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EDITORIAL 
donde viene esta corriente de aire tan fuerte?, 
¿porqué vive esta fauna tan singular en esta 
cueva?, y así muchísimas preguntas más. 
Creo que este aspecto lo tenemos bien asumi-
do, tal como se ha demostrado en estos 26 
años de trayectoria de la revista, donde he-
mos querido mostrar desde diferentes discipli-
nas, la importancia y valor del karst castello-
nense. 
 
 Finalmente, PROTEGER, es un aspec-
to que creo que todavía no acabamos de asi-
milar. Los espeleólogos entramos y salimos 
de las cuevas sin  ensuciar, romper formacio-
nes o hacer grafitis, creo que este aspecto ya 
lo tenemos superado desde hace varias déca-
das. Lo que, a mi entender, creo que falta mu-

cho por hacer, es implicarnos 
activamente en su puesta en 
valor. Proteger no es poner 
puertas a las cuevas o no 
publicar su ubicación, pues 
esto a veces nos cabrea, y 
no es la solución correcta. 
Proteger es trabajar codo con 
codo con las administracio-
nes e investigadores para 
proteger sus yacimientos, 
sus recursos hídricos o su 
fauna. Hemos de ser noso-
tros, los que pasamos más 
tiempo bajo tierra, los que 

nos impliquemos para  que se proteja el frágil 
ecosistema subterráneo. Ejemplos de deterio-
ro, expolio, contaminación y destrucción de 
cavidades ya tenemos muchos. Hemos de 
aprender de estos escenarios del pasado. 
 
 Por tanto los espeleólogos debemos ser 
aquellos que exploran, entienden y protegen 
el medio subterráneo, enseñando al resto de 
la sociedad la importancia de las cuevas y las 
áreas kársticas, por lo que es fundamental 
que con la protección vaya de la mano la edu-
cación. Este conocimiento debe ser efectivo y 
llegar a todos: niños/jóvenes/adultos, legisla-
dores, propietarios de zonas con cavidades o 
aquellos que toman decisiones sobre el terri-
torio. 
  

Jesús Almela Agost.  
Presidente del Espeleo Club Castelló 

 Ya hemos llegado a la edición número 20 
de BERIG. Es todo un lujo poder difundir los 
estudios y actividades espeleológicas en una 
revista como esta. Al igual que en los números 
anteriores, ahora presentamos los resultados 
de los trabajos sobre las cuevas castellonenses 
realizados en el último año. Nos encontramos 
en continuo “confinamiento provincial”, explo-
rando nuestras cuevas, que, aunque no tan 
grandes como desearíamos, a veces nos ofre-
cen agradables sorpresas. 
 
 A pesar de la pandemia que ha irrumpido 
con fuerza en el ultimo año, nosotros hemos 
continuado en la brecha, con todo el respeto 
ante la situación que hemos y estamos vivien-
do, pero lo más importante es que el miedo no 
nos ha paralizado, por eso 
estamos aquí un año más.  
 
 Este año los espeleó-
logos estamos de suerte, 
2021 ha sido declarado por 
la Unión Internacional de 
espeleología (UIS) como 
Año Internacional de las cue-
vas y el karst. Por ello tam-
bién han surgido diferentes 
iniciativas con el objetivo de 
dar a conocer las cuevas de 
nuestro entorno. 
 
 Resulta interesante el lema del año inter-
nacional: EXPLORAR-ENTENDER-
PROTEGER. Son tres aspectos muy importan-
tes, que como club y colectivo, podemos aplicar 
en nuestro día a día. El primero, EXPLORAR, 
lo tenemos todos muy claro. La exploración es 
uno de los motores de la actividad espeleológi-
ca, por el que nos movemos y agrupamos. Hay 
muchas formas de explorar y muchos tipos de 
exploradores, pero en definitiva todos tenemos 
claro lo que queremos, más allá de la aventura 
y la emoción. 
 
 El segundo lugar, ENTENDER, supone 
un paso más. Es dar explicación a muchos as-
pectos que vemos bajo tierra: ¿cómo se formó 
la cueva? , ¿porqué encontramos estos huesos 
en la cavidad?, ¿donde van a parar estas 
aguas del río subterráneo?, ¿qué significan 
estas piezas de cerámica en esta sima?, ¿de 
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 Una vida muntanyera llarga, pels 70 
anys,  té marxes, aplecs, escalada en roca i, 
sobretot, espeleologia. Les activitats de marxa-
dor i escalador eren un bon complement a la de 
sota terra, sempre curts d’equip. Les eixides de 
cova  eren amb companys, primer del Centre 
Excursionista de Castelló i després  de l’Espe-
leo Club Castelló, però també moltes  vegades  
en solitari quan calia. 
 
 Una de les eixides tot sol és en desem-
bre de 1962, amb pernoctacions a la cova del 
Morró de Suera i a la cova de la Mola de Fan-
zara. Des de la Mola es va fer  un recorregut de 
prospecció a la Peña del Turio o Turio, per lo-
calitzar i situar un avenc, de l’existència del 
qual ens havia  assabentat algú. 
 
 La trobada fou fácil, per la seua situació 
quasi al cim de la Peña, però sense equip sols 
es va sondejar  el pou d’accés i es va retornar a 
la cova de la Mola. 
 
 Van passar els anys sense tornar al Tú-
rio, fins que l’any 1984 gent del CEC preparava 
una eixida a Cantàbria. Per això volien fer 
pràctiques de verticals importants i van pensar 
a fer-les a l’avenc del Túrio, aleshores ja molt 
visitat per grups d’espeleo. Encara que jo no 
prenia part  en l’eixida al nord, era una oportu-
nitat per fer-li una repassada a la cavitat i me 
vaig afegir a l’anada. 
 
 La troballa d’algun test de terrissa a mà 
pels voltants de la boca de l’avenc augmentà 

l’interés  per fer la repassada. A més, els com-
panys que ja coneixien la cavitat parlaven 
d’una sala, d’on movien les verticals de segui-
da, però la sala, inclinada, es va repassar a 
fons sense trobar-hi cap resta, ni indicis. Així 
que quan s’ixqué, ja de nit, se va preguntar 
als que ja havien visitat més vegades el Túrio, 
per la situació del Túrio-2. I allí vam fer cap 
dos companys, Andrés Sánchez i Pepe Vi-
ciano. Ell ja havia entrat a la II en visites ante-
riors, així que va començar el descens  per on 
era conegut. Jo, que anava un poc darrere, 
em vaig adonar  que a l’esquerra, molt prop 
de l’accés  i amagat per la vegetació, hi havia 
un buit menut i per allí vam seguir la penetra-
ció i així es va descobrir l’amagatall del Bron-
ze. Això fou la nit del 16 de juny de 1984. 
 
La cavitat 
 Pel seu accés comú amb la Túrio-2, 
primer es va catalogar com una part d’aquesta 
cavitat, però ara, amb les cavitats explorades, 
s’ha individualitzat com a Túrio-5. Pel que fa 
al  topònim les primeres anotacions , les del 
Túrio-1, són d’una cavitat anomenada Sima 
de la Peña del Turio. Ara el conjunt es coneix 
per avencs del Túrio-1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 
 
 L’avenc 5, en la part que ens interessa, 
és més o menys així: En el mateix accés de la 
Túrio-2, a l’esquerra, hi ha el pas menut que 
dóna a una saleta amb blocs. Per ells es des-
trepen uns sis metres a una saleta gran, com 
una galería ampla. Des d’aquest tram de la 
cavitat, per una gatera, es passa a una sala 

EL VASET   
DE  L’AVENC   

DEL  
TURIO-5, 
 FANZARA 

Josep Lluís Viciano Agramunt  
(Espeleo Club Castelló) 
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 Ve després la seguida en avenc. Ací els 
treballs foren importants i hi ha lloses grans 
(figura 3), algunes caigudes, que tallaven el pas 
de la sala  a la caiguda. També cantals encas-
tats per mantenir el sòl (figura 4). 
 
 A  l’altre costat de la sala, dreta si entres 
de la gatera, hi ha treballs de pedra seca per 
protegir sota uns blocs. En el primer racó, d’ac-
cés molt just, al treball de pedra seca es va 
afegir argila entre les pedres, segurament per 
allò dels corrents d’aire (figura 4). En el segon, 
també amb treballs a l’accés i als racons (figura 
6), vam fer la troballa del vaset que motiva l’ar-
ticle. Els dos racons eren amagatalls dins  
l’amagatall. 

Troballes i estat 
 Hi ha trencadissa de terrissa a mà per tot 
arreu, més a la sala gran. També ossos deixes 
de menjar. Crida l’atenció  l’absència d’objectes 
d’ús. Sols algún molinet arenisc i trossos d’ells, 
un parell de punxonets rudimentaris, algún indi-
ci de coure o bronze i poc més. 
 
 Com ja s’ha dit, en el racó-amagatall se-
gon hi havia un vaset de terrissa a mà (figura 
7). La boca assomava en el reompliment de 

gran però de sostre poc alt. Ve després la se-
guida en avenc, que en les part amunteres se 
pot descendir sense equip, pels blocs encas-
tats que hi ha. 
 
 La resta de cavitat escapa a la intenció 
del treballet. 
 
Treballs 
 Les primeres senyals de treballs les 
trobem  a la sala allargada després de fer  el 
descens dels blocs. El més  important són 
unes pedres, 75 cm de llarg i uns 56 d’alt, què 
mantenen el sòl.     
   
 Ja a la sala gran, te n’adones del tren-
cat de les estalactites (figura 2), que donaven 
nosa per la poca altura del sostre. Trencades 
per aquelles gents del Bronze, no van tornar a  
créixer. Sols tenen anemolites menudes en 
els trencats, produïdes pels corrents d’aire 
que circulen per la sala, ocasionats pels grans 
espais sota terra, la boca petita i els canvis de 
pressió atmosfèrica exterior. 
 
 D’entrada, a l’esquerra, hi ha un bloc 
allargat i unes pedres posades per completar 
la protecció.  

Figura 1: Sala Gran o del Bivac. 

Figura 2: Concrecions trencades del sostre. 

Figura 3: Part de la protección de la  
seguida en avenc. 
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terra, contra una pedra grossa. La peça, amb 
carenat lleuger i prenedor de llengüeta, té un alt 
de 65 mm, un diàmetre de boca de 71 mm, de 
cos 69 mm i la base uns 30 mm. El vaset té 
concreció en tota la volta de la boca, amb 
anemolites petites pels corrents d’aire de la 
cavitat. 
 
Notes i comentaris 
 Qualsevol resta material té una lectura, 
més o menys  encertada segons el grau de 
coneixements, els paral·lels amb  altres punts, 
etc. La troballa de testos de terrissa ja permet 
una primera classificació de la cavitat: testos 
molt trossejats, habitatge, s’ha viscut sobre ells; 
testos grans, peces senceres i tot, amagatalls, 
habitatges temporals. 
 
 Sobre el caràcter d’amagatall del Túrio-V 
no hi ha dubte, però de la troballa de testos 
pels voltants de la Túrio-1, la d’accés més visi-
ble de tot el conjunt de cavitats, sense trobar 
l’indici mínim en l’interior, no es té clar. Una 
pensada és que fou una escampada intencio-
nada, per desviar l’atenció de les altres cavi-
tats, sobretot de la V. 
 
 De les cavitats amb trencadissa de terris-
ses, amagatalls, penses que l’amagament tin-

gué un mal final, com pot ser en la Túrio-5. 
Del cas contrari tenim la CB-4, a Benicàssim, 
cavitat amb restes de treballs, banderes i con-
crecions trencades, que també donaven nosa, 
i la troballa d’un bol sencer, oblidat pels ama-
gats quan van  deixar la cova. 
 
 En la Túrio-5 la troballa del vaset li afe-
geix interés. Primer el lloc on estava, un ama-
gatall dins l’amagatall, amb un accés molt re-
duït, un d’ells sols accessible per infants. El 
vaset, dret com el van deixar, podia ser un 
joguet del xiquet o xiqueta o per tenir algun 
líquid, aigua o llet. La seua troballa palesa la 

preocupació d’aquelles gents per protegir els 
infants, xiqutes i xiquets, d’aquell perill que el 
feia amagar-se. Sobre eixe perill cal recordar 
que en temps anteriors, calcolítics, la situació 
dels llocs d’habitatge no és la d’uns temps 
revolts i l’abundància relativa de puntes de 
fletxa fa pensar en gents caçadores i no 
bel·licoses, mentre les gents del Bronze s’en-
castellen o amaguen, per un perill o perills que 
poden vindre de gents de la mateixa terra, 
però també de fora. I de fora podría ser el que 
es coneix pel perill de la mar, gents dedicades 
a proporcionar esclaus a les societats més 
avançades de la Mediterrània, (Mesado, 
1999). 
 
Bibliografia 
ALMELA AGOST, L. J., J.Mº. (2013): Las ca-
vidades del monte Turio (Espadilla-Fanzara). 
Espeleo Club Castelló. 64 p. 
 
ARENÓS DOMÍNGUEZ, J. (2000): El nuevo 
avenc del Turio -2. Revista Berig nº 4. Espe-
leo Club Castelló, pp. 31-34. 
 
MESADO OLIVER, N. (1999): Los movimien-
tos culturales de la edad del  Bronce y el Me-
diterráneo como vía de llegada. Servicio de 
Investigación Prehistórica. Diputación provin-
cial de Valencia. Serie de trabajos varios, 
núm. 96. València.          

Figura 4: Tros de la tanca de protección des  
de la part inferior. 

Figura 5: Treballs en els amagatalls infantils. 

Figura 6: Treballs en els amagatalls infantils. 
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Figura 7: El vaset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción: 
¿A quién no le fascinan los arcos de 

piedra naturales?. No conozco ninguna 
persona a quien le guste el monte y que no 
se deleite con la visión de cualquier arco 
de piedra. Da igual el motivo, si es pura-
mente estético, o si hay razones de carác-
ter espiritual. El caso es que nos paramos 
a verlos, a fotografiarlos, a comentarlos, y 
a revisar en nuestra memoria los que he-
mos visto en otros lugares, o en libros o 

Topografía de la cavitat amb la zona d’entrada que es descriu a l’article marcada 

 amb un rectangle en la planta i el alçat. 
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1.Introducción. 
 A continuación presentamos los resulta-
dos de los trabajos que venimos realizando 
desde el año 2018, en las localidades de Aín, 
Eslida y Artana. Con ello nos proponemos reali-
zar una aproximación al conocimiento del 
“sistema kárstico Aín – Artana”, que comprende 
los fenómenos implicados en la circulación de 
aguas subterráneas, tales como formas kársti-
cas superficiales, pérdidas, depresiones y cavi-
dades subterráneas formadas por disolución 
que presentan diferentes características. El 
punto de descarga principal es la Font de Santa 
Cristina, que constituye el nivel base del siste-
ma. 
 
 Como antecedentes de exploraciones en 
la zona, encontramos la II Trobada d’Espele-
leòlegs del Regne, que tubo lugar en abril de 
1962 y otros trabajos esporádicos que se reali-
zaron en los años siguientes. Las referencias 
bibliográficas y trabajos sobre la zona más 
completos que poseemos actualmente, son los 
realizados entre los años 1975 y 1978 por 
miembros del GES del Club Muntanyenc Bar-
celonés, donde en una publicación monográfica 
sobre Les Coves de Sant Josep (La Vall d’Uixó) 
le dedican un capítulo a las cavidades del valle 
ubicado entre los municipios de Aín y Artana 
(Ribé y Nebot, 1981). Por otra parte, entre los 
años 1978 y 1980, el SIEP del Centre Excursio-
nista Poblet (Barcelona), publica diferentes ar-
tículos sobre las cavidades de Aín y Eslida, 
aportando numerosas topografías (Talabera y 
Torlá, 1978; Talabera y Torlá, 1980). Tanto en 

los trabajos de este grupo como el anterior, 
colaboró activamente el Club de Espeleología 
de la Vall d’Uixó (Llamas y Casabo, 1981). 
Por tanto, uno de los objetivos planteados en 
este trabajo que ahora presentamos, es poner 
al día la información disponible sobre todas 
las cavidades implicadas en el drenaje subte-
rráneo de este sector del Espadán, tanto acti-
vas como fósiles. Hemos de tener en cuenta 
que muchas de estas cavidades fósiles nada 
tienen que ver en el drenaje subterráneo ac-
tual. 
 

2.Metodología y aproximación al conoci-
miento del karst. 
 En lo referente al conocimiento del 
karst, encontramos tres aproximaciones, 
(Freixes, 1994) que nos aportaran información 
en diferentes campos. El punto de vista ge-
omorfologico, es el que describe las formas 
del karst y clasifica este desde el punto de 
vista climático. Se centra en sus fenómenos 
superficiales; lapiaz, dolinas, pérdidas, ca-
ñones kársticos, etc. El punto de vista espele-
leológico se centra en explorar las cavidades 
subterráneras accesibles, y estudiar los pro-
cesos geológicos que las formaron. Esta 
aproximación tiene una visión reduccionista, 
ya que los conductos explorables suponen 
alrededor de un 0,2 %., mientras que la 
estructura de los vacios que forma un acuífero 
puede alcanzar el 15% o valores superiores. 
No todo lo accessible es lo que existe en el 
subsuelo, hay mucho más. Finalmente el 

EL SISTEMA 
KÁRSTICO  
 AÍN-ARTANA 

Jesús Almela Agost   
(Espeleo Club Castelló) 
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punto de vista hidrológico, que reconoce el 
karst como un acuífero, donde la circulación 
de las aguas es el proceso fundamental. En el 
caso del acuífero kárstico, este presenta unas 
particularidades que lo definen, teniéndo gran 
protagonismo para su estudio los puntos de 
descarga o surgencias (Mangin, 1984, 
Freixes, 1993). 
 
 El interés y potencial espeleológico de 
esta zona es notable, teniéndo como punto de 
partida de nuestros trabajos, la conexión hi-
drológica mediante coloraciones entre La Co-
vatilla (Aín) y el manantial de Santa Cristina 
(Artana) (Montoriol, 1981; Vilar, 1923), es de-
cir se conoce la zona de captación de las 
aguas y el punto de emisión. 
 
  Atendien-
do a esta    
premisa, el karst 
como sistema es 
entendido como: 
“La cuenca o 
umpluvio donde 
las circulaciones 
subterráneas de 
tipo kárstico se 
organizan para 
constituir la uni-
dad de dren-
aje”(Mangin, 
1984). El karst es 
estudiado desde 
la aproximación 
hidrológica 
funcional, co-
mo un siste-
ma, con el uso 

de modelos de “caja negra”, que permiten tra-
tar a este sistema como un operador, donde la 
función de entrada serían las precipitaciones y 
las de salida, el caudal de los manantiales 
(Freixes, 1994).  
 
 Este enfoque sistémico propuesto 
desde la aproximación funcional, es además 
interdisciplinar, por el hecho que analiza 
diferentes aspectos como: la hidrodinámica, la 
hidrogeotérmia, hidrogeoquímica y hidrobiolo-
gia. Se trata de una aproximación valida para 
aplicar en el Sistema kárstico Aín-Artana, y 
con ello dar un paso más allá de las fronteras 
que supone la observación espleleológica, 
que es sin duda el enfoque más habitual de 
trabajo. 
 
 La aproximación empleada por nosotros 
ha sido la espeleológica, aunque debido a las 
características de algunas cavidades y de la 
surgencia principal, hemos realizado algunas 
aproximaciones hidrológicas. La metodología 
del trabajo espeleológico ha consistido en re-
visar, topografíar  todas las cavidades forma-
das por disolución, que se hallan en el aflo-
ramiento dolomítico que trascurre por el valle 
que forma el barranc d’Eslida.  
 
  Junto a estos trabajos se han realizado 
prospecciones en busca de nuevas cavidades 
y desobstrucciones o escaladas dentro de 
algunas cuevas ya conocidas. En en ámbito 
hidrológico, se han localizado las pérdidas de 
los barrancos, controlando los caudales o 

Figura 2: Mapa de la sierra de Espadán, con la situación de la zona de estudio  
y algunas de las principales cavidades activas.  

Figura 1: Vista del valle que transcurre entre Aín y 
Eslida, con la población de Aín a la derecha 
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niveles de algunas cavidades activas y se ha 
muestreado sistematicamente en la Font de 
Santa Cristina, que constituye el punto princi-
pal de descarga de toda la zona. Algunos de 
los trabajos realizados en las principales cavi-
dades, han sido publicados individualmente, 
como la Cova de l’Oret (Almela, 2020a), Cova 
de la Matilde (Almela, 2020b) y La Covatilla 
(Almela, 2021). 
 

3.Contexto geográfico y geológico. 
 La zona de estudio se ubica en la 
vertiente norte de la sierra de Espadán, muy 
próxima al eje donde se ubican las principales 
cumbres como el Puntal de l’Aljub (944 m.), 
Pico Espadán (1.099 m.) o la Rápita (1.106 
m.). Esta alineación montañosa presenta una 
dirección principal NW-SE, con una extensión 
aproximada de 38 kilómetros de longitud por 
17 de anchura, y estando limitada por el norte 
por el río Mijares y por el sur el río Palancia. 
 
