos satis-
fechos al exterior. 
 
 En total hemos realizado 4 visi-
tas de entre 8-9 horas cada una para 
explorar y topografiar las nuevas gale-
rías. Y si bien no se ha traducido en 
una gran cantidad de metros, seguro 
que estos no nos dejaran indiferentes 
y permitirán pasar una entretenida jor-
nada de espeleo. Más si se combina la 
visita con el resto de galerías conoci-
das de la cueva.  
 
 En una posterior visita del GE-
SAP realizada en 2014, se eliminó una 
de las puntas del “bloc de la Tran-
quil·litat”, permitiendo de este modo la 
superación de este delicado paso sin 
necesidad de tocar el bloque. 

 

Banderas con excéntricas. 
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ESPELEOCÓMIC 

Lucia (lucistellart) 
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INTRODUCCIÓN:  
 En este trabajo se presenta el estudio de 
un conjunto de cavidades exclusivamente tec-
tónicas, ubicadas en el término municipal de 
Ludiente, en las inmediaciones de la masía de 
Fuente la Higuera. Consideramos que una cavi-
dad tectónica es aquella que está formada prin-
cipalmente a partir de fenó-
menos de distensión mecáni-
ca, siendo esta génesis muy 
frecuente en las cavidades 
castellonenses. 
 
 En el orden espeleoló-
gico tenemos noticias sobre 
las primeras visitas, que co-
rresponden a los años 1972-
1973 por miembros del Grup 
Espeleològic de Onda 
(GEON). Posteriormente el 
Espeleo Club Castelló (ECC) 
visitó la zona en 1986 y más 
recientemente en la primera 
década de este siglo. Anima-
dos por la falta de datos de 
las cavidades de Fuente la 
Higuera, emprendimos el es-
tudio que sigue a continua-
ción 
 
CONTEXTO FÍSICO Y GEOLÓGICO: 
 Las cavidades se sitúan a 800 metros al 
sureste de la población, en el margen derecho 
del río Villahermosa, en su curso medio. Es una 
zona con mucho desnivel entre el lecho del río 
(400 msnm) y las montañas circundantes, pues 

la masía se ubica a 600 metros de altura y a 
tan sólo 500 metros en planta del río. Todo el 
conjunto tectónico se halla en las inmediacio-
nes de la Masía de Fuente la Higuera donde 
podemos localizar hasta tres fracturaciones 
paralelas. Si realizamos un corte geológico 
desde el río hasta la masía encontramos en la 

base dolomías, calizas y margas del triásico 
medio, a continuación yesos y arcillas del triá-
sico superior y por encima de éstas, descan-
san las calizas del cretácico inferior 
(Aptiense). Es en estas últimas donde se 
abren las cavidades. 

LAS CAVIDADES TECTÓNICAS DE LA MASÍA 
DE FUENTE LA HIGUERA (LUDIENTE) 

Jesús Almela Agost 
Espelo Club Castelló 

Masía de Fuente la Higuera, actualmente en ruína. Al fondo Buey Negro. 