 Gran parte de este macizo montañoso 
fue declarado en 1998 Parque Natural, abar-
cando 19 municipios, entre los que se encuen-
tran Aín, Eslida y Artana, constituyendo el es-
pacio natural protegido de mayor extensión de 
la Comunidad Valenciana. Además de los 
valores geológico, botánico, faunístico e histó-
rico, también presenta un innegable interés 
geoespeleológico, como queda manifiesto por 
sus numerosas cavidades, algunas de las 
cuales presentan gran interés dentro del terri-
torio valenciano. Las cavidades más im-
portantes se emplazan dentro del dominio 
Triásico, destacando Les Coves de Sant Jo-

sep (La Vall d’Uixó), Sima Posos (Azuébar), 
Cova Cirat (Montan) o la Cueva del Toro 
(Alcudía de Veo) (figura 2). También 
presentan un cierto interés algunas cavidades 
activas y otras fósiles ubicadas dentro del 
sistema Aín – Artana (figura 3). 
 
 Geológicamente el Espadán constituye 
una alineación montañosa Triásica, donde las 
areniscas de Bundsandstein y las dolomías 
del Muschelkalk, se presentan como las litolo-
gias predominantes y su presencia es la que 
determina las características y emplazamiento 
de las cavidades. Junto a ellas también en-
contramos yesos del keuper, Triásico superi-
or, y calizas y dolomias Jurásicas que se 
suelen ubicar en las periferias de la sierra, 
muchas veces en forma de pequeños bloques 
flotantes de cobertera, asentadas sobre mate-
riales Triásicos (Garay, 2000). 
 
 Respecto a la tectónica y plegamiento, 
encontramos en la sierra diferentes estructu-
ras  que presentan dirección propia de la cor-
dillera Ibérica (NW-SE). En ella destacan   
varios anticlinales, un sinclinal y una falla in-
versa o cabalgamiento, denominada “falla in-
versa del Espadan”. Esta falla inversa  atra-
viesa parte de la zona que vamos a describir, 
transcuriendo desde el pico Espadán, hasta 
La Vilavella atravesando las proximdades de 
de Eslida (Garay, 2000). Las fracturas y fallas 
de Espadán muestran dos modas principales, 
una NW-SE que es dominante y otra NE-SW 
que es casi ortogonal a la principal. Ambas 
estructuras forman una densa red de fallas y 

Figura 3: Mapa geológico de la zona (IGME, 1973), con al ubicación de las principales cavidades: 1-cova de la tía Ondera, 
2-La Covatilla, 3-cova de la Ferrera, 4-cova dels Ametlers, 5-cova l’Oret, 6-cova de la Matilde y 7-Font de Santa Cristina. 
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fracturas, dando lugar a un mosaico de dove-
las (Garay, 2000). Otra característica de la 
zona, es el acusado buzamiento de los estra-
tos, que con frecuencia tienden a la verticali-
dad, mostrándose en algunos puntos rocas en 
forma cuchillas o espadas verticales muy ca-
racterísticas, de ahí viene el topónimo Es-
padán. 
 
 Respecto a la edad de las cavidades, 
algunas dataciones realizadas en este sector, 
al igual que otras realizadas en diferentes cav-
idades del Espadán, situan las fases iniciales 
de su formación en un origen precuaternario, 
durante el Plioceno (Garay, 2000). 
 
 Centrándonos ahora en en sector de 
Aín-Artana, los límites y extensión de la zona 
vienen condicionados por la cuenca hidríca 
del barranc d’Eslida o rambla d’Artana (figura 
4). Su cabecera se ubica en el collado de Aín 
con Alcudía de Veo, y en el Collado de Ibola 
por el Oeste. Por el norte las elevaciones de 
Penya de la Campana (667 m.), Cocons (693 
m.) y el Puntal del Centeno (524 m.), desde 
donde bajan pequeños barrancos que se unen 
al barranc d’Eslida por su margen izquierdo. 
Estas elevaciones, hasta alcanzar el manan-
tial de Santa Cristina presentan afloramientos 
dolomíticos del Muschelkalk y algunas zonas 
que alternan con materiales Jurásicos. Por el 
sur el límite lo forman la alineación de monta-
ñas que constituye el eje del la sierra, con el 
Pico Finestra (1.016 m.), Penya Blanca (974 
m.), Puntal de l’Aljub (949 m.) Coll d’Eslida, 
Pico de Traguan (766 m.) y Coll Roig, hasta 
llegar a la ermita de Santa Cristina. Toda esta 

cuenca o impluvio, presenta 
una extensión de 22,7 km2, 
con alturas superiores a los 
1000 metros y como punto 
más bajo el manantial princi-
pal, en la cota 274 metros. 
 
 El drenaje superficial 
queda organizado por el ba-
rranc d’Eslida o rambla d’Ar-
tana, que se forma en las 
proximidades de la población 
de Aín, tras la unión del ba-
rranc de la Caritat y el del 
Picaio. Aguas abajo recibe 
pequeños barrancos por su 
izquierda y su derecha, hasta 
llegar a Eslida donde se le 
unen por la derecha el ba-
rranc de l’Oret, de Xòvar y de 
Castro. Después de su paso 

por la población de Eslida el valle que forma el 
dren principal, se va abriendo poco a poco 
hasta llegar a Santa Cristina, y aguas abajo 
pasar por la pobación de Artana (figura 4). La 
trayectoria de esta rambla aguas abajo de 
Artana, continua hacia el norte, atravesando 
las Penyes Aragoneses para posteriormente 
unirse al riu Sonella, alcanzando la Plana y 
desembocando al mar en las proximidades de 
Burriana. Se trata de una de las ramblas o 
ríos interiores más notables de la sierra de 
Espadán, junto con el de Veo y el Belcaire. 
 
 Dentro de la extensión que abarca esta 
cuenca superficial, encontramos otros puntos 
de drenaje diferentes al de Santa Cristina, 
como es el caso del manantial kárstico de la 
Font de la Caritat, que abarcaría la cabecera 
del barranco del mismo nombre, por lo que 
este sector ubicado al sur de la población de 
Aín y sus cavidades, no las abordamos en 
este estudio. El aflorameinto dolomítico donde 
se ubica la Font de la Caritat, es diferente del 
instalado sobre el barranc d’Eslida, ubicándo-
se al sur de la “falla inversa de Espadán”. A 
pesar de ello, las aguas de este manantial, 
son de interés, pues como veremos son cap-
turadas por una pérdida del barranco y apor-
tan sus aguas al sistema Aín – Artana. 
 
 Por lo tanto la zona de estudio espeleo-
lógico es menor respecto al total de la cuenca 
hidrológica, y todavía más si tenemos en 
cuenta que gran parte de los materiales que 
afloran en esta zona son las areniscas del 
Buntsandstein. En consecuencia, en área se 
reduce a 13 km2. Dentro de toda la cuenca las 
areniscas representan un 53%, mientras que 
las dolomías un 35%, siendo el resto material-

Figura 4: Extensión de la cuenca o impluvio que abarca  
el sistema kárstico Aín-Artana. 
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es del Triásico superior, Jurásicos y Cuater-
narios, rellenando el fondo del valle (IGME, 
1972). 
  
 Desde el punto de vista hidrogeológico, 
la sierra de Espadán se ubica dentro del 
Sistema 56, que se vincula principalmente a la 
cuenca del río Palancia. Dentro de este Siste-
ma, y en un ámbito más reducido de las divi-
siones de los acuíferos, nos encontramos en 
la unidad de drenaje de Aín – Eslida (Garay, 
2000) que con una extensión de 34 km2 se 
extiende desde Aín hasta La Vilavella. 
Presenta 4 puntos de descarga principales 
siendo el exutorio principal de la subunidad, el 
de Santa Cristina. 
 
4.Endokarst. 
 Respecto a las cuevas y simas de la 
zona de estudio, como ya hemos anotado 
más arriba, los trabajos espeleológicos más 
completos en la zona se realizaron en la se-
gunda mitad de la década de 1970 (Talabera 
y Torlá, 1978; Talabera y Torlá, 1980; Ribé y 
Nebot, 1981), por lo que nuestro trabajo ha 
consistido en revisar estas cavidades.  
 
 Para delimitar la zona de estudio y es-
coger las cavidades que consideramos que 
participan o participaron en el drenaje de la 
región, hemos tomado las siguientes pautas: 
dentro de la cuenca de recepción, nos hemos 
centrado en las cavidades ubicadas en las 
dolomías del Muschelkalk, concretamente las 
de la barra dolomítica que aflora al norte de la 
“falla inversa del Espadán”, por ello no inclui-
mos en nuestro registro las cavidades ubi-
cadas al sur de la población de Aín, ya que 
forman parte de otro sistema kárstico 
diferente, cuyo punto de descarga principal es 
la Font de la Caritat. Dentro de las dolomías, 
incluimos las formadas por disolución, ya sean 
activas o del paleokarst. También escogemos 
algunas cavidades tectónicas, que por su 
proximidad al lecho de un barranco, creemos 
que puede ser un punto de acceso a un hipo-
tético nivel de circulación de las aguas sub-
terráneas. 
 
Clasificación por zonas. 
 Dentro de todo el sector, las cavidades 
quedan repartidas sobre el eje del barranc 
d’Eslida, ubicándose estas entre la cota 274 
metros marcada por la surgencia de Santa 
Cristina y la cota 550 metros, en el   collado 
de Alcudia de Veo. La distribución altimétrica 
de las cavidades nos muestra como hay dos 

zonas con predominio de cavidades, una en-
tre las cotas 350 y 400 metros, y la otra entre 
450 y 500 metros (figura 5). De la gráfica de 
distribución altimétrica y su distibución espa-
cial, podemos deducir que hay tres zonas  
claramente diferenciadas, que denominamos 
de la siguiente manera: cabecera, zona inter-
media y zona inferior. La cabecera estaría 
formada por las cuevas de la zona de Aín, con 
los sectores de l’Ondero, Covatilla, Font de la 
Basseta y barranc de la Batalla. En estas co-
tas más altas también encontramos las cavi-
dades fósiles del sectror Fonillet, aunque por 
su situación geográfica pertencen a la zona 
intermedia. En la zona intermedia encontra-
mos los sectores de La Penya-Ferrera, l’Oret 
y Fonillet, dentro de la zona del barranc de 
l’Oret, y la cova de la Matilde y la del Llavador, 
hacia el este de la población. Finalmente en la 
zona inferior inmediata a la surgencia, 
aparece una pequeña cavidad. 
 
Clasificación por presencia de agua. 
 En total nos hemos centrado en 30  
cavidades de diferentes características y 
recorrido, de las cuales 4 presentan una circu-
lación relacionada con la zona saturada, 22 
son fósiles, formando parte de la estructura 
seca del sistema, y las 4 restantes son frac-
turas tectónicas pero con alguna relación con 
la evolución del paleokarst (tabla 1).  
 
 Dentro de todas las cavidades  inven-
tariadas es importante agrupar las cuevas 
según la presencia de agua. Por un lado las 
cavidades que forman parte del paleokarst o 
la estructura seca del sistema, que actualmen-
te quedan desconectadas del sistema hidro-
lógico. El descenso progresivo del nivel de     
circulación de las aguas las ha dejado colga-
das, quedando actualmente inactivas. Por 
tanto temenos un karst no funcional, pero que 

Figura 5: Distribución de las entradas de las  
cavidades según su cota. 
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las morfologias de sus galerías y sus sedi-
mentos demuestran una pasada actividad hi-
drológica. La presencia de este paleokarst 
bien desarrollado, nos ayuda a contextualizar 
el karst preterito respecto al resto de 
fenómenos activos del sistema. Más del 80% 

de las cavidades catalogadas pertenecen a 
este grupo. 
 
 Por otro lado las cavidades con presen-
cia de agua o activas, todavía estan conecta-
das a la estructura hidrológica del sistema 

Cavidadad Municipioio Cotata Rec. Realeal Desnivelvel Activava Fosilsil Tecto.to. 
Forat del Gos Aín 533 7 -1,5   x   
Cova de la Tia Ondera Aín 528 308 32,1(-27,5/+4,6)  x   
Sima de Lengua Aín 556 22 -6,5   x   
Sima de la Muntanyeta Aín 534 103 -18,0   x   
Cova del Gat Aín 490 24 7,1 (-0,6 / +6,5)   x   
Cova del Bou Aín 490 5 +1   x   
Cova de l’Ereta Aín 472 165 12,5 (-12 / +0,5) x x   
Avenc de l’Arenal Aín 465 59 6,5 (-3,2 / +3,3)   x   
La Covatilla Aín 487 548 55,7(-53,7/+1,5) x     
Avenc de la Batalla-1 Aín 460 23 -14,0   x   
Avenc de la Batalla-2 Aín 465 8 -6     x 
Cova del camí d’Aín Eslida 379 14 -7,0     x 
Cova de la Ferrera Eslida 375 486 37,0 (-34,8 / +2,2)   x   
Cova de la Ferrera-2 Eslida 370 20 -8,0    x  

Avenc de la Penya Eslida 361 50 19,1   x   
Cova de la Penya-1 Eslida 355 62 10 (-6,5/+3,5)   x   
Cova de la Penya-2 Eslida 356 20 -2,7   x   
Cova de la Penya-3 Eslida 367 7 0   x   
Cova dels Ametlers Eslida 357 210 48,6 (-39,6/+9) x     
Cova de l’Oret Eslida 417 256 46,7 (-26,7/+20)   x   
Cova de l’Oret-2 Eslida 415 15 -3,0   x   
Cova de Sanchis Eslida 450 60 20,8 (-12,8 / +8)   x   
Cova de la Matissa Eslida 465 22 6,3 (-2,3/+4)   x   
Cova del Fonillet Eslida 482 78 10,5 (-9,5 / +1)   x   
Cova de les Perles Eslida 484 28 4,2 (-3,2/+1)   x   
Cova de les Perles-2 Eslida 484 5 -0,5   x   
Cova del Llavador Eslida 353 30 -10 x     
Cova de la Matilde Eslida 388 331 52 (-50,5/+1,5) x     
Ullal Eslida 295 4 -1,5     x 

Cova de la Ferrera-3 Eslida 362 35 -4,1   x 

Tabla 1: Cavidades ubicadas en el sistema, tanto activas como las pertenecientes a la estructura seca. 
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kárstico. Estas suponen un 16% del total. Se 
trata de colectores con diferentes caudales y 
funcionamientos. En el caso de la cova de 
l’Ereta se trata de un nivel freático marcado 
por un sifón con aguas estáticas, por lo que 
posiblemente se trate de un nivel colgado. 
 
 A continuación vamos a describir todas 
las cavidades de la zona, desde la ubicadas 
en la cabecera, siguiendo aguas abajo el    
barranc d’Eslida, hasta la zona próxima a la 
surgencia. Junto a la descripción de cada cav-
idad iremos detallando su ubicación  respecto 
a los diferentes barrancos y otras cuevas cer-
canas, aspecto que creemos importante, pues 
en muchos casos la instalación de una cavi-
dad con respecto al nivel del barranco aporta 
información sobre sus fases evolutivas. 
 
Cuevas y simas de la cabecera: 
 En las cotas más altas y alejadas de la 
surgencia, encontramos la cova de la Tía 
Ondera y el forat del Gos. Esta segunda es 
una pequeña cavidad ubicada a 62 metros al 
noroeste de la cavidad principal (Aragon, 
2001), que es la de la Tía Ondera.  
 
 Forat del Gos: La pequeña galería de 
7 metros del forat del Gos se ubica en la mis-
ma cota que el nivel superior de la cova de la 
Tía Ondera, y la distancia entre los extremos 
de ambas galerías es de 35 metros, siendo 
por el momento su conexión complicada. 
 
 Cova de la Tía Ondera: Esta com-
puesta por una serie de conductos fósiles ubi-
cados casi en la parte superior de una peque-
ña loma, ubicada en el margen izquierdo del 
barranc del Picaio. Encontramos dos niveles 
fósiles bien diferenciados, uno es la misma 
cota de la entrada y el otro se ubica sobre la 
cota -12 metros. Desde este segundo nivel 

aparecen numerosos conductos y protocon-
ductos que descienden hacia abajo. Algunos 
de ellos quedan obstruidos o resultan impene-
trables, mientras que otros alcanzan un 
pequeño nivel a -17 metros, desde donde 
parte una estrechez vertical que conduce al 
nivel inferior que alcanza la cota de –27 met-
ros.  Este nivel más bajo, forma una galería 
con dirección norte-sur y 48 metros de recor-
rido, encontrando en su zona norte  un 
pequeño tramo de 15 metros de colector tem-
poral, que solo activa tras las periodos de llu-
vias. Todo el nivel inferior se ubica entre las 
cotas  -23 y -27 metros, mientras que el cauce 
del cercano barranc del Picaio se ubica unos 
15 metros por debajo de la boca, por lo que 

Figura 6: Entrada de la cova de la Tía Ondera. 
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creemos que este es un punto de recarga de 
la cavidad y de activación de las galerías sem-
iactivas inferiores.  
 
 Tanto el extremo sur, como el norte 
parece que reciben aportes del agua del bar-
ranco. Esta zona inferior muestra depósitos 
sedimentarios finos, propios de una 
depósición lenta, que parecen indicar in-
undaciones periódicas de este nivel inferior 
cuando el barranco exterior entra en carga. 
Una hipótesis sobre la trayectoria de estas 
aguas, apuntan a la font de la Basseta 
(Talabera y Torla, 1978), ubicada a una dis-
tancia líneal de 1.050 metros y un desnivel 
entre el colector y la surgencia de 18 metros. 
Genéticamente nos encontramos ante un an-
tiguo sumidero relacionado con el barranco, 
que nos muestra diferentes niveles de circula-
ción, encontrando en su base un nivel semiac-
tivo. 
 
 Sima de Lengua: En una zona inter-
media entre la cova de la Tía Ondera y la font 
de la Basseta, y en la ladera sur de la Penya 

de la Campanya, se abre la 
sima de Lengua, en la cota 556 
metros y próxima a un afloram-
iento de areniscas. Presenta 
una boca de 0,8 x 0,6 metros 
con un resalte de 5 metros, 
que tiene un pequeño rellano 
en su zona intermedia y en su 
parte inferior una estrechez. En 
la base de este resalte se al-
canza una galería de 10 met-
ros con dirección norte-sur. En 
su extremo norte, una gatera 
nos permite accceder a un co-
tro tramo de galería de 4 met-
ros que toma rumbo sur. Esta 
galería muestra formas 
freáticas y el suelo esta ocu-
ado por sedimentos, que po-
nen de manifiesto que la cavi-
dad experimenta inundaciones, 
posiblemente por filtraciones 
del exterior. Por su cota, se 
trata de una cavidad muy col-
gada y sin relación con el resto 
de cuevas del entorno. 
 
 Coves del Bou y el Gat: 
En una cota inferior, ya en el 
sector de La Covatilla, encon-
tramos las cavidades fósiles 

relacionadas con la font de la Basseta; la cova 
del Bou y la del Gat, que distan entre ellas 12 
metros, abriéndose a escasos 20 metros de 
dicha surgencia y 6,5 metros por encima en la 
cova del Gat (Aragón, 2001). Se trata de dos 
surgencias fósiles, la del Bou de 5 metros de 
recorrido y la del Gat de 24 metros, ambas 
emplazadas en el margen derecho de una 
pequeña barrancada. A pesar se su cercania 
y escasa elevación entre las cuevas y la sur-
gencia, estas no parecen activarse durante 
crecidas. Después de periodos de precipi-
taciones la surgencia parece que no experi-
menta grandes crecidas, aunque en periodos 
secos esta mantiene un caudal bastante regu-
lar. 
 
 Avenc de la  Muntanyeta: Siguiendo 
la barrancada aguas abajo de la font de la 
Basseta, encontramos una elevación que al-
canza la cota 555 metros. En la ladera sur de 
esta montaña y a unos 60 metros por encima 
del lecho del barranco, se abre la boca del 
avenc de la Muntanyeta, en la cota 534 met-
ros. Se trata de una sima con dos entradas, 
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que acceden a una estancia inferior mediante 
un pozo de 6,5 metros. Desde este piso supe-
rior a través de unos resaltes se alcanza una 
zona inferior, que mediante una gatera alcan-
za una galeria perpedicular a la fractura que 
genera el resto de la sima. Esta tiene 20 met-
ros de recorrido, destacando por sus cúpulas 
y diferentes terrazas de sedimentos concre-
cionados. Encontramos otra zona inferior que 
accedemos por una gatera y un resalte de 3 
metros, finalizando en una pequeña estacia 
con sedimento fino, a -16 metros. Esta cavi-
dad queda muy elevada sobre los cauces de 
barrancos cercanos. Parece que su nivel base 
vendria marcado por las areniscas y argilitas 
que afloran en la base de la montaña sobre la 
cota 590 metros. Genéticamente  se tarta de 
un sumidero fósil (Talabera y Torlá, 1978), 
con una galería horizontal en su base. 
 
 Cova de l’Ereta: En la base de la 
Muntanyeta, y en las proximidades de Aín, por 
debajo de la carretera de acceso a la 
población encontramos la cova de l’Ereta o 
dels Bartols, en la cota 472 metros, elevada 
10 metros sobre el barranc d’Eslida, en su 
margen izquierdo. Ubicada a 39 metros de la 
cova de l’Ereta pero en una posición inferior, y 
a tan solo 2 metros sobre el lecho del barran-
co se abre la boca del avenc de l’Arenal o de 
la Riera. 
 
 La cova de l’Ereta o els Bartols esta 
formada por una galería lijeramente de-
scendente, con una bifurcación en su inicio 

que finaliza a los 
pocos metros. 
Siguiendo el con-
ducto principal, de 
55 metros, sus 
secciones inicial-
es adoptan for-
mas freáticas, 
mientras que más 
adelante son va-
dosas. La galería 
finaliza en la cota 
-6 metros, en un 
pequeño lamina-
dor y un resalte 
ascendente de 4 
metros, arriba del 
cual aparece una 
gatera y otro re-
salte descendente 
que nos sitúa en 
una nueva galería 

de mayores dimensiones, cuya base se 
encuentra en la cota -9 metros. Esta galería o 
sala, presenta unas dimensiones de 18 x 5 
metros con varias cúpulas que alcanzan hasta 
13 metros de altura. A la derecha de esta ga-

Figura 7: Galería principal del avenc de l’Arenal. 
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lería parte un pequeño conducto de 6 metros, 
que tras un resalte descendente de 2 metros 
alcanza un sifón, que representa el nivel base 
local y máximo desnivel (-12,7 metros). En el 
final de la galería principal, una gatera situada 
en alto nos permite acceder a una pequeña 
estancia y una corta galería de 8 metros que 
finaliza en una zona encharcada, en la cota    
-11 metros, independiente del nivel base mar-
cado por el sifón. 

 Avenc de l’Arenal: Se abre en la base 
de un pequeño escarpe rocoso, inmediato al 
barranc d’Eslida y muy próximo a la union de 
los barrancos de la Caritat y Picaio. Su boca 
de 0,5 x 0,8 metros, da paso a un resalte de 3 
metros que nos deja en la base de una di-
aclasa de 5 metros de recorrido. Desde la 
parte superior del resalte podemos avanzar 
por una gatera, que en su inicio presenta una 
grieta desfondada de 4 metros que resulta 
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impracticable. Siguiendo la gatera durante 13 
metros, alcanzamos un resalte de 2 metros 
que nos ubica en una galería de mayores di-
mensiones (figura 7). Esta presenta 20 metros 
de recorrido y por su ramal derecho finaliza 
por una obstrucción de sedimento y concre-
ciones, mientras que por el otro extremo, tras 
un resalte ascendente de 3 metros, nos ubica 
en un laminador de 5 metros. En esta galería 
principal y a 3 metros del suelo aparece una 
terraza de sedimento concrecionada, que 
muestra antiguos niveles de karstificación. 
Esta galería principal se ubica en la cota -2 
metros respecto a la boca de entrada, por tan-
to en la misma cota que el barranco. 
 
 La proximidad de los conductos de Ere-
ta y Arenal ponen de manifiesto que formaban 
parte de una misma red de drenaje, siendo los 
conductos de la galería de entrada de Ereta, 
los fosilizados y abandonados primero por el 
agua (cota 0 a -2 metros). En un nivel inferior, 
sobre la cota -9 metros, encontramos un nivel 
inferior formado por la galería o sala final de 
ereta, y a una cota muy similar encontramos 
la galería de Arenal (cota -2 metros desde su 
boca). Este nivel de karstificación inferior se 
ubica en la misma cota que el barranco y posi-
blemente se active tras crecidas importantes.  
 
 La disposición de ambas cavidades y 
su ubicación respecto a La Covatilla, pueden 
explicar la pasada relación entre las tres cue-

vas. Entre Arenal y Covatilla existe una dis-
tancia de 87 metros y un desnivel de -18 met-
ros entre la zona de entrada del avenc de 
l’Arenal y el sifón rio arriba de La Covatilla. 
Aunque las morfologias de ambas cavidades 
son diferntes, las direcciones que toman si 
que podrian indicar una pasada relación, que 
al descender el nivel base del barranco las 
dejaría incomunicadas. 
 
 La Covatilla: Su entrada se abre un 
centenar de metros aguas abajo de la cova de 
l’Ereta, pero en el margen derecho del barranc 
d’Eslida y elevada sobre su cauce 13 metros. 
Se trata de un sumidero del barranco, cuya 
entrada representa una forma fósil. A pesar de 
tratarse de una forma fósil, por la parte inferior 
de la cueva discurre un río que es el resultado 

de la captura actual del bar-
ranc d’Eslida (figura 9). Como 
ya hemos mencionado, la 
pérdida principal que alimen-
ta el río de La Covatilla es el 
denominado “Assut del bar-
ranc d’Eslida”, aunque aguas 
arriba también existen al-
gunas filtraciones menores 
(Almela, 2021). El desnivel 
entre la pérdida y el sifón río 
arriba de la cavidad es de 20 
metros y una distancia en 
planta de 75 metros. Al igual 
que la estructura de la cavi-
dad en su sector aguas arri-
ba, suponemos que esta pé-
rdida se realizará mediante 
los planos de estratificación, 
que guiarán las aguas hacia 
el subsuelo hasta aparecer 
en el sifón río arriba (figura 
10). 
 

Figura 9: Hidrograma del río de La Covatilla con la evolución de la tem-
peratura y la conductividad, entre octubre de 2020 y enero de 2021. 

Figura 8: Aportes estacionales de La Covatilla. 
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 La zona inicial de La Covatilla esta for-
mada por una sala de entrada con unas di-
mensiones de 60 x 28 x 5 metros, que presen-
ta un desnivel de 28 metros. Esta sala finaliza 
en una rampa inclinada y un túnel artificial que 
alcanza el río por diferentes lugares. También 
existe la vía ARS, otra alterantiva para alcan-
zar el río, que va por el sureste de la sala y 
alcanza este unos metros aguas abajo de la 
sala. Volviendo a la base de la sala, cuando 
esta alcanza el río, encontramos en este tra-
mos dos cascadas, una primera de 4 metros y 
otra de 9 metros. Desde la 
cabecera de la primera cascada 
Podemos remontar aguas arri-
ba, donde este apenas presenta 
desnivel. Tras avanzar 65 met-
ros alcanzamos el sifón río arri-
ba, ubicado en la cota -30,3 
metros.  
 
 Aguas abajo desde la 
cascada inferior, tras supercar 
un colapso, avanzamos por el 
lecho del río (figura 8), donde 
progresivamente va bajando el 
techo, siendo el tramo final de 
reducidas dimensiones, hasta 
volverse impenetrable. En esta 
estrechez terminal, ubicada en 
la cota -53,7 metros, parece in-

tuirse un sifón. El recorrido del río que trans-
curre por la cueva posee 182 metros, con un 
desnivel de 24 metros entre sus dos extrem-
os. En su recorrido existe un predominio de 
las galerías guiadas por el rumbo del buza-
miento de los estratos. Este buzamiento tiene 
un promedio de inclinación de 30º, con una 
dirección suroeste (Almela,2021). 
 
 Las aguas de la cavidad, tal como han 
demostrado los muestreos de la temperature, 
caudal y conductividad, revelan que se trata 

Figura 10: Desarrollo de las cavidades de Ereta, Arenal y Covatilla sobre el cauce del barranc d’Eslida. 
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de una corriente superficial procedente del 
cercano barranco. Respecto al caudal, esta 
totalmente controlado por las pérdidas del 
barranco siendo en estiaje entorno a unos 15 
litros por segundo, mientras que después de 
crecidas importantes, como la de noviembre 
de 2020, puede situarse entre 160 o 200 litros 
por Segundo (figura 9). En la evolución del 
caudal durante estos episodios, se aprecia 
una rápida respuesta y cese, controlado por la 
cercanía del aporte superficial, teniéndo un 
tiempo de regulación de entre 8 y 12 días 
(Almela, 2021). 
  
 Si desde La Covatilla seguimos el bar-
ranc d’Eslida aguas abajo, este transcurre un 
tramo por areniscas, hasta las proximidades 
del límite de términos municipales entre Aín y 
Eslida. En esta zona se le une por su derecha 
el barranc de la Batalla o de Manyes, una 
pequeña barrancada que en sus últimos 300 
metros antes de unirse al de Eslida afloran las 
dolomías, presentándose en esta zona con un 
buzamiento vertical. En sus metros finales y 
en el margen derecho se abre a unos 15 met-
ros por encima de su lecho el avenc de la Ba-
talla.  
 
 Avencs de la Batalla: La cavidad esta 
formada por una fractura ampliada por di-

solución, que se desarrolla paralela al barran-
co. Mediante un pozo inicial de 3 metros 
(figura 11) y otro de 4,5 nos deja en una 
pequeña zona inferior a -14 metros, próxima a 
la cota de lecho del cercano barranco. En esta 
misma zona, pero en su margen izquierdo del 
barranco se abre la entrada del avenc de la 
Batalla-2. Su entrada se abre unos metros 
aguas arriba que la anterior y a una cota lijera-
mente superior. Se trata de una estrecha 
grieta vertical de escaso desarrollo. 
 
 

Cuevas y simas de la zona intermedia: 
 Tras describir el barranco varios mean-
dros sorteando algunas crestas de dolomías, 
el valle se ensancha, dando paso a un tramo 
más recto de 1,3 kilómetros, antes de llegar a 
la población de Eslida. Justo donde el valle se 
ensancha encontramos en el margen derecho 
del barranco la cova del camí d’Aín.  
 
 Cova del camí d’Aín: La cavidad se 
abre a escasos 8 metros se su lecho y 1 met-
ro por encima. Su entrada presenta un gran 
bloque que la oculta parcialmente, producto 
de un derrumbe acontecido en la última dé-
cada. Esta da paso a una rampa de 5 metros 
que finaliza en un resalte que nos situa en una 
pequeña planta inferior de 4 x 1,8 metros. En 
esta zona inferior, su base se presenta en 
forma de embudo, alcanzando la cota -6 met-
ros, existinedo en el suelo una grieta impracti-
cable. La cavidad se abre a favor de los 
planos de estratificación, que presentan una 
inclinación de 80º. Se trata de una cavidad 
tectónica sin apenas marcas de disolución. En 
situaciones excepcionales, cuando el barran-
co baja con mucho caudal, la cavidad no ab-
sorbe agua ni queda inundada su parte       
inferior, a pesar de desarrollarse esta por 
debajo de su lecho.  

Figura 11: Boca del avenc de la Batalla-1. 
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 En esta estrechez, tras las precipi-
taciones de primavera de 2021 se escuchaba 
el sonido de una corriente de agua, más allá 
de la base de esta zona impenetrable, 
suponemos que al menos sobre la cota –45 
metros. Posiblemente se trate de una cor-
riente temporal a causa de alguna pérdida del 
cercano barranco. Después de crecidas im-
portantes los niveles inferiores de la cavidad-
no experimetan inundaciones, a pesar de 
ubicarse en una cota próxima del nivel de in-
undación de la cercana cova del Ametlers 
(343 metros). Este hecho demuestra que am-
bas cavidades quedan conectadas a niveles 
activos de diferentes características. 
 
 Volviendo a la cabecera de la rampa de 
14, parte una gatera que nos lleva al sector 
“To Roto”, con galerías tectónicas generadas 
a favor de los planos de estatificación que se 
desarrollan entre las cotas -15 y -25 metros.  
 
 En la base de la rampa de 14, encontra-
mos otro corto ramal que nos deja a -34,8 
metros. Ascendiendo por la misma discontinu-
idad  que la rampa de 14 metros, pero por su 
extremo norte, podemos ascender entre cola-
das hasta la cota +2,2 metros sobre la boca. 
Un poco antes de alcanzar esta cota alta, a 
nuestra derecha aparece la cabecera de un 
pozo de 13 metros, en cuya base cerramos el 

recorrido circular. Toda esta 
galería izquierda se desarrol-
la perpendicular al buza-
miento de los estratos, que 
es  de 66º. 
 
 Si desde la bifurcación 
tomamos la galería derecha, 
tras pasar una zona de techo 
bajo alcanzamos un desfon-
dado que termina a -24 met-
ros. Superando este des-
fonde mediante un pasa-
manos, seguimos por una 
galería que tras una gatera 
nos ubica en la sala de l’Arc 
de 15 x 6 x 5 metros, con 
unos niveles superiores que 
permiten llegar la cota –1,5 
metros. En la parte final de 
la estancia, unos resaltes de 
5 y 3 metros, nos situan en 
una zona final con apenas 
recorrido horizontal, alcan-
zando la cota baja del sector, 

-31,8 metros. Desde la cabecera del resalte 
de 5 en dirección oeste, surge un estrecho 

Figura 12: Ubicación de las cuevas cercanas a la Ferrera.  
 

Figura 13: Zona de entrada a la cova de la Ferrera 
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conducto de 21 metros que se va 
estrechando progresivamente hasta 
imposibilitar el paso. 
 
 Cova de la Ferrera-2: Unos 
20 metros por debajo de la cova de 
la Ferrera, y en el margen derecho 
de la pequeña vaguada, se abre la 
cova de la Ferrera-2. Se trata de una 
pequeña galería descendente que 
finaliza en una estancia de 12 x 5 x 4 
metros. De ella parte una gatera de-
scendente que se vuelve impractica-
ble. El buzamiento en la sala es de 
53º. 
 
 Cova de la Ferrera-3: A 150 
metros al noroeste de la cova de la 
Ferrera, encontramos las dos entra-
das de la cova de la Ferrera-3. Se 
trata de una cavidad tectónica con 
diferentes niveles que alcanza la 
cota -4,1 metros. Sus patrones 
vienen marcados por el buzameinto, 
que al igual que el sector “To-Roto” 

están entorno a los 42º y la fracturación 
suroeste-noreste. En algunos rincones 
encontramos pequeños nichos en la 
roca formados por disolución. 
 
 Avenc de la Penya: Desde la 
cova de la  Ferrera, siguiendo aguas 
abajo el barranc d’Eslida 250 metros, 
llegamos a la unión del barranc de 
l’Oret por su margen derecho. En este 
punto, y elevado sobre el cauce 13 
metros, encontramos las dos entradas 
del avenc de la Penya. Esta cavidad se 
abre justo por encima de la carretera 
que se dirige a Aín, muy cerca del cas-
co urbano de Eslida y elevada sobre el 
lecho del barranc de l’Oret 10  metros.  
 
 Presenta dos entradas abiertas 
en unas rocas inclinadas, donde el 
buzamiento presenta una inclinación de 
67º dirección noreste. Entrando por la 
boca horizontal, a los pocos metros 
descendemos un resalte que nos situa 
por debajo de la segunda boca, que 
esta formada por un resalte de 4 met-
ros. Descendiendo unos metros más 
por una rampa y tras atravesar un es-
trechamiento, aparece una inclinada 
rampa de 8 metros que finaliza en un 
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resalte de 3,5 metros, alcanzando una sala de 
7 x 6 x 4 metros, en la cota -16,5. En el ex-
tremo oeste de la sala encontramos unas co-
ladas con formaciones, y hacia el suroeste 
una rampa ascendente de 16 metros, que fi-
naliza en una pequeña estancia.  
 
 Volviendo a la sala inferior, aparece un 
conducto descendente que nos sitúa en la 
profundidad máxima, -19,1 metros. La parte 
inferior de esta sima 
se ubica unos 6 met-
ros por debajo del 
barranc d’Eslida y 
seguramente la es-
tancia inferior quede 
inundada tras las 
crecidas im-
portantes. Además 
esta zona final del 
avenc de la Penya 
queda un poco por 
debajo de los niveles 
de inundación regis-
trados en la cercana 
cova dels Ametlers. 
 
 Coves de la 
Penya: Enfrente del 
avenc de la Penya y 
en el margen 

opuesto del barranc de l’Oret, se 
abren les coves de la Penya 1, 2 
y 3. Al igual que la anterior, son 
sumideros fósiles, estando sus 
entradas elevadas entre 6 y 16 
metros sobre el lecho del bar-
ranco. La cova de la Penya 1 es 
la tiene mayor recorrido, con 
una galería superior de 15 met-
ros ubicada sobre la cota -1 
metro y otra inferior de 23 met-
ros, desarrollada entre las cotas 
-4 y -6,5 metros. Ambas galerías 
presentan un dirección general 
norte-sur y quedan unidas por 
otra galería descendente. La 
parte inferior de la cueva queda 
inundada despues de abundan-
tes precipitaciones, pero por su 
cota (349 metros) y carac-
terísticas, no parecen estar rela-
cionadas con el ascenso del 
nivel base, sino más bien debido 
a filtraciones exteriores.  
 

 Desde su entrada, 13 metros al oeste 
se abre la entrada de la cova de la Penya 2. 
Es una pequeña cavidad formada por una 
estancia inicial de 6 x 4 x 2 metros. En su lat-
eral izquierdo parte una corta galería que nos 
lleva a un nivel inferior, alcanzando la cota -
2,7 metros. 
 
 Unos 12 metros elevada por encima de 
las dos cavidades anteriores, encontramos la 
cova de la Penya 3. Consta de una corta ga-
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lería de 5 metros, con pequeñas derivaciones 
en los laterales. Siguiendo la dirección princi-
pal, podemos atravesar un paso de techo bajo 
tras el cual mediante un diminuto orificio se 
intuye una continuación. 
 
 Cova dels Ametlers: Se abre en el 
margen izquierdo de la pista, a menos de 50 
metros de la cova de la Penya 1 y elevada 8 
metros sobre el barranc de l’Oret. Tras el 
porche de entrada que forma la boca, descen-
demos una corta rampa de techo bajo y un 
resalte que nos situa en una sala de 23 x 12 x 

14 metros, con fuerte inclinación. La base de 
esta sala se encuentra a -17.3 metros, de 
donde parte una gatera descendente que tras 
avanzar unos metros nos conduce a una sala 
de 13 x 10 x 11 metros, también de carácter 
descendente y con el suelo ocupado por sedi-
mentos humedos. 
 
  En dirección sureste parte una  galería 
ascendente que finaliza en la cota +3,5     
metros (figura 15). En la parte superior de la 
sala, una escalada de 33 metros ha alcanzado 
la cota de +9 metros, existiendo en este punto 
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una corriente de aire que señala la existencia 
de una entrada superior.  
 
 También partiendo desde la sala, hacia 
el norte encontramos una galería descendente 
que finaliza en la cota -28,6 metros. Ubicados 
en la parte inferior de la sala, esta forma un 
embudo que finaliza en una gatera que nos 
lleva a unos estrechos conductos. Tras de-
scender un pozo de 4 metros y una estrecha e 
inclinada rampa alcanzamos un pequeño tra-
mo de río subterráneo de 12 metros. Aguas 
abajo finaliza en un sifón, mientras que aguas 
arriba el agua viene entre bloques concrecio-
nados en el suelo, que son el producto de un 
colapso. Esta galería inferior presenta sec-
ciones reducidas, existiendo un desnivel en 
estre tramo de río de 1 metro, situandose el 
sifón en la cota -39,6 metros. El caudal en 
estiaje está en torno a 0.8 litros por segundo 
con una temperatura de 15,9ºC y conductivid-
ad de 364 μs/cm. Tras episodios de precipi-
taciones la cavidad experimenta in-
undaciones, alcanzando el agua la cota -14,5 
metros (343 metros).  

 
 El seguimiento de estas inundaciones 
en las precipitaciones de enero y noviembre 
de 2020, han permitido conocer un poco más 
su funcionamiento (figura 16).  
 
 Entre los dias 19 y 23 de enero se reg-
istran 150,4 litros, concentrándose estos en el 
día 21, donde caen 96 litros, y también en el 
día 19 con 35 litros. En una visita a la cavidad 
el dia 22 por la tarde se comprueba que la 
inundación alcanza la cota -16 metros, pero 
con señales de un nivel de inundación que ha 

alcanzado la cota -14,5 metros. 
El día 23 por la tarde el nivel 
solamente ha descendido un 
metros.  Posteriomente, el día 
26 el nivel se encuentra sobre 
la cota -33,5 metros, experi-
mentando un descenso aproxi-
mado de 25 cetnímetros por 
hora. Suponemos que unas 
horas más tarde el nivel 
llegaría a su cota normal. En 
las precipitaciones de 
noviembre, los días 4 y 5 de 
noviembre se registran 114,4 
litros, concentrándose estos en 
40 horas. Los tres registros 
obtenidos en diferentes mo-
mentos, permiten conocer la 

evolución del ascenso y descenso de las 
aguas (figura 14). Se aprecia como la crecida 
de enero fue más intensa, inundando la cavi-
dad alrededor de 6 días, mientras que la de 
noviembre parece que no rebasó la cota -20 
metros y su punta no se estabilizó tanto como 
la de enero, estando la cavidad inundada un-
os 4 días. Parece que el ascenso del nivel 
base puede iniciarse entre 70 y 100 litros acu-
mulados, siendo este ascenso mucho más 
rápido que el descenso. A falta de concretar 
algunos aspectos más sobre este fenómeno, 

Figura 14: Cova dels Ametlers 

Figura 15: Gráfica de evolución de dos inundaciones registradas  
en la cova dels Ametlers. 
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es evidente que la inundación esta controlada 
por las pérdidas del barranc de l’Oret.  
 