CAVIDAD R. Real R Planta Prof. Y Z 

Cueva de fuente la Higuera 132 m. 112 m. -8,5 m. 4440067 597 

Sima de fuente la Higuera - 2 130 m. 92 m. -33,6 m. 4440094 612 

Sima de fuente la Higuera - 3 63 m. 41 m. -15,5 m. 4440093 611 

Sima de fuente la Higuera - 4 8 m. 5 m. -4,0 m.  4440039 598 

Sima de fuente la Higuera - 5 7 m. 5 m. -2,5 m. 4440044 601 

Sima de las Horcas 27 m. 19 m. -5,5 m. 4440113 631 

X 

724668 

724628 

724625 

724680 

724675 

724531 

RELACIÓN DE CAVIDADES CON SUS DATOS ESPELEOMÉTRICOS Y GEOGRÁFICOS 
(Coordenadas UTM del huso 30S. Datum ETRS89) 
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 El aspecto exterior 
de la zona presenta un 
lapiaz descubierto tanto 
en el llano superior como 
en la abrupta ladera que 
desciende hacia el río. En 
él abundan los lenares y 
microfracturas típicas de 
las zonas kársticas y po-
demos observar numero-
sos fósiles gasterópodos, 
tipo nerinea. La estructu-
ra geomorfológica de la 
ladera, presenta en su 
parte superior pequeños 
cortados que correspon-
den a fracturas escalona-
das. Precisamente en el 
segundo escalón es don-
de se localizan los fenó-
menos más destacados. 
 
 A la hora de estudiar las cavidades sub-
terráneas en un macizo rocoso desde el ámbito 
geológico, es necesario conocer las principales 
discontinuidades litológicas que son la estratifi-
cación y la fracturación. 
 
Estratificación: 
 Las calizas en esta zona se presentan en 
estratos con un espesor que oscila entre 0’8 y 1 
metro. Éstos buzan de modo uniforme hacia el 
noreste con una inclinación de 18º. Esta dispo-
sición se observa tanto en el interior de las ca-
vidades como en la zona exterior. 

Fracturación:  
 Respecto a la fracturación, ésta se 
adapta a la ladera, con una inclinación supe-
rior al 40% y presentándose al exterior con 
unos pequeños cortados que constituyen frac-
turas escalonadas paralelas entre ellas y que 
toman una dirección general Este-Oeste. 
  
 En el entorno de la masía encontramos 
hasta tres fracturaciones de este tipo. La infe-
rior se presenta en una fractura aérea que 
transcurre al lado de la era y separa la masía 
del espolón rocoso existente en su zona norte. 
La segunda se ubica a unos 50 metros de la 
anterior y da paso a las cavidades denomina-

Ubicación de las cavidades próximas a la masía de Fuente la Higuera sobre ortofoto (Visor Terrasit). 
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das por nosotros 1, 2 y 3 que son las principa-
les de la zona. En ella se puede observar el 
cortado o escalón rocoso que indica exterior-
mente el fenómeno tectónico. La tercera y su-
perior, forma las cavidades 4 y 5 que siguen 
una misma línea de fracturación pero carecen 
de desarrollo subterráneo. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS CAVIDADES: 
 A continuación vamos a describir con 
detalle las cavidades 1, 2 y 3, apoyándonos en 
las topografías. También realizaremos una bre-
ve descripción de otras cavidades próximas a 
ellas, que aunque poseen menor interés forman 
parte del conjunto de fracturaciones de la zona. 
 
Cueva de Fuente la Higuera 
 A diferencia del resto de cavidades, su 
desarrollo tiene un predominio horizontal, por lo 

que es más accesible, circunstancia aprove-
chada en la pasada Guerra Civil Española 
(1936/39) para utilizarla como escondite de la 
masía cercana. En su interior también hay 

Boca de la cueva de Fuente la Higuera. 
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indicios de su uso en la edad del Bronce y en la 
edad media. 
 
 Esta cavidad se abre a 25 metros de la 
masía y en una cota ligeramente superior, por 
lo que la relación entre la cueva y la masía es 
evidente. Su boca mira al este y posee unas 
dimensiones de 1,5 metros de ancho por 1,5 
metros de altura que dan paso a una sala de 10 
x 5 x 1,5 metros. Para acceder a la sala debe-
mos descender un escalón de 1 metro. La gruta 
se adaptada al buzamiento de los estratos y 
posee una zona superior, fruto del desplome de 
un estrato. A la izquierda de la sala parten dos 
gateras que conducen a unas estancias ubica-
das en un nivel inferior. Este sector inferior se 
desarrolla hacia el este y forma hasta tres salas 
generadas por la intercesión de fracturas y pla-
nos de estratificación. En ella encontramos una 
primera sala de 6 x 6 x 1,3 metros. A ésta le 
sigue otra ubicada 2 metros por encima y es-
tando ambas divididas por una diaclasa. Posee 
unas dimensiones de 6 x 4,5 x 1,4 metros y en 
su extremo existe un corto laminador ascen-
dente. La tercera sala, de dimensiones más 
modestas, (5 x 2 x 1 metros) se sitúa a un nivel 
inferior a la anterior y también las separa una 
diaclasa. De esta última estancia parte una ga-
tera que marca el final de este sector. 
 