 Cova de l’Oret: Desde la cova dels 
Ametlers, remontando el barranco de l’Oret 
350 metros y en el margen izquierdo se abre 
la cova de l’Oret, elevada 25 metros sobre el 
lecho del barranco. La cavidad esta formada 
por una sala de 52 x 36 x 8 metros, donde 

destacan los espeleotemas. En 
la parte inferior de esta sala, se 
abre un pequeño pozo en el in-
terior de un gour circular que 
accede a una estancia inferior 
de 19 x 8,5 x 3,5 metros, alcan-
zando un desnivel máximo de 
26,75 metros, es decir práctica-
mente a la misma cota que el 
cauce del barranco exterior. En 
el extremo opuesto de la sala 
encontramos un ramal superior 
formado por una estancia princi-
pal ascendente, cuya parte su-
perior se ubica a +20,4 metros 
sobre su entrada. La cavidad 
destaca por sus formaciones, 
estando en la actualidad muy 
deteriorada. Los espeleotemas 
más relevantes son los conos de 
calcita flotante ubcados en tres 
puntos diferentes de la cueva, 
siendo los mejor conservados 
los que encontramos en la sala 
inferior (Almela, 2020a).  
 
 Cova de l’Oret-2: A unos 
40 metros al este de su entrada 
y en una cota lijeramente superi-
or, se abre la cova de l’Oret-2. 
Estra cavidad esta formada por 
una estancia de 9 x 7 x 1,5 met-
ros, desde donde parten estre-
chas continuaciones. Se trata de 

la misma estructura que formó la cercana co-
va de l’Oret, , pero por su cota y distancia su 
conexión esta todavía lejana. La cavidad ac-
tualmente adopta foma de abrigo, con un 
porche de entrada amplio, pero parece ser el 
resultado de una abertura provocada por el 
retroceso de la ladera.  El interés que revste 
esta cavidad son los depósitos sedimentarios 

Figura 17: Sala principal de la cova de l’Oret. 

Figura 16: Ubicación de las cavidades del sector de  
la Penya  sobre el barranc de l’Oret. 
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que aparecen por debajo de una potente cola-
da y algunas columnas, lo que señala el relle-
no de estas cavidades en el pasado. En el 
exterior, todo este tramo de ladera izquierda 
del barranco presenta importantes terrazas de 
sedimentos, que se elevan sobre el lecho del 
barranco hasta 40 metros, es decir por encima 
de estas dos cuevas. 
 
 Cova de Sanchis: Si desde la cova de 
l’Oret ascendemos el barranco de aguas arri-

ba, a 300 metros encontramos la cova de 
Sanchis, también abierta en su margen 
izquiedo y elevada 14 metros sobre su lecho, 
por encima de unos bancales de olivos. La 
cavidad se abre en un cortado rocoso con 
abundante material de relleno cuaternario, 
que parece que hasta tiempo reciente este 
sedimento cubriría sus entradas. La cavidad 
esta formada por un nivel inferior y otro supe-
rior, con dos bocas de acceso diferente.  
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 El nivel superior queda formado por una 
galería vadosa de 20 metros de recorrido, que 
en su final esta taponado por una potente cola-
da. Esta galería de desarrolla sobre la cota -1 
metros respecto a la boca inferior (cota 0). El 
piso inferior se accede mediante una serie de 
pequeños resaltes, ubicándonos en una estan-
cia de 24 x 7 x 3 metros, donde destacan las 
coladas que parece que también obstruyen la 
continuación de la galería hacia el norte. En el 
suelo de esta sala también encontramos al-
gunos ejemplares de conos de calcita flotante, 
asi como arcilla de decantación, debido a in-
undaciones a causa de filtraciones exteriores. 
En el extremo sur, este nivel inferior queda ob-
struido por bloques que ciegan la continuación y 
que parecen ser producto de derrumbes del cor-
tado exterior. Este piso inferior queda en la cota 
-12,8 metros, ubicado lijeramente por encima del 
lecho del barranc de l’Oret. Esta cavidad se ubi-
ca en un escenario parecido a la de l’Oret, con 
una cota y ubicación sobre el barranco similar. 
 
 Cova de la Matissa: En la misma loma 
que conforma el margen izquierdo del barranc 
de l’Oret, encontramos en una posición interme-
dia la cova de la Matissa, abierta en la cota 465 
metros y justo por encima de la cova de l’Oret. 
Se trata de una pequeña cavidad, con una es-

Figura 18: Piso inferior de la  cova de Sanchis 

tancia descendente de 5 x 2,5 x 1,5 metros, 
que tras superar una estrecha gatera, se 
accede a una galería ascendente de 14 met-
ros desarrollada a favor de los planos de 
estratificación y con el suelo fomado por una 
colada. En la sala de entrada se aprecian las 
formas de disolución, estando más enmas-
caradas por las concreciones en la galería 
interior. La dirección principal de esta cavi-
dad es noroeste-sureste. 
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 Por encima de la cova de la 
Matissa y prácticamente en la parte 
superior de esta loma, encontramos 
un conjunto de cavidades formado 
por la cova del Fonillet, cova de les 
Perles y cova de les Perles-2. Estas 
tres cavidades se abren sobre la cota 
482 metros y en la vertiente norte de 
la loma, que se emplazan en el marg-
en derecho del barranc del Fonillet. A 
pocos metros al norte de esta zona ya 
afloran las argilitas y areniscas del 
buntsandstein que marcan el limite 
del aflorameinto dolomítico donde se 
abren las cavidades de la zona de 
l’Oret. El buzameinto en esta zona 
oscila entre 35 y 45º con una direc-
ción sur (figura 20). La entrada de la 
cova de les Perles se ubica a tan 
solo 39 metros al este de la boca 
principal de Fonillet. 
 
 Cova de les Perles: Esta for-
mada por dos entradas accesibles y 
otra impenetrable ubicada en una 
posición superior. Las dos entradas 
principales dan paso a una galería de 
17 metros con secciones elípticas. 
Esta galería principal termina re-
pentinamente, existiendo 2 metros 
por debajo un nivel inferior de 6 met-
ros de recorrido que finaliza por cola-
das que obstruyen la continuación, 
estando muy próximos a la vecina 
cova del Fonillet.  
 
 Cova de les Perles-2: Desde 
las bocas principales de Perles, ha-
cia el oeste, a tan solo 7 metros, en-
contramos la cova de les Perles-2, 
que parece ser un corto tramo del 
mismo conducto de la cova de les 
Perles. Uno de los aspectos más 
destacados son los niveles sedimen-

tarios formados por pequeños niveles guijarros 
incrustados en el techo, más visibles y en mayor 
cantidad que en la otra cavidad. Unos metros por 
encima de estas dos cavidades encontramos una 
pequeña cantera a cielo abierto que puso al des-
cubierto potentes capas de concreción de calcita. 
En la otra vertiente de la montaña de l’Oret 
también encontramos otros puntos donde son 
frecuentes la recristalizaciones y concreciones en 
superficie, que también tendrán alguna relación 
con el paleokarst de esta zona. 
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 Cova del Fonillet: Presenta dos en-
tradas, una principal y otra más pequeña ubi-
cada a 6 metros de la anterior y 1,5 metros 

por encima. La cavidad esta formada por una 
sala descendente de 27 x 25 x 6 metros, con 
un desnivel entre la boca y su parte inferior de 
10,5 metros. En esta parte inferior de la sala, 
el techo es más alto, alcanzando hasta 13 
metros y por esta zona del techo, un antiguo 
conducto fósil cruza la sala de un extremo al 
otro sobre la cota -1 metro, presentando una 
dirección este-oeste (290º-115º N.M.). La 
parte oeste el conducto queda taponada por 
unas coladas, existiendo solamente 4 metros 
para conectar con la cova de les Perles. 
 
  Hacia el este, ascendiendo un pozo de 
6 metros accedemos a la continuación de este 
conducto, que tras 25 metros de recorrdio de-
scendente finaliza por estrechez en la cota -
7,5 metros. Este ultimo tramo de conducto 
muestra una dirección 126ºN.M., rumbo pare-
cido al que presenta la cova de la Mastissa. 
Entre los extremos de ambas cavidades existe 
una distancia de 65 metos y un desnivel de 6 
metros, por lo que debido a su proximidad 
suponemos que se tartan de cavidades asen-
tadas sobre una misma discontinuidad, pero 
su relación no parece de momento tan proba-Figura 19: Los pináculos de la Cova del Fonillet. 
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ble como ocurre con las dos cavidades de les 
Perles (figura 19). 
 
 El conjunto Perles-Fonillet nos muestra 
los niveles de karstificación más elevados 
dentro de las cavidades de la zona intermedia, 
estando el conducto activo  más próximo del 
karst funcional, unos 160 metros por debajo 
de estas cuevas. Este nivel base local viene 
marcado por el colector de la cova dels 
Ametlers.  
 

 Cova del Llavador: Ubicados ya en 
otro sector, encontramos la cova del Llavador, 
que se encuentra junto al lavadero, en el ex-
tremo oeste de Eslida. Este se construyó a 
partir de una fuente descubierta en el siglo 
XIX, que fue inaugurada en el año 1899, exis-
tiendo en ella un pozo de donde se extraía el 
agua que llenaba una gran balsa. Inmediato a 
este pozo encontramos la cavidad. Se trata de 
una cavidad vertical, que forma una cascada 
de 10 metros, que son las aguas sobrantes 
del pozo. Es una cueva natural, pero muy al-
terada por la mano del hombre (Llamas y 

Casabó, 1981). Inmediata a la 
cavidad encontramos dos 
pozos; el sondeo Pascual Galin-
do 1 y 2. En la actualidad el 
sondeo Pascual Galindo es el 
que abastece a la población, y 
presenta el nivel freático sobre 
la cota 340 metros, aunque con 
oscilaciones entre 335 y 345 
metros. Por el momento no nos 
ha sido possible explorar esta 
cavidad. 
 
 A 400 metros al sureste 
del lavadero se sitúa la cova de 
la Matilde, en la ladera oeste de 
una pequeña elevacón. Esta 
pequeña elevación alcanza la 
cota 427 metros, y queda 

Figura 20: Las cavidades del sector de l’Oret, ubicadas sobre la ortofoto. 

marcado por el colector de la cova dels 
Ametlers. 

una cavida
de 10 metr
del pozo. E
terada por 

Figura 21:  Corte geológico con algunas cuevas de la zona de l’Oret. 



BERIG N.º 20  -  JULIO 2021       Espeleo Club Castelló 

Pág. 34 

rodeada por el oeste por el barranc de Xóvar y 
por el este por el barranc de Castro. La boca 
de la cavidad sea abre en la cota 388 metros, 
28 metros por encima del lecho del cercano 
barranc de Xóvar, que en planta se ubica a 
tan solo 40 metros. 
 
 Cova de la Matilde: Tras la entrada 
encontramos una sala de 11 x 4,5 x 2 metros, 
desde donde desciende un pozo de 11 metros 
que incide en la sala dels Blocs, de 22 x 8 x 7 
metros, que es producto de un importante 
colapso clástico. En un nivel inferior, sobre la 
cota -15 metros, encontramos la galería Este, 
que se prolonga unos 30 metros en esa direc-
ción, siendo una galería con ausencia de der-
rumbes con bloques. 
 
 Desde la sala dels Blocs parten 
diferentes vías de descenso, por donde se 
baja entre grandes bloques, hasta llegar a una 
planta inferior ubicada sobre la cota -33 met-
ros, donde se puede recorrer toda la discon-
tinuidad que forma la cavidad a lo largo, que 
en esta zona presenta unas longitud de 38 
metros. Desde esta planta encontramos 
diferentes pozos nos dejan en otro nivel ubi-
cado en la cota -40,5 metros y que esta mar-
cado por un nivel de inundación 
(figura 23) con 65 metros de recor-
rido y anchuras que oscilan entre 2 y 
6 metros (Almela, 2020b). En este 
nivel de inundación se ha buceado 
en busca de nuevas galerías, de-
scendendo hasta la cota -50,5 metros 
y explorando sus dos extremos sin 
encontrar continuación. A pesar de 
parecer esta zona inferior de aguas 
estáticas, si que se ha detectado una 
ligera circulación en dirección oeste. 
 

 Tal como se aprecia en la sec-
ción general de la topografía, se trata 
de una cavidad condicionada por el 
buzamiento de los estratos, que en 
este punto de la montaña está entorno 
a los 80º. La dirección principal de esta 
discontinuidad (110º-290º N.M.) re-
sponde a la dirección del buzamiento, y 
esta se ubica a escasos 50 metros del 
contacto con las argilitas y areniscas 
del buntsandstein (figura 22). Cerca del 
contacto, pero instalada en las aren-
sicas, encontramos la font de Matilde, 
que se ubica 27 metros por encima del 

nivel de     inundación. 
 
 Después de fuertes precipitaciones la 
cavidad puede experimentar ascensos del 
nivel de inundación, que vienen controlados 
directamente por la pérdida del Assut “bassa 
de Matilde”, del inmediato barranc de Xóvar. 
Esta pérdida se ubica sobre la cota 365 met-
ros, y en un tramo de unos 100 metros de bar-
ranco absorbe una notable cantidad de agua, 
que alimentan a la cova de la Matilde. Las 
precipitaciones de abril de 2021 han permitido 
seguir las variacones de su nivel base, as-
cendiendo  al menos hasta la cota -33 metros, 
y con una velocidad de descenso en torno a 
42 centímetros por dia (figura 23). 
 
  Al tratarse de precipitaciones modera-
das, suponemos que en episodios excepcion-
ales el nivel ascienda más metros. Respecto a 
la temperatura del agua, esta varía entre los 
13,7ºC registrados en julio, en estiaje y en 
niveles de agua bajos, hasta los 14,1ºC de 
enero y febrero, también con aguas normales, 
pero después de las crecidas de otoño-
invierno. Durante las crecidas su temperatura 
no sufre muchas variaciones. Respecto a la 
conductividad, en niveles estables del agua y 

Figura 22: Esquema geológico de la  cova de la Matilde 

Figura 23: Hidrograma de inundación de la cova de la Matilde. 
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fuera de periodos de inundaciones, esta en 
torno a 260 y 270 μs/cm, mientras que en es-
tado de inundación después de las crecidas, 
alcanza niveles más bajos, sobre los 210 μs/
cm. Las aguas del barranco de Xóvar antes de 
la pérdida, presentan una conductividad simi-
lar a la de la cavidad, aunque despues de llu-
vias y cuando el barranco lleva mayor caudal, 
esta es más baja, entre 140 y 210 μs/cm. 
 
 El nivel freático de la cavidad, ubicado 
en la cota 348 metros, esta emplazado a la 
misma cota que el manantial temporal del mo-
toret de Goi, ubicado en el margen izquierdo 
del barranc de Castro y  unos 220 metros a 
este de la cavidad, por lo que parece evidente 
su relación, al igual que el pequeño manantial 
de la font de l’Albir, ubicado unos metros 
aguas abajo de este mismo barranco. Ambas 
surgencias también presentan una tempera-
tura fria, entre 12 y 13ºC, al igual que la cova 
de la Matilde.  
 
 Por el emplazamiento de la 
cueva al norte de la falla inversa del 
Espadán y la cota donde se ubica su 
nivel base, creemos que sus aguas 
forman parte de un “sistema” diferente 
al drenado por la Font de Santa Cristi-
na y donde participarian otras cavi-
dades activas. La cavidad se asemeja 
a un sistema anexo, por sus carac-
terísticas hidrológicas de escaso mo-
vimiento del agua (Freixes, 1993). El 
drenaje existe, pero es casi inaprecia-
ble y después de una inundación su 
descenso es lento respecto a otras 
cavidades del Espadán como 
Ametlers. 

La zona inferior próxima a la surgencia. 
        En la cota 295 y en el margen derecho 
de la carretera que une las poblaciónes de 
Eslida y Artana, encontramos una pequeña 
cavidad denominada Ullal. Se trata de una 
grieta de 4 metros de recorrido con aspecto 
de surgencia temporal aunque en las 
diferentes visitas a la zona tras precipitaciones 
no se ha activado. Su proximidad a la Font de 
Santa Cristina y en el supuesto de que ex-
pulse agua, podria tratarse de un rebosadero 
o trop-plein. 
 
Medidas ambientales de las cavidades: tem-
peratura y oxígeno:  
 Durante los trabajos de topografía de 
las cavidades, se han tomado diferentes me-
didas ambientales en las cuevas principales, 
sobre la temperatura y oxigeno. Los  parámet-
ros de temperatura se han obtenido mediante 
tomas puntuales (1) o mediante monitor-
izacion de varios meses con termómetros dat-
alogger RC-5 (2) (tabla 2). Respecto al 
oxigeno, vemos que los parámetros que 
presentan la cavidades están dentro de la nor-
malidad, entre un 19,6% y un 20%.  
 
 Respecto a la temperatura, apreciamos 
muchas diferencias a pesar de tratarse cavi-
dades con cotas muy similares y con una 
diferencia de altitud en su emplazameinto de 
apenas 180 metros (tabla 2). El valor más ba-
jo es el de la cova de la Matilde, con 14,1ºC, 
mientras que el valor más alto, el de la cova 
de la Tía Ondera, con 16,9ºC. En general nos 
encontramos con ambientes subterráneos 
muy dispares, a pesar de la proximidad entre 
las cavidades.  
 

Figura 24: Vista del valle entre las poblaciones  
de Aín y Eslida 

Cavidad % oxigeno Temperatura 
Cova de la Tia Ondera 19,6 % 16,9 ºC (1) 

La Covatilla 19,9 % 15,5 ºC (1) 
Cova de l’Ereta 19,6 % 16.8 ºC (2) 

Cova de la Ferrera 19,9 % 16.8 ºC (2) 
Cova dels Ametlers 19,9 % 14,8 ºC (2) 

Cova de l’Oret 20,0 % 16,7 ºC (1) 
Avenc de la Muntanyeta 19,6 % 15,5 ºC (1) 

Cova de la Matilde 19,7 %      14,1 ºC (1) 
Tabla 2: Parámetros ambientales de las principales cavidades. 
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 Creemos que es importante tener en 
cuenta para analizar la temperatura: la pres-
encia del agua; la ubicación de la cavidad en 
la solana o umbria de una montaña; la capa 
de roca que encontramos desde el exterior 
hasta sus galerías interiores, y el tipo y mor-
fologia de galerías. En el caso de Matilde, el 
gran volumen de agua condiciona la tempera-
tura ambiente. También notamos este hecho 
en Ametlers, con presencia de agua y ubicada 
en la umbria, que contrasta con la Ferrera, 
ubicada en una zona de mayor insolación y en 
un ambiente seco. Ambas cavidades 
presentan una diferencia de temperatura de 
2ºC. También destaca la diferencia de temper-
atura entre La Covatilla y la Cova de l’Ereta, 
de 1,3ºC. Creemos que aquí influye en La Co-
vatilla: la presencia de agua, ubicación en la 

umbria y desnivel entre en exterior y el río 
inferior.  
 
 En cambio en l’Ereta, su elevada tem-
peratura podría venir condicionada por el volu-
men de la sala principal de la cavidad, con el 
techo ubicado por encima del nivel de la boca 
donde se crearía una “bolsa de aire caliente”. 
También podría influir su proximidad al exteri-
or y su ubicación en una ladera con mayor 
insolación. Finalmente en la cova de la Tía 
Ondera, creemos que hay que tener en cuen-
ta su emplazamiento en la solana y la escasa 
capa de roca que separan la ladera del bar-
ranco y sus galerías inferores. 
 