 Volviendo a la sala de entrada encontra-
mos otro ramal marcado por una fractura que 
toma dirección 60º. Esta galería posee 5 me-
tros de recorrido y en un punto se desfonda, 
presentando un resalte de 2,3 metros, que al-
canza una planta inferior de 8 metros de reco-
rrido. En el extremo oeste de la sala encontra-
mos el otro sector al que llegamos mediante un 
paso en alto que conecta con una fractura di-
rección 195º de 4 metros. En esta fractura en-
contramos una bandera fósil y en su parte su-
perior se sitúa el punto de conexión con una 
fractura perpendicular. Tras un corto tramo es-
trecho se alcanza un desfonde de la fractura 
que finaliza a los 5 metros de recorrido debido 
a su estrechez. En este tramo final la fractura 
posee una orientación de 335º, es decir la mis-
ma que la sima de Fuente la Higuera - 2 en su 
sector este. Este hecho muestra que nos en-
contramos ante una misma fractura, aunque a 
día de hoy no se ha podido conectar. 
 
Sima de Fuente la Higuera - 2  
 Su boca se abre en un escalón de roca 
de 3 metros de desnivel, a 42 metros de distan-
cia de la cueva de Fuente la Higuera y con un 
desnivel de 15 metros. La boca de la sima es 
de 1,8  metros de largo por 1,1 de ancho y se 
adapta al mencionado cortado. Da paso a un 

pozo de 13 metros, en el que encontramos a 
mitad de su bajada dos repisas, una a 3 me-
tros de la entrada y formada por unos bloques 
empotrados, y la segunda a 8 metros. En esta 
repisa se avanzan unos metros hasta llegar a 
una chimenea ascendente que queda muy 
cerca de la sima de Fuente la Higuera - 3, 
pero su conexión física es imposible. Situados 
en la base del pozo, nos ubicamos en la parte 
superior de un cono de derrubios que nos 
conduce respectivamente a los sectores su-
reste y noroeste. Hacia el suroeste donde la 
anchura es de 1,7 metros se desciende en 
rampa 8 metros a los que le siguen otros 7 
metros sin desnivel, pero con grandes bloques 
en el suelo, uno de los cuales alojado en mi-
tad de la fractura puede dificultar el avance. 
Tras éste encontramos un desfonde de 4,2 
metros que nos conduce a una estrecha plan-
ta inferior.  
 
 Otra continuación es ascendente, en-
sanchándose en este caso la fractura hasta 
los 2 metros pero finaliza con unas coladas 
que cierran el paso. En esta zona destacan 
las concreciones pavimentarias, que se pre-
sentan totalmente descalcificadas mostrando 
un color blanquecino. 
 
 Situándonos otra vez en la base del 
pozo de entrada, por el sector noroeste la 
fractura se estrecha, encontrando una zona 

Pozo inicial de la sima de Fuente la Higuera - 2. 
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superior que finaliza a los 6 metros, estando la 
fractura totalmente colmatada de brechas. En 
esta misma dirección encontramos un desfonde 
que tras una gatera y un pequeño resalte nos 
lleva a un nivel inferior. Tras una rampa de 8 
metros llegamos a un pequeño resalte donde 
se observa la influencia de la estratificación en 
la fractura (ver sección B). En este punto la 
anchura de la fractura es de 0,6 metros y a los 
pocos metros encontramos la cabecera de un 
resalte de 3,3 metros, siendo su entrada estre-
cha, pero al poco se ensancha. En su base, 
hacia el sureste se desciende en inclinada ram-
pa encontrando coladas y banderas, aunque a 
los pocos metros la estrechez de la fractura nos 
impide el paso. Hacia el noroeste desciende 
bruscamente finalizando en un corto resalte 
donde la fractura principal finaliza. La continua-
ción la encontramos por una fractura transver-

sal y 4,5 metros por encima. Tras este ascen-
so se debe pasar un estrecho y descender 
otra vez hasta la base de la fractura donde se 
pueden recorrer 10 metros hasta finalizar por 
cerrarse la fractura. En esta última parte, que 
representa la profundidad máxima de la cavi-
dad, la anchura de la galería es de 0,4 metros. 
 
Sima de Fuente la Higuera - 3 
 Abre su boca principal a 9 metros de la 
sima de Fuente la Higuera - 2. Ésta posee 
unas dimensiones de 2,7 x 1,8 metros y al 
igual que la cavidad anterior se abre en el 
mismo escarpe rocoso. En la base de este 
pequeño cortado se abre una segunda entra-
da de carácter horizontal. 
 
 Entrando por la boca superior encontra-
mos un resalte de 2,5 metros que nos deja en 
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la parte superior de una rampa rocosa. En di-
rección este, la fractura se obstruye por unas 
brechas, estando a escasos 2 metros de comu-
nicar con la sima número 3. 
 
 Hacia el oeste  se desciende mediante 
una serie de resaltes, dejándonos en un tramo 
de 8 metros más holgados, hasta llegar a un 
estrechamiento provocado por una fractura per-
pendicular. En este punto 
se progresa por un estre-
cho paso que nos lleva a 
un resalte de 3,5 me-
tros.  Aquí nos situamos 
en la profundidad máxima 
de la cavidad, a -15,5 me-
tros. Inmediatamente des-
pués, la fractura realiza 
otro quiebro a la derecha 
notándose la importancia 
de las fracturas perpendi-
culares sobre la dirección 
principal. 
 
 Tras otro giro de 
90º, existe un último tramo 
hasta dar por finalizada la 
fractura por estrechez. En 
los últimos metros encon-
tramos filtraciones que 
dejan unas coladas poco 
desarrolladas. 

Simas de Fuente la 
Higuera 4 y 5  
 Cavidades ubicadas 
a escasos 15 metros al 
sur de la masía. Se trata 
de dos pequeñas cavida-
des separadas entre ellas 
9 metros y que pertenecen 
a una misma fractura que 
se advierte exteriormente.  
  
 La orientación de 
esta fractura es similar a 
la descrita en el resto de 
cavidades. El recorrido 
subterráneo de cada sima 
es inferior a los 10 metros. 
 
Sima de las Horcas  
 Encontramos esta 
cavidad a 140 metros al 
noreste de la masía y en 
el escarpe rocoso supe-
rior. La sima representa 
una fracturación paralela 
al cortado.  
  

 Su boca presenta un corto escalón de 
acceso que nos deja en la base de la fractura. 
En dirección oeste finaliza a los pocos metros 
por estrechez, mientras que hacia el este po-
demos seguir una galería de 7 metros, con un 
laminador lateral. En este punto final encon-
tramos una pequeña estancia colgada, per-
pendicular a la galería principal y que presen-
ta abundantes estalactitas. 

Escalón rocoso donde se abre la boca de la sima de Fuente la Higuera - 2. 
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ESTUDIO DE LAS TRES CAVIDADES: 
 
Análisis del conjunto tectónico:  
 El sistema de fracturación de las 
cavidades de Fuente la Higuera se pre-
senta principalmente en tres ejes, aun-
que debemos recordar que al no tener 
rigidez geométrica los planos de diacla-
sa, éstas son direcciones medias. Es la 
más frecuente la W-E (270º-90º N.m). A 
esta le sigue la NW-SE (330º-160º N.m) 
y la SW-NE (230º-50º N.m). En ellas se 
observa un sistema de diaclasas con 
cierta uniformidad, que se cortan a 30º, 
50º y 80º, siendo dos de ellas sensible-
mente ortogonales. 
 