Estado de conservación de las cavidades. 
 Tras la visita a todas las cavidades de 
la zona, podemos hacer una evaluación gen-
eral de su estado de conservación y alteración 
por parte del ser humano. Uno de los hechos 
constatados es que la cercanía de las cavi-
dades a nucleos de población, carreteras y 
caminos hace que el estado de alteración sea 
mayor. Esto lo hemos corroborado con la 
presencia de basuras, formaciones recon-
structivas rotas y grafitis en sus paredes 
(figura 25). En algunos casos encontramos el 
uso de vertedero intencionado como es el 
caso de l’avenc de l’Arenal o numerosos 
huesos de animales en el avenc de la 
Muntanyeta. También son una muestra, las 
basuras en les coves de la Penya, debido a la 
proximidad del camino. Respecto a for-
maciones rotas, destaca la cova de l’Oret y la 

Figura 25: Grafitis en una colada de la Cova de la Ferrera 

Figura 26: Mapa de la zona con la ubicación de las cavidades, numeradas siguiendo el orden de la Tabla 1. 
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de Sanchis, y grafitis 
en la cova de la Fer-
rera. También re-
sulta muy de-
sagradable el 
vertedero de escom-
bros y todo tipo de 
basuras ubicado en 
la inclinada ladera 
por encima de la 
cova dels Ametlers, 
y que posiblemente 
oculte su entrada 
superior. 
 
 Respecto al 
estado de las aguas 
subterráneas, la 
presencia de la dep-
uradora de Aín unos 
metros aguas arriba 
de la pérdida de La 
Covatilla creemos que 
resulta positivo para la calidad de las aguas. 
En el caso de la cova de l’Ereta hemos detect-
ado aguas estancadas en mal estado, que 
posiblemente tengan que ver con vertidos de 
las viviendas ubicadas justo por encima de 
sus galerías. 
 
 Referente a la fauna y su protección, 
encontramos tres cavidades refugio de vera-
no, con importantes colonias de murciélagos, 
que presentan una regulación especial, per-
maneciendo entre marzo y octubre cerradas al 
público: La Covatilla, la cova de l’Ereta y la 
cova de la Tía Ondera. 
 
5-Hidrología subterránea. 
 En este apartado vamos a describir to-
dos los fenómenos localizados en la zona, 
que tienen alguna relación con el drenaje sub-
terráneo, tanto directa como indirectamente. 
Los hemos agrupado en dos tipos: fuentes o 
manantiales que aportan sus aguas a los 
diferentes barrancos dentro del sistema (tabla 
3); y pérdidas en los lechos de los barrancos y 
ramblas, donde el agua se infiltra hacia el sub-
suelo (tabla 4). 
 
 En el ámbito de la hidrología sub-
terránea, también participarian las 4 cavi-
dades activas ya descritas en el aparatado de 
endokarst. Se trata de cavidades en relación 
con la zona freática.  
 

5.1. Inventario de pérdidas y surgencias. 
 En primer lugar, las fuentes o surgen-
cias ubicadas dentro de la cuenca hídrica, 
presentan diferentes características, pudié-
ndolas clasificar según la litologia donde se 
abren, su caudal o si son temporales o perma-
nentes. De todas ellas, algunas se ubican en 
materiales impermeables y otras dentro de 
rocas kársticas. En total hemos incluido 11 
fuentes, sin contar la de Santa Cristina. De 
ellas, 6 drenan de las areniscas, mientras que 
las 5 restantes lo hacen de las dolomias. Es-
tas 5 se ubican en la cabecera del sistema y 
cercanas a Eslida, estando relacionadas con 
cavidades kársticas. La Font de la Caritat y 
Cova de les Mans son dos cavidades activas 
permanentes relacionadas entre ellas, siendo 
la Caritat el manantial más importante de la 
cuenca, con un caudal de 130 l/s 
(Morell,1992), y sus aguas son aprovechadas 
para abastecer a la población de Aín. Respec-
to a la Font de la Basseta, parece que 
también forma parte de un pequeña zona de 
drenaje kárstico independiente al sistema ká-
rstico Aín – Artana, aunque a diferencia de la 
Caritat y Mans, se abre en la misma barra 
dolomítica que transcurre por el barranc 
d’Eslida, emplazada al norte de la “falla inver-
sa de Espadán” (IGME, 1972). 
 
 De los manatiales que drenan las are-
niscas, todos lo hacen en puntos cercanos al 
contacto con las dolomías, presentando 
pequeños caudales, y en el caso de la Font de 
Batalla, muestra un carácter temporal. Por lo 

Fuente Municipio Litología Cota Tempera-
tura (ºC) 

Conduc-
tividad 
μs/cm3 

Font de la Caritat Aín Muschelkalk 535 15,4 344 

Cova de les Mans Aín Muschelkalk 534 15,3 463 

Font de Sant Ambrosi Aín Buntsandstein 475 13,8 368 

Font de la Basseta Aín Muschelkalk 485 15,4 504 

Manantial la Batalla Aín Buntsandstein 490 13,6 63 

Font de Sant Josep Eslida Buntsandstein 365 16,2 178 

Font de Fosques Eslida Buntsandstein 375 18,7 176 

Font del Fonillet Eslida Buntsandstein 530 16,2 196 

Font de Matilde Eslida Buntsandstein 377 14,4 285 

Font de l’Albir Eslida Muschelkalk 337 12,2 324 

Motoret de Goi Eslida Muschelkalk 348 13.4 159 

Tabla 3: Surgencias y fuentes ubicadas dentro del sistema o impluvio. 
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general la temperatura de los manantiales 
esta en función de la altitud, notándose en 
algunas una temperatura más fria, a causa de 
su ubicación en la umbria de la sierra. Una 
excepción la encontramos en la Font de 
Fosques, donde aparece una anomalia      
geotermica, con la temperatura más elevada 
de lo esperado. Respecto a la conductividad, 
los manantiales de la arenisca suelen presen-
tar niveles más bajos, si los comparamos con 
las aguas drenadas por las dolomías. Este 
hecho es debido a su bajo contenido en sales, 
tratándose de aguas muy diuréticas (Morell, 
1992). 
  
 Las pérdidas tienen un gran interés, 
porque alimentan al sistema kárstico, aportan-
do importantes caudales tras periodos de fuer-
tes precipitaciones. Estas pérdidas foman 
parte de la zona de infiltración y estan com-
puestas por puntos concretos en los lechos de 
los barrancos, por donde agua se infiltra hacia 
el subsuelo. Nos encontramos ante un karst 
cubierto, donde los sumideros están rellerna-
dor de cantos de arenisca. Las pérdidas se 
ubican próximas al contacto de las areniscas 
con las dolomias, y normalmente las aguas 
desaparecen entre los cantos de arenisca que 
tapizan el talveg de los barrancos, no pudi-
endo penetrar por ninguna cavidad explorable. 
Gran parte de estos puntos de infiltración rápi-
da, permanecen activos pocos dias al año, 

funcionando tras fuertes precipitaciones. La 
mayoria de los barrancos de la zona quedan-
secos todos los dias del año.  
 
 Otras pérdidas si que se mantienen en 
actividad durante todo el año, aunque con 
caudales muy discretos. La perdida principal 

de la zona es la ubicada en la cabecera del 
sistema, que viene de la Font de la Caritat y 
otras pequeñas fuentes próximas a la 
población de Aín. Esta pérdida se ubica en el 
assut del barranc d’Eslida (figura 27), próximo 
a la población y es capturada por La Covatilla. 
Sus aguas alimentan al río subterráneo de 
forma permanente, con un caudal medio que 
oscila entre 10 y 20 l/s Almela, 2021).  
 
 Aguas abajo, el Barranc d’Eslida va 
capturando pequeños caudales como el pro-
veniente de la Font de la Basseta o el de la 
Batalla, dentro del barranco del mismo nom-
bre. Unos metros más abajo de la unión del 
barranco de la Batalla con el d’Eslida, encon-
tramos una pérdida de carácter temporal de 
relativa importancia, que se ubica en el con-
tacto de las areniscas con las dolomías, de-
sapareciendo las aguas entre los cantos del 
lecho (figura 28), justo en el límite del los 
términos municipales de Aín y Eslida. Unos 
centenares de metros aguas abajo, en un 
apretado meandro encontramos otro posible 
sumidero temporal, en el paraje del Molinet, 
donde en un recodo del margen derecho del 
barranco parece intuirse la entrada de un su-
midero, con algunas formas de disolución. 
Aguas abajo, entre la Font de Sant Josep y la 
de Fosques, hay un tramo de barranco que 
suele correr el agua por tramos, también en 
periodos secos, perdiéndose antes de llegar a 
la población de Eslida.  
 
 El resto de pérdidas las encontramos 
en los barrancos próximos a la población de 
Eslida, que se unen al barranco principal por 
su margen derecho. En el barranc de l’Oret no 
hemos detectado ningún punto concreto de  
pérdida, sino todo un tramo de barranco de 

Figura 27: Perdida del “assut del barranc 

 d’Eslida” tras una crecida. 

Figura 28: Pérdida del barranc d’Eslida, ubicada en 
la cota 419 metros. 
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unos 700 metros que va desde la Cova de 
Sanchis hasta l’Arquet, donde se abren les 
coves de la Penya. A medida que el caudal de 
las crecidas va disminuyendo, la perdida se va 
encontrando aguas arriba. De este tramo de 
barranco, la perdida reseñada en la tabla 2 es 
una zona ubicada por debajo de la Cova de 
Sanchis, donde el agua se pierde entre 
grandes cantos de arenisca. Las aguas de las 
pérdidas de este tramo del barranc de l’Oret, 
son las que provocan las inundaciones 
periódicas en la cova dels Ametlers.  
 
 Encontramos otra pérdida en el barranc 
de Xóvar, que se encuentra por debajo de la 
cova de la Matilde, también en el contacto de 
materiales, perdiéndose el agua entre los can-
tos de lecho. Esta pérdida alimenta a la cavi-
dad produciendo inundaciones periódicas 
(Almela, 2020a). Justo antes del contacto, 
encontramos un pequeño azud con un 
reguero que dirige sus aguas a una balsa para 
el riego, construida con la finalidad de evitar 
que las aguas se pierdan en el lecho del bar-

ranco. Final-
mente el bar-
ranc de Cas-
tro suele 
llevar agua 
en un corto 
tramo, que 
aguas abajo 
se pierden, 
ya cerca de 
su unión con 
el barranc 
d’Eslida. Este 
es alimen-
tado tem-

poralmente por 
la Font de l’Albir y el manantial del motoret de 
Goi. 
 
 5.2. La surgencia principal: la Font 
de Santa Cristina.  
 Historia y antecedentes: La Font de 
Santa Cristina ha sido un elemento fundamen-
tal en la población de Artana para el riego de 
las huertas, testimonio de ello son las 
diferentes construcciones relacionadas con el 
agua, tales como azudes, molinos y acequias 
que distribuyen el agua por toda la parte inferi-
or del valle, entre la ermita y la población. So-
bre ella se tienen noticias de su aprovecha-
meinto en la Edad Media, figurando en la car-
ta Puebla. 
 
  Se conoce que en el periódo Islámico, 
durante el reinado de Alaquem II (segunda 
mitad del siglo IX), hicieron una excavación 
para ahondar la fuente y obtener más agua, 
reformando de esta manera el azud que ya 
existía (Vilar, 1923). Ya en esta época surgen 
litigios entre los de Eslida y Artana, por el uso 
de las aguas. La ermita  de Santa Cristina, 
contigua a la fuente, es una construcción de 
finales del siglo XVIII. 
 
 Entre los años 1817 y 1920, debido al 
mal estado de la fuente y poco cuidado, se 
remoldeló el entorno, tal como cuenta el histo-
riador Luis Vilar Pla: “En el manantial no había 
más que un hoyo, hondonada cubierta de in-
menso zarzal y lleno de maleza por sus bor-
des, y sin obra alguna. Se empezó por ahon-
dar el nacimiento de las aguas y desmontar el 
azud o pantano que fue construido en tiempo 
de los moros. Se edificó el semicírculo del 
manantial, la escalera semicircular para bajar 
la gente al agua (Figura 30); hicieron un canal 
atravesando la Rambla muy bien hecho de Figura 29: Surgencia intermedia de Santa Cristina 

en crecida, durante noviembre de 2020. 

Denominación Municipio Barranco Cota Funcionamiento 

Assut “Barranc d’Eslida” Aín Barranc d’Eslida 462 Permanente 

Baix Font de les Bassetes Aín Barranc d’Eslida 453 Permanente 

Baix Manantial la Batalla Aín Barranc de la Batalla 475 Temporal 

Barranc d’Eslida. Aín-Eslida Barranc d’Eslida 419 Temporal 

El Molinet Eslida Barranc d’Eslida 403 Temporal 

Barranc de l’Oret Eslida Barranc de L’Oret 405 Temporal 

Assut “Bassa de Matilde” Eslida Barranc de Xóvar 365 Permanente 

Barranc de Castro Eslida Barranc de Castro 325 Temporal 

Tabla 4: Pérdidas  o puntos de infiltración ubicados en los diferentes barrancos. 
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obra muy sólida por dentro del azud o pantano 
y una segunda acequia” (Vilar, 1923). 
 
 A principios del siglo XX, este mismo 
historiador cuenta como durante los veranos 
llegaba a secarse el manantial, y se volvió a 
hacer una remodelación del entorno. En una 
ocasion existío un periodo largo de 11 años 
sin bajar agua por la rambla. En la década de 
1970 en las proximidades de la ermita se con-
struyen varios pozos y sondeos, entre ellos 
los que actualmente abastecen a la embotella-
dora de Orotana (Domínguez,2014). Parece 
que la extracción de esta agua secó alguna 
fuente de los alrededores y también creemos 
que afectaría directamente al manantial de 
Santa Cristina. A pesar de ubicarse estos 
sondeos de la embotellaora en el límite de las 
dolomías con las areniscas y en un subsiste-
ma acuífero diferente, parece que debe existir 
alguna relación (Domínguez, 2014). El mana-
tial de Santa Cristina se ubica en la cota 274 
metros, mientras que el nivel piezométrico de 
los sondeos se ubica entre las cotas 277 y 
289 metros (Domínguez, 2014). 
 
 Otro elemento de interés se ubica 
aguas abajo de Santa Cristina y los azudes, a 
850 metros. Se trata de un potente sumidero 
abierto en el mismo cauce de la Rambla, que 
en periodos de crecidas, que es cuando la 
esta baja con agua, absorbe aproximadamen-
te la mitad del agua que lleva. Esta zona 
queda fuera de la unidad Aín-Eslida, ubicán-
dose en la unidad de drenaje Tales-Artana-
Vilavella (Garay, 2000), por lo que entende-
mos que será un punto de alimentación de la 
unidad contigua. 
 
 Actualmente la surgencia presenta tres 
salidas principales ubicadas a diferentes co-
tas. La inferior se ubica en la parte baja del 
azud inmediato a la ermita, que es el que 
mantiene con agua el estanque que se forma 
en esta zona de la rambla. El agua sale de 
entre los cantos del lecho y este no suele 
secarse con frecuencia. La salida de agua 
intermedia se ubica 1,5 metros por encima del 
anterior, el extremo inferior del azud y en el 
margen izquierdo de la rambla. El agua sale 
canalizada y desde una corta acequia vierte 
sus aguas al estanque que forma la rambla en 
este punto. Esta salida de aguas puede per-
manecer seca por espacio de varios meses.  
  
 El manantial ubicado por encima, es el 
semicirculo con una escalinata que baja hasta 

el nivel del agua. Actualmente esta casi siem-
pre seco, activándose tras precipìtaciones 
moderadas o fuertes, durando su actividad 
entre 5 y 15 dias. El agua sale de la base de 
este círculo, entre las gravas y cantos, 
estando canalizada por un túnel subterráneo 
que desemboca en la parte inferior del azud. 
Estas surgencias manan del relleno Cuater-
nario del fondo del valle, aunque por debajo 
de esta se encuentran las dolomías Triásicas, 
que son las que nos señalan su origen y fun-
cionamiento de tipo kárstico. 
 
 5.2.1. caudal, temperatura y conduc-
tividad: Entre mayo de 2020 y mayo de 
2021 se ha monitorizado el manantial interme-
dio, que es el que presenta mejores carac-
terísticas para realizar las mediciones, toman-
do la temperatura, conductividad y caudal. El 
análisis de los datos obtenidos nos ha aporta-
do información sobre las características de la 
surgencia, desde la hidrodinámica, hidroge-
otermia e hidrogeoquímica. Cabe destacar 
que en este periodo encontramos una crecida 
importante los dias 4 al 6 de noviembre de 
2021 y otras menores a lo largo del invierno y 
la primavera, que han permitido observar la 
evolución de los diferentes parámetros del 
manantial. 
 
 Respecto a las precipitaciones, durante 
los 12 meses se han registrado 644,6 litros en 
la localidad de Eslida y 654,8 litros en Aín. El 
día de mayor precipitación fue el 5 de 
noviembre con 106,2 litros en Eslida y 111,4 
en Aín. En Aín se tiene constancia de 12 dias 
con precipitaciones mayores de 20 litros en 24 
horas, mientras que en Eslida 10 dias. Más de 
la mitad de precipitaciones anuales han acon-

Figura 30: Ubicación de los tres puntos de surgencias 
inmediatas a la ermita de Santa Cristina (inferior, inter-

medio y superior). 
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tecido en los meses de noviembre de 2020 y 
abril de 2021. 
 
 Desde el punto de vista de la hidro-
dinámica del manantial, podemos destacar 
que las cuatro crecidas han tenido lugar, tres 
en otoño e invierno y una en primavera. En 
estas crecidas se ha activado también el 
manantial superior. Fuera de estos episodios, 
el manantial intermedio presenta un caudal 
que oscila entre 15 y 30 l/s. Desde principios 
de agosto hasta hasta el 5 de novembre de 
2020, el punto intermedio de salida de aguas 
donde hemos muestreado ha permanecido 
seco, saliendo todas las aguas por el punto de 
emision inferior del mismo lecho de la rambla, 
y manteniéndo un caudal base sobre 30 l/s.  
 
 Observando el hidrograma (figura 31), 
apreciamos como el periodo de mayo a ago-
sto corresponde a un paulatino descenso de 
su caudal, provocado por las lluvias de marzo 
y abril. Suponemos que unos meses antes, 
tras el periodo del 18 al 22 de enero de 2020 
donde el manatial experimentó una importante 
crecida, este descenderia paulatinamente y 
volveria a aumentar tras las lluvias primaver-
ales, hasta agotarse a primeros de agosto.  
 
 Tras tres meses sin funcionamiento, 
entre los dias 4 al 6 de noviembre, se vuelve 
activar el manantial intermedio y superior, al-
canzando este primero su máximo caudal reg-
istrado, de 750 l/s. En esta crecida el caudal 
total de los tres puntos de emision estaría en-
torno a 2 m3/s. Después de un descenso de 
su caudal, las precipitaciones vuelven a au-

mentar su caudal hasta 150 l/s, debido a las 
precipitaciones del dia 28 de noviembre, 
donde se registran 50 litros en 24 horas. Tras 
este ascenso, Vuelve a descender y poco 
después se activa tras las lluvias y nevadas 
de la Borrasca Filomena, a principios de enero 
de 2021, alcanzando un caudal máximo de 
130 l/s.  
 
 Entre los meses de febrero y marzo su 
caudal va fluctuando, siendo su aumento, con-
secuencia de precipitaciones suaves, no su-
periores a 20 litros en 24 horas. Entre el 10  y 
el 26 de abril se concentran una serie de pre-
cipitaciones moderadas, donde destaca el día 
22 de abril con algo más de 50 litros, aumen-
tando otra vez su caudal y activándose el 
manantial superior. En esta crecida de pri-
mavera se alcanza un caudal máximo en 
trono a 215 l/s, estimando el caudal total de 
las tres salidas  del manantial en unos 400 l/s. 
Este caudal va descendiendo progresivamen-
te a lo largo del mes de mayo, cerrando así el 
ciclo annual, abocandose a un paulatino 
agotamiento similar al del verano de 2020. 
 
 En lo referente a la hidrogeotermia, a lo 
largo del año de muestreo ha presentado una 
temperatura media de 16,0ºC, con un máximo 
de 16,7ºC correspondiente con la punta de la 
crecida de principios de noviembre, y una 
temperatura mínima de 14,9ºC provocada por 
la crecida de primavera. 
 
 Respecto a la Hidrogeoquímica, que 
viene marcada por la conductividad, la Font 
de Santa Cristina ha presentado un valor me-
dio de 483 μs/cm, con un valor mínimo de 377 

Figura 31:  Hidrograma de la surgencia de Santa Cristina con los datos de temperatura. 
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y un máximo de 582 μs/cm. Los valores mí-
nimos coinciden con las dos crecidas más 
importantes del año, que tienen lugar a prin-
cipios de noviembre de 2020 y de finales de 
abril de 2021. Por otro lado los máximos de 
conductividad aparecen después de aumentos 
de caudal moderados de enero y marzo. 
También encontramos una elevación de la 
conductividad en la fase de agotamiento, a 
principios de Agosto de 2020. 
 
 De toda la información obtenida sobre 
los tres parámetros básicos, podemos anotar 
algunos aspectos que nos indican carac-
terísticas concretas y que en un futuro nos 
podran ayudar a clasificarlo según su grado 
de karstificación, comparándolo con otras sur-
gencias de la zona. 
 
 En primer lugar, podemos apreciar co-
mo el aumento del caudal en crecidas im-

portantes, superiores a 200 l/s, provoca un 
descenso de la conductividad. En cambio, en 
crecidas moderadas o suaves inferiores a 200 
l/s, la conductividad aumenta (figura 33).  
 
 En segundo lugar, respecto a la  tem-
peratura, un aumento de su caudal provoca 
un descenso de la temperatura en las  crecid-
as de otoño y primavera. Estas diferencias 
han supuesto una variación de 0,7ºC en la 
crecida de otoño y de 1,1ºC en la de pri-
mavera. No ocurre lo mismo para las precipi-
taciones y nevadas acontecidas en invierno, 
que aumentarón levemente la temperatura en 
0,2ºC (figura 31). 
 
   Generalmente el aumento de caudal 
determina un descenso de la temperatura, 
pero en ninguna de las crecidas, el máximo de 
caudal y mínimo de temperatura coinciden, 
sino que la temperatura va con retraso, alcan-
zando su punto de inflexion unos dias 
después del máximo de crecida. Este hecho 
podría indicar la presencia de apreciables 
reservas de agua en el karst inundado.  
También el aumento de la temperatura duran-
te las crecidas, podría indicar que el acuifero 
tiene reservas importantes, debido a un efecto 
de descarga (Freixes, 2020), aunque no po-
demos afirmar con seguridad este hecho. 
 
 También creemos interesante resaltar 
que durante el periodo de agotamiento del 
manantial intemedio, que tiene lugar entre los 
meses de mayo y agosto, tanto la temperatura 
como la conductividad presentan una tenden-
cia a aumentar.  

Figura 32: Font de Santa Cristina, manantial superior. 

Figura 33: Hidrograma  de la surgencia de Santa Cristina con los datos de conductividad. 
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 Sobre la fluctuación de la conductividad 
tampoco coinciden con los máximos de cau-
dal, existiendo un retraso de pocos dias, al 
igual que ocurre con la temperatura. Este 
hecho lo achacamos también al efecto descar-
ga. 
 
 Finalmente, en la respuesta a las pre-
cipitaciones, se aprecia una notable variación 
del caudal, multiplicándose este por 6 en pre-
cipitaciones moderadas de entre 50 y 80 litros. 
En precipitaciones extraordinaries con más de 
150 litros registrados en pocos dias, el caudal 
total del manantial puede multiplicarse por 
100, pasando de unos 20 l/s a 2.000 l/s en 
pocas horas. 
 
 El tipo de recarga del acuífero, ya se-
ñalado en la descripción de las diferentes pé-
rdidas detectadas en los lechos de los barran-
cos,  se realiza mediante  infiltración rápida. 
Este hecho creemos que es el responsible de 
la respuesta del manantial ante cualquier pre-
cipitación, por suave que sea. Sobre las pé-
rdidas, tiene una importancia capital la del 
“Assut del barranc d’Eslida”, que es una de las 
pocas que se mantiene activa siempre. Otras 
pérdidas de carácter temporal, que creemos 
que tienen una implicación importante en el 
manantial , son las del barranc d’Eslida y del 
barranc de l’Oret. Estas se activarian con pre-
cipitaciones entre 50 y 90 litros registrados en 
uno o dos dias. 
 
6.Conclusiones generales. 
 De las 30 cavidades inventariadas en la 
zona de influencia de la surgencia de Santa 
Cristina, que hemos denominado sistema ká-
rstico Aín-Artana, destaca su diferente ti-
pología, siendo la mayoria paleoconductos 
kársticos, actualmente desconectados de la 
red de drenaje. Asimismo también encontra-
mos cavidades con diferente desarrollo, desde 
cuevas con más de 500 metros hasta otras 
menores de 10 metros. 
 
 Desde el punto de vista hidrogeológico, 
dentro de la cuenca del barranc d’Eslida, 
además de las cavidades de la zona de influ-
encia de la Font de la Caritat, que hemos 
omitido porque merecen un estudio aparte, 
también encontramos otras cavidades que 
parecen pertenecer a otros subsistemas, co-
mo es el caso de la Cova de la Tía Ondera, 
forat del Gos, sima del Lengua, les coves del 
Gat y el Bou, o la cova de la Matilde. En las 
primeras parece que tienen su zona de influ-

encia en la surgencia de la Basseta, mientras 
que la Matilde, en las surgencias del barranc 
de Castro.  
 
 Del resto de cavidades, sobresalen los 
cursos activos de Covatilla y Ametlers, que 
creemos que ambos estan relacionados con la 
Font Santa Cristina, siendo probalemente 
Ametlers un afluente del colector principal, 
que drenaría las aguas procedentes del     
barranc de l’Oret.  
 
 Abordando las cuevas del sector desde 
una vision globalizadora, encontramos al-
gunas cavidades dispersas y otras que pare-
cen formar agrupaciones y con una clara rela-
ción. Encontramos tres interesantes conjuntos 
formados por Covatilla-Ereta-Arenal, Ametlers
- Penya y Fonillet-Perles, que por su proxim-
idad, no descartamos su conexión física a 
nivel espleológico en un futuro, o al menos 
parece evidente su relació hidrológica en el 
pasado. 
 
 Dentro de los 12 km2 que forma el aflo-
rameinto dolomítico de la zona de estudio, se 
han topografiado 3 kilómetros de conductos 
subterráneos, es decir, se conocen unos 250 
metros de recorrido subterráneo por cada 
km2 . Nos encontramos con cavidades muy 
fragmentadas y alejadas unas de otras, salvo 
los conjuntos de cavidades antes citados, por 
lo que todavía es dificil de digerir y concebir 
esta zona de cavidades como sistema, hecho 
que ocurre con los grandes sistemas kilómétri-
cos de cavidades. A pesar de ello, desde el 
punto de vista hidrológico y del paleokarst si 
que ha resultado interesante describir la zona 
de modo global. Sin duda nos encontramos en 
una de las zonas espeleológicas más in-
teresantes de la sierra de Espadán, siendo su 
potencial innegable. 
 
 Sobre la surgencia que drena el siste-
ma, podemos afirmar que el manantial descar-
ga un acuífero, que se caracteríza por una 
respuesta rápida ante las precipitaciones, con-
dicionado por el tipo de pérdidas. Esta 
respuesta rápida presenta un poco de retraso, 
tal como se aprecia en los valores mínimos de 
conductividad y temperatura, que vendría con-
dicionada por el efecto descarga, producido 
por una supuesta zona inundada más capcita-
tiva. De las características observadas, de-
ducimos que trata de un manantial karstifica-
do, aunque con una respuesta eficiente, pero 
moderada. 
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 Por tanto, nos encontramos con un 
sistema kárstico que presenta un esquema 
hidrológico bien definido, formado por pérdid-
as y un endokarst activo que participa en el 
drenaje por medio de la surgencia principal. 
Existe relación entre las formas superficiales y 
las subterráneas. Además encontramos un 
paleokarst o “estructura seca” bien desarrolla-
do, que esta contextualizado dentro del siste-
ma kárstico, aunque actualmernte inactivo. 
 
 Para la elaboración de este trabajo 
hemos de agradecer al Dr. Antoni Freixes 
Perich, coordinador de “Kras, hidrologia ex-
perimental” ,por todas las sugerencias y la 
información bibliografica facilitada, que nos ha 
ayudado a describir los diferentes conceptos  
sobre hidrología subterránea.  
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Introducción. 
 Los arcos o puentes de roca naturales 
son unos fenómenos geológicos fascinantes, 
da igual el motivo, si es puramente estético, o 
si hay razones de carácter espiritual. El caso es 
que nos paramos a verlos, a fotografiarlos, a 
comentarlos, y a revisar en nuestra memoria 
los que hemos visto en otros lugares, o en li-
bros o documentales. ¿Sabías que el arco de 
roca más grande del mundo mire 304 metros 
de altura?, ¿O que hay arcos que por su inte-
rior son atravesados por grandes ríos? En otros 
arcos podrían sobrevolar por su interior gran-
des aviones, pues hay algunos espectaculares 
por su tamaño que podrían compararse con las 
grandes salas de las cuevas. 
 
  El catálogo mundial de arcos de roca 
(http://arches.stonecanyonadventures.com/) 
recientemente superó los 15.000 fenómenos 
registrados, a pesar de que pocas personas se 
dedican a la “caza” de estas caprichosas for-
mas geológicas, por lo que deben de existir 
miles de arcos más. Dentro del mundo de la 
espeleología y las ciencias del karst, también 
entran estos puentes naturales, elementos del 
paisaje a veces impresionantes, que a pesar de 
su escaso recorrido subterráneo, muestran in-
terés. También desde el punto de vista antropo-
lógico e histórico, donde se han contado leyen-
das entorno a estos fenómenos y a los solsti-
cios, donde una vez al año un rayo de luz atra-
viesa su interior, etc. Otros arcos de este tipo  

 
han servido de puentes o pasos naturales pa-
ra cruzar un rio. En algunos de estos arcos se 
han abierto vías de escalada y también en el 
cine aparecen estos arcos, usándolos como 
escenarios de algunas películas. Su atractivo 
es innegable. 
 
 Navegando por internet, encontramos la 
página web de “The Natural Arch and Bridge 
Society” (NABS), donde se puede profundizar 
en muchos aspectos acerca de los puentes 
naturales que hay en nuestro planeta, sus 
características, los más espectaculares, etc. A 
continuación, mostramos algunos de los as-
pectos más curiosos acerca del mundo de los 
arcos y puentes naturales, a veces tan desco-
nocidos, pero sobre ellos se han realizado 
clasificaciones sistemáticas de índole científi-
ca donde se tienen en cuenta todas las carac-
terísticas que presentan.  
 
 La NABS define un arco natural como 
“una masa de roca que tiene un agujero que 
lo atraviesa, formado por la remoción natural y 
selectiva de roca, dejando en su interior un 
marco relativamente intacto”. A veces encon-
tramos puentes, que son “un tipo de arco na-
tural donde una corriente de agua, como un 
arroyo, fue claramente un agente importante 
en la formación de la abertura”, siendo con 
frecuencia un lugar idóneo para atravesar el 
arroyo que lo formó. 

   ARCOS 
NATURALES 
DE CASTELLÓN  

ALTO PALANCIA  
 

Paco Mas  
(Grupo de Exploraciones Subterráneas del Alto Palancia) 

Jesús Almela  -Introducción-  (Espeleo Club Castelló) 
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 También encontramos los términos 
"ventana natural" y "túnel natural", que se han 
utilizado en algunos esquemas de clasificación 
para describir ciertos arcos naturales. Estas 
clasificaciones se basan en comparar un arco 
natural con un objeto hecho por el hombre. Por 
lo tanto, una 'ventana natural' es un arco natu-
ral que le recuerda a un observador una venta-
na, y un 'túnel natural' es un arco natural que le 
recuerda a un observador un túnel. 
 
 Esa misma entidad, que es un referente 
a nivel mundial en el estudio de los arcos, ha 
elaborado una clasificación de arcos naturales 
según diferentes parámetros. Los atributos ob-
servables utilizados en la clasificación de los 
arcos naturales se dividen en cinco categorías: 
Contextual: aspectos del entorno en el que 
se produce el arco natural. Morfológico: la for-
ma general y la orientación de varias partes del 
arco natural. Métrico: el tamaño de varias par-
tes del arco natural. Geológico: el 
tipo de roca o formación  geológica 
en las que se encuentra el arco natu-
ral. Antropomórfico: relaciones reales 
o percibidas entre el arco natural y el 
hombre. 
 
 Ahora según estos criterios 
establecidos por NABS, presentare-
mos algunas clasificaciones. Por 
ejemplo, respecto a su formación o 
génesis, estos pueden formarse debi-
do a muchos procesos, como: la inci-
sión de un meandro, excavación de 
corrientes laterales y de arroyos sub-
terráneos, expansión de junta verti-
cal, fusión de cavidades, colapso del 
techo, colapso de la pared, oleaje del 
mar, flujo de lava, fortalecimiento de 

la compresión, exfoliación 
para aliviar el estrés, exfo-
liación química, erosión 
diferencial en un miembro, 
erosión diferencial en 
miembros adyacentes, alto 
gradiente de erosión, exfo-
liación térmica, agua que 
fluye, filtrado de agua, crio-
clastia o por meteorización. 
 
 También resulta cu-
riosa la clasificación reali-
zada en función de sus 
dimensiones, donde estos  
pueden ser: Miniatura: to-
das las dimensiones de las 
aberturas son inferiores a 1 
metro. Menor: una o más 
dimensiones de apertura 

son de al menos 1 metro. Significativo: el pro-
ducto de dos dimensiones de apertura ortogo-
nales cualesquiera, de al menos 10 metros 
cuadrados. Mayor: tiene una luz de 50 metros 
o más. 
 
 Según su etapa evolutiva en la que se 
encuentra, de diferencian tres estadios: Jo-
ven, donde hay una evidencia clara del modo 
de formación, pero hay poca o ninguna evi-
dencia de que se haya producido un desarro-
llo posterior. Adulto, hay evidencia suficiente 
del modo de formación junto con evidencia del 
desarrollo posterior. La evidencia antigua del 
modo de formación está ausente o no es con-
cluyente, pero hay una clara evidencia de un 
extenso desarrollo posterior. 
 
 En un ámbito más cercano, resulta muy 
interesante el artículo titulado “PONTS I 
ARCS NATURALS DE CATALUNYA. INVEN-
TARI” (Lloret y Ubach, 2019) que recopila es-

Figura 1: Arco de Aloba (Chad), Foto: Gunter Weltz (NABS). 

Figura 2: Gran arco de Getu (China), foto: Ray Millar.  
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tos fenómenos de Cataluña. El documento es 
de una gran calidad, tanto por los contenidos 
que desarrolla como por las fotografías y el 
territorio tan amplio que abarca. Este artículo 
disponible en la web de Sarawak, me motivó a 
realizar, con modestia y más sencillez, una re-
copilación de los arcos que conozco de la co-
marca donde resido, el Alto Palancia.  
 
 Respecto a las formas escrita y fonética 
de los nombres, esta es una cuestión un poco 
complicada, en la que he optado por el criterio 
que cito a continuación. El Alto Palancia es una 
comarca en teoría castellano parlante (Nebot, 
1992), pero tienen influencia del valenciano y 
del “aragonés”, pudiéndose afirmar que la for-
ma de hablar tradicional de estas zonas es el 

llamado “churro”, nominación que 
por otra parte mucha gente acepta 
sin ninguna connotación negativa. 
 
  Por otra parte, y debido a 
los procesos de escolarización de 
la población y a la influencia de los 
medios de comunicación, las for-
mas vernáculas del habla se están 
perdiendo en las últimas genera-
ciones, caminando hacia la 
“normalización”, con sus conse-
cuencias negativas y positivas. 
 
  Dentro del contexto que nos 
ocupa, los topónimos mantienen 
en ocasiones la forma popular (o 
churra en este caso) 
(Nebot,1992), como por ejemplo 
“Peña Agujereá”, mientras que en 
otras ocasiones son nombrados 

con la forma normalizada o correcta en caste-
llano, “Peña Agujereada” en el ejemplo citado. 
Incluso sucede que a veces el elemento es 
nombrado de diferentes maneras por las per-
sonas de una misma localidad (“Agujereá”, 
Aujereá”, “Aujerá”, …). Ante esta complejidad, 
el criterio por el que he optado para mantener 
el nombre principal del elemento es la forma 
“churra” cuando ésta es usada por una mayo-
ría de las personas, eligiendo la forma que me 
parece principal entre las diversas pronuncia-
ciones. En el caso de que haya una parte im-
portante de la población (más de la mitad de 
la gente consultada) que nombre el elemento 
con la forma normalizada, he optado por pre-
sentar el nombre de esta manera, aun recono-

Figura-3: Ventano del Diablo (Bejís). 

Arco o puente de roca Municipio X Y Z 

1. Ventano del Diablo Bejís 694053   4422405   1.095  

2. El Arco Teresa  697624   4418270   787  

3. Peña Agujereá Caudiel  706911   4430089   1.053  

4. El Contador Jérica  701127   4412783  834  

5. Cueva Agujereada Pavías  714066   4426453   840  

6. Cueva Agujereada Castellnovo  717306     4415884    407  

7. Peña Ajuerá Azuébar  725628   4412453   409  

8. Ventana del Rayo (Pico Bellota) Chovar  727234     4416781   950  

9. Cueva de la Nariz Altura  706950      4405499  794  

10. Peña Agujereá Montán  709211  4431984    1.050  

11. Paso del Chorrador del Bicho Navajas  713551   4417277   359  

12. Abrigo y fractura del Barranco del Cuervo Altura  712381   4410354   572  
13. Cueva de las Palomas Vall de Almonacid  718623  4417935    645  
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ciendo que una parte de la población (en espe-
cial gente mayor) todavía y tal vez lo nombre 
con formas tradicionales. 
 
 A continuación se presenta la ubicación y 
descripción de 13 arcos de roca localizados y 
visitados en la comarca del Alto Palancia: 

.  

1. VENTANO DEL DIABLO. 

 Situación y acceso: Arco situado en el 
borde de las Peñas de Amador, conjunto de 
farallones rocosos situados sobre el margen 
izquierdo del Río Palancia, a la altura de la 
Fuente de los Cloticos y el camping. 

 
Su acceso no tiene senda, aunque el 

terreno se deja transitar, pues la vegetación en 
general no es espesa. Puede ser realizado des-
de el Collado Royo, si bien recomiendo hacerlo 
desde la caseta de vigilancia de incendios de 
las Peñas de Amador, a la cual se puede acce-
der con coche. Hay que retroceder hasta una 
amplia curva de la pista, desde la que nos diri-
giremos hacia los cortados, y a partir de ahí, 
caminaremos siempre cerca del precipicio, pero 
manteniendo una distancia prudente, y buscan-
do pasos entre la vegetación. Podremos obser-
var una zona con grandes fracturas, fruto del 
rompimiento de la ladera, dentro del fenómeno 
de erosión y derrumbamiento natural. El arco 
puede pasar desapercibido, por lo que es mejor 
estar atentos a las coordenadas. 
 

Descripción: Arco visible desde la zona 
de la Fuente de los Cloticos, y por ello bastante 
conocido, aunque por su tamaño no siempre es 
fácil de divisar, depende de como incida la luz. 
El agujero del arco mide apenas 2,5 x 3 metros, 

y su puente superior viene 
a medir 1 metro de espe-
sor. El material geológico 
sobre el que está formado 
son rocas calizas y dolo-
mías, del periodo del Jurá-
sico inferior (o Liásico). 

2. EL ARCO. 

Situación y acceso: Situado 
en los montes del margen 
izquierdo del Barranco del 
Arco, cerca de la confluen-
cia con el Río Palancia. La 
zona sufrió un devastador 
incendio en 2012, pero po-
co a poco va recuperándo-
se. 

 Se accede desde la carretera que 
desde Teresa nos conduce a Bejís, en el kiló-
metro 8,1. Dejaremos el coche bien en Tere-
sa, bien en este desvío, o bien un poco más 
adelante, junto al mismo río, donde hay un 
espacio junto al puente. Hay balizas indicado-
ras. Tomaremos el sentido indicado como 
"Sendero del Arco", andando por un estrecho 
carril, hasta cruzar el río por un puente o pa-
lanca. Seguimos por la pista, pasando cerca 
de la "vieja fábrica de luz". Poco antes de lle-
gar al paraje de “los Hornos” debemos tomar 
una senda a nuestra derecha (la señal está 
rota, y si no la vemos, llegados al paraje, re-
trocederemos hasta encontrar la senda). Por 
una senda con bastante pendiente, sobre todo 
al final, llegaremos al mismo arco (figura 4). 
 

Descripción: es un gran arco cuya 
abertura resulta muy vistosa desde algunos 
puntos. El agujero del arco mide unos 4 me-
tros de ancho, por unos 3 metros de profundi-
dad y unos 6 metros de alto. Su puente supe-
rior es bastante robusto. El material geológico 
sobre el que está formado son rocas calizas 
oncolíticas con intercalaciones de arcillas, del 

Figura 4: El Arco (Teresa). 

Figura 5: Peña Agujereá (Caudiel).  
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periodo del Jurásico Superior (o Malm). 
 

3. PEÑA AGUJEREÁ (O AGUJEREADA). 
 Situación y acceso: Localizado en uno de 
los contrafuertes de la Peña Falcón, en la Sie-
rra de Caudiel. No tiene senda de acceso y la 
zona está cubierta de espesa maleza. En caso 
de querer llegar al arco, recomiendo acceder 
por la senda que sube desde el Collado Areni-
llas hasta el mismo Alto de las Palomas, y des-
de allí, coordenadas en mano, ir buscando el 
acceso hasta la Peña Falcón, y luego hasta el 
arco (figura 5). 
 
 Descripción: Es visible desde la senda 
que sube del Collado Arenillas hacia la Sierra y 
el Alto de las Palomas, al poco de pasar el Mas 
de la Ventisca. Es un agujero natural, sobre 
material geológico formado por rocas calizas y 
dolomías, del periodo del Jurásico inferior (o 
Liásico), con unas medidas interiores de unos 2 
x 2 metros. Justo a su lado hay otra piedra em-
potrada que produce un segundo agujero. 
 