 Volviendo a las discontinuidades 
litológicas que encontramos en las gale-
rías de este conjunto subterráneo, existe 
un alto porcentaje de fracturas (80%) 
con respecto al plano de estratificación 
(20%), que se ubica solamente en la zo-
na más oriental del conjunto, formando 
una serie de salas de techo bajo condi-
cionadas por el buzamiento de los estra-
tos.  
 
 Ambas discontinuidades se obser-
van en las secciones de las cavidades; 
las fracturas, con un desarrollo vertical y 
los estratos con predominio horizontal. 
En algunas secciones se observa la con-
junción de ambas, por ejemplo en la sec-

Galería en la sima de Fuente la Higuera - 3. 
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ción B de la Sima de Fuente la Higuera - 2, 
donde el predominio de la fractura se presenta 
escalonado, correspondiendo estos escalones 
a la estratificación. Otro punto significativo son 
las salas inferiores de la cueva de Fuente la 
Higuera (ver sección A), donde un sistema de 
diaclasas ortogonales condiciona la estructura 
escalonada de las salas, con predominio del 
estrato sobre la diaclasa. 
 
 La longitud total de la fractura estudiada, 
compuesta por las tres cavidades subterráneas 
independientes, alcanza los 96 metros, mien-
tras que el recorrido topografiado del conjunto 
subterráneo es de 325 metros. La cota más 
profunda se alcanza en la sima de Fuente la 
Higuera - 3, a 18 metros de profundidad si con-
tamos como cota 0 la boca de la cavidad 1. En 
nuestras prospecciones, localizamos una pe-
queña grieta en el cortado que va más allá de 
la cavidad 3 y que representaría el final de esta 
facturación antes de llegar a una barrancada 
que corta el paso. 
 
Morfología:  
 En el ámbito de la evolución de las cavi-
dades, tras sus procesos de distensión mecáni-
ca hay algunos fenómenos que han cambiado 
en cierto modo la morfología de la cavidad. Es-
tos son básicamente dos: 
 
• Los procesos clásticos que formaron las repi-

sas de bloques que han quedado empotra-
das entre las paredes de la fractura. Dan 
paso a morfologías caóticas con diferentes 
niveles o pisos formados por bloques más o 
menos grandes y con sedimento más fino 
que lo recubre. Este proceso se aprecia bien 
en el alzado de la sima de Fuente la Higuera 
- 2. Además esta representado en las salas 
de la cueva de Fuente la Higuera, con blo-

ques que se han desprendido del techo. Un 
caso gravitectónico extraordinario es el es-
trato de la sala de entrada, que suponemos 
se desprendió del techo y quedó colgado, 
formando ahora dos niveles. 

 
• Los procesos litogénicos, en la formación 

de coladas, estalactitas y estalagmitas en 
puntos concretos. Como hemos comproba-
do en el conjunto, se encuentran en puntos 
concretos, que evidencian puntos de filtra-
ción exteriores. Ésta es dominante en los 
extremos próximos de las cavidades 1 y 2, 
impidiendo la unión física entre ambas, al 
estar la galería tapada por la colada. En la 
cueva de Fuente la Higuera encontramos 
en la sección C abundantes concreciones, 
pero muy desmanteladas y en algunos pun-
tos desmoronadas. También se observan 
algunas coladas en puntos concretos de la 
sima de Fuente la Higuera - 3, en estado 
fósil y que en algunas zonas se presenta 
desmantelado, posiblemente, por algún 
proceso posterior de disolución, ya que éste 
llega a hacer visible la roca madre . 
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