4. EL CONTADOR. 

Situación y acceso: Localizado entre 
las partidas de la Herbasana y el Contador, 
junto al Barranco de la Herbasana, en la misma 
Cañada de Benabal (o Benaval), y muy cerca 
de las lindes con Altura y Alcublas. 
 

No tiene un acceso claro. Lo más reco-
mendable es acceder a un cruce de pistas en la 
zona de Yuste o la Herbasana (30 S 700349 
4414275), y desde aquí tomar la pista en direc-
ción Sureste, que pasa por delante de un gran 
corral nuevo. Seguimos la pista hasta una cur-
va (30 S 701018 4413568), donde tomamos un 
carril estrecho y en mal estado, que muere en 
un pequeño alto, desde el cual ya vemos unos 
contrafuertes delante, donde está el arco, y al 
cual nos dirigimos. Para ello bajamos por una 
senda, pasando junto a las ruinas del Corral de 
Leandro, hasta llegar a una zona de anchos 

bancales en una gran vaguada. De aquí al 
Contador no hay ya camino, y es necesario 
atravesar una zona con espesa maleza, o 
bien cruzar el barranco y subir medio trepando 
por los contrafuertes (figura 6). 
 

Descripción: Se trata de un pequeño 
arco, cuyo interior mide 1,5 metros de alto por 
1 metro de ancho. Su mayor interés consiste 
en su antiguo uso como “contador” del gana-
do, pues por el mismo se hacía pasar las ca-
bras o las ovejas para poder contarlas. Recor-
dar que está situado sobre la misma Cañada 
de Benabal, de la cual no se aprecia actual-
mente vestigio alguno. El material geológico 
sobre el que está formado son rocas calizas y 
dolomías, del periodo del Jurásico inferior (o 
Liásico). 

 
5. CUEVA AGUJEREADA. Peña Agujereda. 

Situación y acceso: Situada en la Pe-
ña Agujereá o Agujereada, a unos 700 metros 
al oeste del Pico Peñalta y a 1,5 kilómetros al 
S de la población. 

 
 Se accede mediante una senda de pro-
nunciada pendiente ascendente, de unos 200 
metros de recorrido, limpiada en enero de 
2015. La senda arranca desde el borde de la 
pista que viene desde Pavías, pasando por el 
Alto de la Cueva Santa, luego bajo la Peña 

Figura 6: El Contador (Jérica). 

Figura 7: Cueva Agujereada (Pavías) 
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Agujereá (donde aparece la sen-
da) y se dirige después a la zona 
de Peñalta, continuando hacia 
Gaibiel. Las coordenadas del ac-
ceso de la senda son: 30S  
714002 - 4426354. 
 

Descripción: Es una gran 
covacha que atraviesa el monte 
cerca de su cumbre, aunque ape-
nas se ve por las tapias de piedra 
y la densa vegetación del caótico 
pinar. Ha sido utilizada como re-
dil, por lo que sus bocas están 
acondicionadas con paredes de 
piedra en seco. Por los alrededo-
res de esta cavidad hay otros 
pequeños covachos y desprendi-
mientos, aunque sin interés espe-
leológico. La boca norte mide 
unos 5 metros de alto y 8 de an-
cho, mientras que la boca sur 
apenas deja espacio, debido al 
muro de piedras que la cierra 
(figura 7). Su planta viene a medir 
8 x 12 metros, con una altura de 
2 a 3 metros. El material geológi-
co sobre el que está formado es 
una mezcla de rocas calizas, do-
lomías, calizas arcillosas y arci-
llas, del periodo del Triásico me-
dio (o Muschelkalk). 

 
6. CUEVA AGUJEREADA. 

Situación y acceso: Situa-
da a 0'4 kilómetros de la pobla-

ción. Cavidad visible desde una de las prime-
ras curvas de la carretera que sube de Cas-
tellnovo a la ermita de San Cristóbal, queda a 
la izquierda y desde el camino no se aprecia 
bien la cavidad. Hay una senda que nos acer-
ca un poco, y sólo el tramo final lo haremos 
por un bancal yermo (figura 8). 
 

Descripción: Tiene unos 3 metros de 
media de ancha, por unos 5 metros de profun-
da y unos 3 metros de altura. El arco propia-
mente dicho tiene aproximadamente de 2 me-
tros de alto y 5 metros de profundidad. El ma-
terial base son calizas dolomíticas y dolomías 
del periodo del Jurásico Inferior (o Lias). Aun-
que muy cercana a la población debió ser utili-
zada como pequeño corral. 

 
7. PEÑA AJUERÁ. 
 Situación y acceso: Gran arco situado 
en el monte también llamado de la Peña Ajue-
rá, en cuya cumbre hay unas antenas de re-
petición de señales, visible desde la pobla-
ción, y no lejos de la misma. El acceso se rea-

Figura 8: Cueva Agujereada (Castellnovo) 

Figura 9: Peña Ajuerá (Azuébar)  
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liza por una pista de tierra que sale de la parte 
alta del pueblo, donde hay indicaciones hacia el 
Castillo y hacia la Peña Ajuerá. La pista da un 
rodeo para salvar la pendiente. Ya cerca de la 
cumbre se ha de tomar una senda a la izquier-
da, no señalizada (30 S 725889 4412468;  
N39.83220 W0.36030), que en pocos minutos y 
sin apenas desnivel nos dejará en el mismo 
arco (figura 9). 
 

Descripción: Gran arco, que viene a 
medir de 2 a 5 metros de ancho, siendo la lon-
gitud total de toda la zona que queda cubierta 
de unos 9 metros (si bien hay dos diferenciados 
niveles, el primero de unos 5 metros de largo y 
con una altura que oscila de 7 a 8 metros, y los 
otros 4 metros restantes con una altura supe-
rior). El arco superior es muy grande y bien 

sólido, como se aprecia en las fotografías. El 
gran agujero comunica las dos laderas de la 
peña, y es bien visible desde la población. 
Cerca del arco hay varias grietas y algunas 
covachas (incluso dentro del arco), así como 
un estrecho conducto que atraviesa la roca, 
de unos 6 metros de largo. 

Cuenta la voz popular que los rayos 
de sol únicamente entran en su interior el día 
más corto del año. Las rocas son materiales 
constituidos por calizas dolomíticas corres-
pondientes al periodo del Triásico medio (o 
Muschelkalk). 

 

8. VENTANA DEL RAYO (Pico Bellota). 
Situación y acceso: Arco o puente 

situado cerca de la cumbre del Pico Bellota, 
en la Sierra Espadán, dentro del término mu-
nicipal de Chóvar. 

 
 Elegir el acceso que se desee, bien 
desde Chóvar, o bien desde el valle de Mos-
quera o desde el Collado Íbola, y caminar so-
bre 2 horas hasta la cumbre del Bellota, mon-
taña muy recomendable de visitar. El punto es 
visible desde la cumbre, mirando hacia el Nor-
te, a unos 100 metros. Desde la senda el lu-
gar recomendado para acceder a la Ventana 
tiene las coordenadas 30 S 727185 4416750. 
 

Descripción: En realidad no es un ar-
co de roca propiamente dicho, ya que esta-
mos en una zona de rocas de tipo arenisca o 
rodeno (del periodo del Triásico inferior), en 
las cuales no es habitual este tipo de fenóme-
nos. En verdad se trata de un puente formado 
por bloques superpuestos y fracturados (figura 
10). Su tamaño no es grande, pero tiene una 
forma bonita y curiosa, y creo que merece la 
pena reseñarlo al ser una singularidad. Mide 
2,5 metros de lado, 1 metro de ancho en la 

Figura 10: Ventano del Rayo (Chovar) 

Figura 11: Cueva de la Nariz (Altura)  
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zona más amplia, y tiene una longitud de 1 a 3 
metros. 

 
9. CUEVA DE LA NARIZ. 

Situación y acceso: Situada en la parti-
da de las Navas, vertiente meridional de la Sie-
rra Calderona, dentro del extenso término mu-
nicipal de Altura. 

 
 Aunque se puede acceder desde la pista 
que pasa por el valle inferior de Albalat, reco-
miendo acceder desde uno de los caminos que 
sube al ya de por sí interesante paraje de las 
Navas, dejando el vehículo en el punto con las 
coordenadas 30 S 706950 4405911. Tomar un 
estrecho camino que muere en unos bancales, 
y desde ahí seguir campo a través a la cumbre 
de un pequeño cerro, con muy buenas vistas 
sobre estos valles y al fondo las zonas de Lliria 
y el Campo del Turia. La Cueva se encuentra 
justo debajo de la cumbre. 
 

Descripción: Se trata de una pequeña 
cueva, pero que tiene un arco natural que la 
divide como en dos zonas (figura 11). Sus di-
mensiones son pequeñas, pero es bonita, y por 
las vistas sobre toda la zona circundante mere-
ce la pena acercarse a conocerlo. La cueva 
apenas mide 6 metros de ancha por 2 de hon-
da, y con una altura de 1,5 a 2 metros. El pilar 
que forma el arco tiene aproximadamente 1 
metro de diámetro. Las rocas son materiales 
constituidos por calizas dolomíticas correspon-
dientes al periodo del Triásico medio (o 
Muschelkalk). 

 
10. PEÑA AGUJEREÁ. Agujero de Gallocan-
ta, Cueva de Roso. 

Situación y acceso: Partida de Gallo-
canta, dentro del término de Montán, pero muy 
cerca del término municipal de Caudiel, por 
donde es mejor acceder actualmente. 

 

 El mejor acceso 
es desde la Masía de 
San Juan, en la Sierra, 
a donde se puede lle-
gar en coche desde 
Montán o desde la ca-
rretera de Caudiel a 
Higueras. Desde esta 
masía en ruinas seguir 
por un carril hasta el 
Mas de Calvo (también 
en ruinas). Luego to-
mar una senda poco 
marcada hacia el Oes-
te, que nos llevará a 
una baliza, donde to-
maremos una traza 

hacia el Norte, que se irá perdiendo (hay mar-
cas de un inexistente sendero PR y algún hi-
to), hacia una zona plana, y desde ahí hacia el 
Noroeste buscando una punta que se asoma 
(la Peña Agujereá). Descender hasta el am-
plio y plano Collado de Gallocanta. Y de ahí 
trepar hasta la Peña, donde buscaremos el 
escondido agujero. 
 

Descripción: Gran arco natural situado 
en un puntal rocoso, cerca del Pico Bellota o 
Peña de Gallocanta, alineado casi E-W, nada 
visible desde su aproximación. Su lado occi-
dental cae sobre un cortado inaccesible, y es 
una ventana grande de 7 metros de ancho por 
3,5 metros de alto (figura 12). Su lado oriental 
es más pequeño, de 1,50 metros de alto por 2 
metros de ancho en su base, un poco oculto 
tras unos matorrales, pero accesible a pie. La 
longitud del agujero es de 7 a 10 metros, se-
gún el lado. Y la altura es al principio de 1,5 
metros, luego de 2 metros, y en la parte más 
abierta de casi 4 metros. El recinto es ocupa-
do por cabras, a tenor de los excrementos. 
Hay otros dos agujeros más pequeños, uno al 
Norte y otro al Sur, siendo mucho más peque-

Figura 12: Peña Agujereá (Montán) 
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ños y poco relevantes. El material geológico 
sobre el que está formado son rocas calizas y 
dolomías, del periodo del Jurásico inferior (o 
Liásico). 
  
11. PASO DEL CHORRADOR DEL BICHO.  

Situación y acceso: Este arco y otro 
muy cercano están situados en el paseo del río 
Palancia, en Navajas, entre el rocódromo y la 
Fuente de la Peña, bajo las paredes de 
“toscas” o tobas calcáreas. Para llegar, tomar 
este paseo bien desde el rocódromo o bien 
desde la Fuente del Hierro, cercana a la Fuente 
de la Peña. Es necesario pasar bajo el mismo 
arco. Muy cerca, entre el paseo y el río se abre 
un segundo arco, bajo el que no es necesario 
pasar. 
 

Descripción: Son dos arcos, muy cer-
canos, creados por grandes bloques de piedra 
desprendidos de la pared principal. El arco prin-
cipal está en el mismo paseo, y es necesario 
pasar por debajo (figura 13). Mide 3 metros de 
ancho en su base, pero sólo 1,5 metros de alto, 
que es el punto que permite mejor el paso, 
pues la abertura tiene forma de triángulo. El 
bloque que lo cierra por el lado del río mide 
unos 8 metros de alto al menos y 
unos 10 de ancho. La longitud del 
tramo cubierto es de 5 o 6 metros. 

 
El segundo arco, situado a 

escasos metros del principal, da al río 
y al no ser necesario pasar por deba-
jo del mismo, pasa algo desapercibi-
do. Mide unos 3 metros de ancho por 
3 metros de alto, con una longitud de 
unos 5 metros. Está formado por dos 
bloques apoyados en el suelo, y otro 
apoyado encima de éstos, que viene 
a medir 4 metros de ancho por 5 me-
tros de alto. 

 
 En principio no tienen nombre. 
Antiguamente el paso peatonal esta-
ba más pegado a la pared, pero se 
cerró y la nueva senda se abrió por 
debajo de los bloques. A falta de un 
nombre más oficial, le hemos llamado 
"Paso del Chorrador del Bicho", por la 
antigua cascada que caía próxima a este pun-
to. El material geológico sobre el que está for-
mado son tobas calcáreas, llamadas “toscas” 
en esta zona, de época muy reciente en térmi-
nos geológicos, posiblemente del mismo Cua-
ternario. 
 
12. ABRIGO Y FRACTURA DEL BARRANCO 
DEL CUERVO. 

Situación y acceso: Están situados en 
la cara Sur de la loma que hay encima de la 

Fuente del Pozuelo, mirando hacia el Barran-
co del Cuervo. El mejor acceso es subir por la 
senda que se inicia frente al Corral del Pozue-
lo, que en poco nos sitúa sobre un paso por el 
que accedemos a una loma, por la que pode-
mos caminar cómodamente y con buenas vis-
tas.  

 
La fractura está localizada en el mis-

mo borde la loma. Para el abrigo existe la po-
sibilidad de alcanzarlo por la propia fractura, o 
bien por la ladera Sur, que tiene algo de mato-
rral. A la Fuente del Pozuelo se accede por 
una pista que se toma a la derecha en la ca-
rretera CV-25 que va desde Altura hacia Gáto-
va, poco antes de la señal del km 32, y poste-
riormente un desvío señalizado a la izquierda. 
 

Descripción: La fractura tiene dos 
aberturas arriba, una de más cómodo paso, 
que permite con cuidado bajar por la misma 
en oposición. El conjunto produce un arco de 
roca, a modo de pequeña cueva. Mide sobre 1 
metro de ancha y unos 6 metros de larga, 
aunque la zona cubierta por el arco mide unos 
3 metros. El abrigo es una pequeña cavidad, 
formada por otro arco que traspasa la roca, y 

que además tiene una pequeña covacha inte-
rior. La covacha apenas mide 2 x 4 metros, 
con una altura de menos de medio metro. La 
zona cubierta por el arco mide unos 3 x 5 me-
tros, con una altura que oscila entre 1 y 2 me-
tros. Este abrigo ha sido nombrado con el nº 
2, ya que existe otro  no muy lejos (el nº 1). 
Los materiales geológicos de estos terrenos 
son principalmente (aunque no únicamente) 
calizas dolomíticas correspondientes al perio-
do del Triásico medio (o Muschelkalk). 

Figura 13: Arco principal del paso del Chorrador del bicho 
(Navajas) 
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13. CUEVA DE LAS PALOMAS. 
Situación y acceso: La Cueva de las 

Palomas, perteneciente al municipio de Vall de 
Almonacid (Alto Palancia, Castellón), está si-
tuada en la ladera oriental del monte conocido 
como Monje de las Balsillas, dentro de la am-
plia partida de las Balsillas. A lo largo de esa 
ladera orientada al Este se pueden encontrar 
zonas con varias cavidades, como las diferen-
tes Simas de las Balsillas y la Cueva de los 
Ladrones (o de las Balsillas). 

 
El acceso se realiza caminando por la 

senda que discurre por el alto del monte. Hay 
un cruce de caminos desde el que arranca la 
senda, al cual se llega por varios caminos en 
buen estado desde la misma población. Ese 
cruce es el que está justo encima de la Fuente 
de las Balsillas, y sus coordenadas son 30S -  
X= 718493 - Y= 4418861 / N39.89168  - 
W0.44451. 

 
Descripción: La cueva 

es en realidad un conjunto de 
covachas y abrigos, casi to-
dos pequeños, y uno central 
algo más grande, que llega a 
medir de ancho unos 6 metros 
y de hondo unos 4 metros. Su 
altura alcanza un máximo de 
3 metros. Tiene un curioso 
arco cuyo pilar mide un diá-
metro aproximado de 2 me-
tros, que permite el paso có-
modo por dentro de la venta-
na  de unos 2 x 2 metros 
(figura 14). Los materiales 
geológicos de esta zona son 
calizas del Lías (Jurásico Infe-
rior). 

 

Conclusiones. 
 En la bibliografía castellonen-
se sobre el tema que hemos trata-
do, no hay prácticamente nada es-
crito sobre los arcos de la provincia 
de Castellón 
 
 Si entramos en la base de 
datos de cavidades de la provincia 
de Castellón, SICE-CS, encontra-
mos dentro de la pestaña: Génesis 
de las cavidades el tipo: Arco natu-
ral, donde encontramos 36 fenóme-
nos de diferentes características. 
Seguro que indagando por todo el 
territorio aparecerían muchos más. 
 
 Han colaborado activamente 
en la realización de este trabajo: 
José Ángel Cobo (GESAP), Ximo 

Arenós (ECC), Javi Redón, Miguel No-
vella, José Ángel Planillo, Francisco Muñoz, 
Ana Muñoz (GESAP). 
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Figura 14: Abrigo del barranco del Cuervo. 
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Introducció:  
A continuació donem a conéixer 

l’Avenc de Tinent, una cavitat coneguda des 
de fa anys, però explorada espeleològicament 
i topografiada recentment. Els resultats que 
presentem són fruit dels treballs de lo-
calització i topografia realitzats en la cavitat 
entre agost i desembre de 2020, on re-
explorem aquest avenc després de més de 30 
anys oblidat.  
 
Situació i accessos: 

La cavitat s’ubica en l’extrem nord de 
la serra de les Atalaies, dins del terme munici-
pal de Cervera del Maestre, a uns 3,5 
quilòmetres al sud-oest del nucli 
urbà. Es troba en la partida de Te-
ba, en el marge dret del barranc 
del mateix nom, prop de la seua 
capçalera i també del terme mu-
nicipal de Sant Mateu (figura 1). El 
barranc de Teba pren  direcció est, 
i després de girar cap al nord, es 
junta amb el barranc de Llaude, 
desaigüant uns metres més avall 
en la Rambla Cervera, en la cota 
200 metres i enfront del Morral de 
l’Àngel, ja prop de la població. 
L’entrada de l’avenc s’obri en la 
part més baixa d’un barranquet o 

tàlveg, a uns 55 metres abans d’arribar aquest 
al barranc de Teba (figura 2). 
 

Pels voltants de la cavitat trobem un 
rascler més o menys desenvolupat, amb al-
gunes zones de bancals de cultiu de secà que 
ara es troben abandonades. Les pendents en 
aquesta zona no són massa pronunciades, al 
voltant del 30 %, sense arribar a ser una oro-
grafía accidentada per la presència de cingles. 

 
 La vegetació present a la zona és típi-
cament mediterrània, i està formada principal-
ment per espècies arbustives com ara el cos-
coll, l’argelaga, el romer o el bruc, formant un 

Figura 1: .Ubicació de la cavitat respecte al barranc de Teba. 

AVENC DE  

TINENT 
 (CERVERA DEL MAESTRE) 

Jesús Almela Agost (Espeleo Club Castelló) 
Dani Cervera Salvador (Oficina de Turisme, Cervera) 



Espeleo Club Castelló  BERIG N.º 20  -  JULIO 2021 

Pág. 57 

espès mantell quasi impenetrable. Es tracta 
d’una típica zona de pastura abandonada que 
ha sigut colonitzada per aquestes espècies 
pioneres després del seu abandó i de l’incendi 
de 1993.  
 
 En zones properes trobem pinedes de 
pi blanc, tant provinents de colonització natu-
ral com de les repoblacions que es dugueren 
a terme el segle passat. En alguns casos, el pi 
es troba  acompanyat d’arboç en el seu sota-
bosc, plantat igual que el pi en alguns punts 
dels bancals de conreu abandonats. També hi 
ha presència de carrasca, ullastre, margalló, 
llentiscle, romeguera o fenàs. 
 
 Per accedir a la cavitat des de la pobla-
ció, la manera més fàcil és des del “pont de 
dalt”, es a dir, el pont que creua la Rambla de 
Cervera en la CV-135 entre Cervera i Sant 
Mateu. Des del mateix agafem un camí asfal-
tat que discorre uns metres pel marge dret de 
la rambla fins que aquesta es junta amb el 
Barranc de Sant Mateu. Seguim el mateix ca-
mí en direcció al Mas de Peña o del Comu-
nyer. No obstant, abans d’arribar al mateix 
ens desviem a mà esquerra per una pista de 
terra que pren sentit ascendent i condueix a la 
partida de Mas d’en Costa. Com a referència 
trobarem en aquest encreuament una balisa 
de fusta indicant una ruta ciclista, la qual se-
guirem a partir d’ara en direcció contrària 
(compte, no confondre amb l’encreuament 
anterior d’Entabart on trobarem una pista as-
cendent també a mà esquerra i amb una bali-
sa similar). Després de completar la pujada i 
arribar a la replaça de Mas d’en Costa, conti-
nuarem uns metres mes avant fins trobar una 
altra balisa en una corba esquerra, 1 kilòmetre 
abans d’arribar a la bassa forestal.  

 Aquí deixarem el vehicle i continuarem 
a peu pel camí més estret que arranca des de 
la mateixa corba, discorrent pel marge esquer-
ra del Barranc de Teba, on a uns 250 metres 
agafarem un sender a mà dreta que descen-
deix al mateix barranc, en el fons del qual divi-
sarem un pou o bassa. En aquest punt cre-
uem el barranc, passem per la dreta d’aquesta 
construcció i agafem un antic camí de pota a 
la dreta, quasi perdut, que discorre pel marge 
dret ascendint el barranc i ens condueix fins al 
següent tàlveg, on, en el fons del qual i a uns 
50 metres del barranc principal, trobem la bo-
ca de la cavitat.  
 
 El topònim de Tinent fa referència a 
l’antic propietari del terreny on s’ubica l’avenc, 
Joaquin Domènech Roig, anomenat “de Ti-
nent”, el qual posseïa un terreny de prop de 
40 jornals, la majoria de past, encara que tam-
bé hi havien alguns bancals per al cultiu de 
garrofers. 
  
Història de les exploracions:  

 Les primeres exploracions de la cavitat 
començaren quan, a principis dels anys 80, a 
Cervera es formà un grup cultural anomenat 
“Amics del Castell”. Animats per un metge 
madrileny nouvingut al municipi, Don Paco 
Baeza, prengueren interès per la cultura, la 
natura i el patrimoni local, així que decidiren 
emprendre activitats diverses, tals com una 
sèrie de prospeccions i excavacions arqueolò-
giques al Castell de Cervera, la realització de 
diversos actes culturals, la plantació de vege-
tació durant el Dia Verd o l’exploració de dife-
rents coves dintre del terme municipal (entre 
altres la Palleresa, les Llobateres, la Rourera, 
el Barranc de la Cova o l’avenc de la Plaça). 

 
Concretament, l’interès per les cavi-

tats venia donat per un mapa militar en pos-

Figura 2: Ubicació de la cavitat, al marge 

 dret del barranc de Teba 

Figura 3:Explorant la cavitat als anys 80. 
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sessió del citat metge (document estrany de 
veure en aquella època), on apareixia referen-
ciada la Cova de l’Esgarrat, situada a la serra-
lada de la Perdiguera. Fou la primera de les 
recerques que realitzaren, sense èxit, encara 
que aquesta motivà al grup per a la resta de 
les exploracions. De fet, la situació de la Cova 
de l’Esgarrat es desconeix encara avui en dia.   
 

Després de documentar-se a través 
de fonts orals, per a localitzar l’Avenc de Ti-
nent van ser conduits per un pastor local, Vi-
cent “el mudet”, que tenia amplis coneixe-
ments sobre el terreny; resultava ser una cavi-

tat situada en una depressió, on es tiraven els 
animals morts i que mai havia sigut explorada, 
degut a la dificultat del seu accés.  

 
La primera exploració la realitzaren 

Vicent Fuster, Antonio Cervera, Angel San-
martín i Sebastián Balaguer, els quals realitza-
ren el descens del pou ajudats d’una corda 
que penjava d’una corriola que es subjectava 
a un cabiró fixat a la boca de la cavitat. Se-
gons conten, ells mateixa es pujaven i es bai-
xaven tirant del seu pes. Així fou com els qua-
tre penetraren l’interior de la cavitat, segons 
pareix, fins al final d’un dels dos ramals. 

 
 Animats per l’aventura tornaren una 

segona vegada amb més integrants del grup, 
moment en el que es realitzaren les fotografi-
es que adjuntem (figures 3 i 4), però no elabo-
raren cap tipus de document. Des de llavors, i 
fins a la data, la cavitat no va tornar a ser ex-
plorada. 

 
Descripció de cavitat: 

La boca de l’avenc s’ubica en una 
depressió, on a 1,5 metres de fondària trobem 
dos entrades separades per un pont de roca 
natural (figura 5). Penetrant per l’entrada més 

Figura 5: Boca de la cavitat. 
 

Figura 7: Galeria  principal. 

Figura 4: Alicia García baix del pou  
d’entrada a l’avenc. 

Figura 6: Pou d’entrada. 
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gran, d’un metre de diàmetre, accedim a un 
pou de 14 metres que presenta una secció 
el·líptica de 2 x 3 metres. Un cop en la seua 
base accedim a la sala “Amics del Castell” 
que presenta alguns grans blocs que ocupen 
part del seu pis. Aquesta sala presenta unes 
dimensions de 13 x 8 x 3 metres i amb una 
direcció nord-oest sud-est que queda estruc-
turada per una falla (figura 6). Pel sud-est la 
sala acaba amb una estreta escletxa amb 
marques de corrosions, mentre que pel nord-
oest, la sala dóna pas a una galeria amb el 
sostre baix que permet continuar explorant la 
resta de la cavitat. 

 
 Aquesta galeria és descendent, en un 

principi de sostre baix, però als 10 metres el 
sostre puja i la galeria s’eixampla, arribant als 
8 metres d’amplària (figura 7). Més avant el 
sostre torna a baixar on trobem una zona on 
curtcircuita, trobant dos galeries paral·leles. 
Ací la galeria es bifurca, sent més evident el 
ramal de l’esquerra, que anomenem “galeria 
esquerra”. Després d’avançar uns 25 metres, 
també de caràcter descendent arribem a una 
estretor, que una vegada superada, accedim a 
una estança de 6 x 4 x 1,5 metres. En el punt 
més baix d’aquesta, hi trobem un conducte 
molt estret per on s’avança entre el sediment 
durant 6 metres, on finalitza la galeria quedant 
totalment taponada per argila i pedres, a una 
fondària de -37 metres. 
 

Si en la bifurcació prenem la “galeria 
dreta”, menys evident per les seues estretors 
de la zona d’entrada, s’avança descendent 
per una galeria de sostre baix, fins a arribar 
després de 27 metres a una zona més ampla. 
Aquesta galeria més ampla forma un espai de 
10 x 7 metres, quedant dividit en dos estances 
a causa de la caiguda de blocs del sostre. 
També trobem alguna xemeneia al sostre que 

segurament alimentarà la cavitat després de 
pluges, ja que ens trobem just baix del llit del 
barranc de Teba. Des d’aquesta estança, 
avançant per l’esquerra arribem a una estretor 
vertical que va haver de ser desobstruïda, i 
que després d’un ressalt de 2 metres ens con-
dueix a una sèrie de conductes molt reduïts 
que també van ser ampliats, com és el cas del 
“pas del Pladur” (figura 8). Uns metres més 
avant, enllacem amb una zona més ampla 
amb nombrosos blocs que ens barren el pas, 
trobant la continuació per un penós laminador 
a la dreta d’aquesta zona.  

 
Després d’entrabesar el laminador de 

6 metres (figura 14) arribem a una galeria per-
pendicular, on la paret nord està formada per 
un espill de falla que es presenta extre-
madament llis (figura 9). Seguint per aquesta 
galeria cap a la dreta, acaba als pocs metres 
per blocs que obstrueixen la continuació, men-
tre que si ho fem cap a l’esquerra, podem 
avançar durant 20 metres entre blocs fins a 
arribar a un estretiment impenetrable. En la 
base d’aquesta galeria de “l’espill de falla” 
trobem el màxim desnivell de la cavitat, -42,8 
metres. 

Figura 8: Pas del Pladur. 

Figura 9: Espill de falla. 
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L’avenc presenta un eix general que 

mostra una direcció aproximada nord-sud, 
amb una distància lineal de 92 metres entre 
els seus dos extrems. El recorregut real 
d’aquest avenc és de 247 metres, amb un 
recorregut en planta de 209 metres i una 
fondària màxima de -42,8 metres. 

 
Geologia i gènesi de l’Avenc: 

La Serra de les Atalaies és una aline-
ació muntanyosa de direcció Catalànide, és a 
dir paral·lela al mar Mediterrani, com moltes 
altres muntanyes de la mitat nord de la provín-
cia de Castelló. Queda emmarcada estructur-
alment dins de la zona anomenada 
“Alineacions costeres”. Els materials que aflor-
en són calcàries, margues i dolomies del 
període Juràssic superior (Malm) i Cretàcic 
inferior, existint un predomini en el seu extrem 
nord per materials cretàcics, concretament 
calcaries i margues del Barremià-Hauterivià 
(IGME, 1972) que ocupen un gran aflorament 
ubicat al sud de la població de Cervera.  

 
En aquesta zona, tal com s’aprecia al 

mapa geològic, hi ha nombroses fractures 
paral·leles que prenen una direcció Catalànide 
(N-NE), essent una d’aquestes fractures la 
que condiciona la formació de la cavitat i la 
seua direcció principal. Possiblement una 
d’aquestes fractures és la que ha generat el 
barranquet on s’instal·la la cavitat, així com 
altres barrancs que baixen perpendiculars al 
barranc de Teba en el seu marge dret. Per 
tant l’eix d’aquest barranquet és el que condi-
ciona l’estructura i orientació de la cavitat, ja 
que transcorre per sota d’aquest, entrabesant 
la llera del barranc de Teba al voltant d’uns 20 

metres fins a assolir “l’espill de falla”, final ex-
plorat de la cavitat (figura 9). 

 
Pel que fa a la gènesi i funcionalitat de 

la cavitat, ens trobem davant d’un engolidor o 
captura càrstica del barranquet i també del 
barranc de Teba, tal com ho demostra l’entra-
da de la cavitat amb el pou de dissolució, i 
altres punts amb xemeneies de menor entitat 
que trobem al llarg de la seua galeria. 

 
 Aquestes xemeneies o aports d’infil-

tració ràpida els trobem a la cota -20 metres, a 
l’esquerra de la galeria on destaquen les 
formes de corrosió, i també en la saleta que 
es forma en el ramal dret, en la cota -36 me-

tres, que en planta cau just baix del llit del bar-
ranc de Teba. A part d’aquestes zones d’infil-
tració de caràcter vertical, trobem la galeria 
principal que presenta una inclinació al voltant 
dels 22º, que s’estructura sobre la inclinació 
dels estrats. Un fet a destacar és que sobre la 
cota -26 metres, es nota un canvi de litologia, 
passant de ser calcàries a calcària margosa, 
materials que ens acompanyaran fins a les 
cotes més baixes, com és el cas del “pas del 
Pladur” (-40 metres). Aquestes galeries sub-
horitzontals mostren seccions vadoses i 
freàtiques, amb freqüència condicionades pels 
estrats, adoptant formes aplanades. En l’últim 
tram més lluny de l’entrada aquestes formes 
de dissolució estan menys presents, com és el 
cas de “l’espill de falla”. Malgrat aquest fet, en 
aquesta zona destaquen uns canals de dis-
solució de grandària decimètrica, que podrien 
tractar-se de formes embrionàries o canals 
d’anastomosi formats a expenses d’aquesta 
discontinuïtat. La funció d’engolidor o cavitat 
com a forma d’absorció, creem que la cavitat 
la segueix tenint en episodis extraordinaris de 

Figura 10: Banc d’argila situat en un lateral  
de la galería principal 

Figura 11: Concrecions desenvolupades per 
damunt del sediment 
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pluges, on els barrancs 
porten aigua i Ia cavitat 
capturarà aquestes per les 
diferents vies verticals 
abans esmentades. 

 
Sobre aqueses 

formes dissolució que eix-
amplaren els conductes, la 
cavitat ha estat alterada 
per processos sedimen-
taris, clàstics i litogènics. 
Els processos sedimentaris 
estan presents en els 
bancs d’argila, que en al-
guns punts de la cova arri-
ben a assolir potències 
superiors a 2 metres 
(figura 10), i pedres angu-
loses de mida centimètrica 
que acompanyen a les ar-
giles. En la zona situada 
entre el “pas del Pladur” i 
“l’espill de falla” trobem 
pedres més arrodonides, 
també amb argila i arenes, 
formant algun monticle 
producte de la força de 
l’aigua. Els sediments que 
més abunden són els fins, 
que també apareixen en 
les zones baixes indicant inundacions 
periòdiques de la cavitat, almenys fins a la 
cota -30 metres, on trobem restes de carbons 
procedents d’algun incendi (possiblement el 
de l’any 1993) pegats al sostre. Aquestes 
formes típiques de la decantació del sediment 
producte d’una inundació, també apareixen a 
la sala del ramal dret (cota -36 metres). Al-
guns d’aquests sediments són antics, ja que 
per damunt s’han format colades, mentre que 
d’altres son producte d’inundacions recents. 
Com a fet curiós, en la desobstrucció per tro-
bar la continuïtat en el ramal dret, després de 
traure blocs i argila, vam interceptar un con-
ducte vertical de 2 metres, on les parets es 
trobaven sense sediment, posant de manifest 
que aquests blocs feien de tap quan la cavitat 
s’inundava, existint molta acumulació de llims i 
argila en la sala precedent. 

 
Pel que fa als processos clàstics, els 

trobem en la sala “Amics del Castell”, en for-
ma de grans blocs aïllats que s’hi han després 
del sostre. També en la sala del ramal  es-
querre, i finalment amb més abundància en 

“l’espill de falla”, ocupant els blocs tota la ga-
leria i obstruint la possible continuació. 
 

Finalment les formes litogèniques, 
apareixen en algun racó de la sala d’entrada, 
en la part inicial de la galeria amb colades, i 
en el ramal dret amb colades i gours. Com a 
formacions curioses i menys freqüents, 
trobem anemolites i cristal·litzacions d’arago-
nita en el laminador que hi abans de “l’espill 
de falla”. Sobre aquests processos sedimen-
taris i litogènics ha existit una reexcavació, 
trobant potents capes d’argila excavades o 
formacions amb corrosions pel pas de l’aigua, 
tal com es veu en els metres inicials de la ga-
leria principal (figura 11). 

 
Des del punt de vista de la hidrologia 

subterrània, aquesta cavitat s’encarrega 
d’arreplegar les aigües superficials cap al 
subsòl. Tal com hem observat per la presèn-
cia de sediments de decantació, aquest dren-
atge no és molt eficient després de grans 
pluges, inundant-se parcialment les seues 
galeries inferiors. L’eixida o punt d’emissió 
d’aquestes aigües és de  moment desconegut. 

Figura 12: Situació de la cavitat en planta respecte al barranc de Teba. 
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Com a fonts d’emissió o punts d’aigua més 
propers, hi ha unes sénies i font en el barranc 
de la Llaude, aigües avall del barranc de Te-
ba, sobre la cota 250 metres. Aquest punt s’u-
bica a uns 2 quilòmetres a l’est de la cavitat i 
uns 90 metres de desnivell des de la part infe-
rior de l’avenc fins aquesta zona de fonts.  

 
Climàtica subterrània: 
 Per a analitzar la climàtica d’una cavitat 
subterrània cal tenir en compte els factors que 
intervenen, sent els principals la latitud i altura 
sobre el nivell del mar. Se sol dir que la tem-
peratura d’una cova és sempre constant i 
aquesta és equivalent la mitjana de la regió 
exterior (Palmer,2012), encara que hi ha altres 
factors com la presència de masses d’aigua, 
corrents d’aire, ubicació de la cavitat en la 
solana u ombria d’una muntanya, naturalesa 
del sòl, episodis plujosos, presència de 
cobertera vegetal, etc. Poden alterar aquesta 
premissa qualsevol d’aquests factors 
secundaris. En climàtica subterrània també 
trobem el concepte de zona d’homotèrmia, és 
a dir, llocs més allunyats de l’exterior on la 

temperatura és constant i no s’altera pels can-
vis exterior a llarg de les diferents estacions 
de l’any. D’altra banda tenim la zona        
d’heterotèrmia, que és la zona més superficial 
d’una cavitat, on la temperatura sí pot estar 
influenciada per canvis a l’exterior. 
 

En el cas de l’Avenc de Tinent, a fi-
nals d’agost de 2020 es deixa en l’interior de 
la cavitat, en la cota -37 metres, un termòme-
tre datalogger, model RC5 (Ros, et al.,2020), 
que enregistra la temperatura amb una 
freqüència de 3 hores, recollint aquest aparell 
en abril de 2021. Els resultats mostren com la 
temperatura ha estat constant, en 15,6ºC. 
 
 Si comparem aquests resultats amb el 
d’altres cavitats de la comarca que hem em-
preat la mateixa metodologia veiem com l’altu-
ra a la qual s’obri la seva boca influeix, sent la 
temperatura de Tinent mes alta que la cova 
dels Encenalls (Sant Mateu) i l’avenc del Pla 
d’Arçà (Tirig) (figura 13). 
 
 L’avenc de Tinent s’ubica a la cota 334 
m.s.n.m. L’avenc del Pla d’Arçà, a 479 
m.s.n.m., la seua temperatura en la cota -75 
metres és constant, de 15,1ºC, amb algunes 
variacions degut a l’escorrentia després de 
fortes plutges. D’altra banda la cova dels En-
cenalls, en la cota 462 m.s.n.m. mostra una 
temperatrura constant de 14,9ºC. D’aquestes 
dades podem deduir que hi ha un gradient 
tèrmic d’uns 0,7ºC per cada 100 metres d’alti-
tud. En el cas de Tinent, suposem que al trac-
tar-se d’un engolidor temporal, tinga vari-
acions puntuals de temperatura quan la seva 
part inferior s’inunda. 
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Figura 13: Comparació de la temperatura de la zona 
d’homtèrmia de tres cavitats del Baix Maestrat 

Figura 14: Anemonites situades en el laminador que  
precedeix a l’Espill de falla. 
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     Les notes que segueixen es fan motivades 
per l’article sobre la Cogonda publicat en els 
Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Cas-
telló, 37, (Melchor et al., 2019) i per completar 
les dades d’una part d’ell. 
 
     Primer que  res, el nostre coneixement de la 
cavitat fou així, més o menys:  
     En agost de 1964 gent del grup d’espeleo i 
escalada del Centre Excursionista de Castelló 
visita la cavitat. Es recorre quasi tota i se des-
cobreix la sala gran, on es recull  algun test de 
terrissa a mà i part d’una olla  medieval islàmi-
ca. També alguns testos de terrissa en la sala 
del gour. 
 
     En la visita de tres d’octubre de 1968, també 
gent del Centre Excursionista, ens adonem de 
la inscultura ramiforme que hi ha en un bloc 
partit de l’entrada. Es visita la sala gran (figura 
5) per l’accés en gatera inclinada, quasi verti-
cal,  i s’ix, després d’una escalada curta, per un 
pas molt estret qué dóna a la boca de la cavitat. 
 
     També gent del Centre Excursionista torna  
a la cova en 15 de juny de 1975. Es recorre 
part de la cavitat. En la pendent de terra i pe-
dres que cau de la part de la gatera d’accés a 
la sala gran, es recull un queixal  humà i alguns 
testos de terrissa  llisa del Bronze. 
 
      En nou i deu de gener de 1988 ja és gent  
que ha format l’Espeleo Club Castelló els que 
fan la visita. Es fa bivac en l’interior de la cavi-

tat. Es localitza un altre accés a la sala gran, 
per la part de la gatera inclinada.  Se troben 
testos de terrissa a mà i medievals islàmics. 
En la terrassa que domina la sala gran es des-
cobreix una fractura al sostre  obstruïda amb 
cantals encastats.  També la caiguda de pe-
dres  i terra que senyala que allí hi ha un forat  
o pas obstruït. 
 
     També gent  de l’Espeleo  torna-hi  en  11 
de febrer de 1990.  Aleshores se descobreix . 
l’accés millor  a la sala gran,  des de la galería 
principal, per sobre uns blocs i un pas laminar. 
En la terrassa de la sala  gran es troba un test 
de vaset ibèric, (figura 1). Ens adonem dels 
nivells  que assenyalen on va arribar  l’aigua  
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UNES NOTES SOBRE 

 LA COGONDA 
, CUEVONDA  

O CUEVA HONDA 
 DE CIRAT,  ALT MILLARS  

 
Josep Lluís Viciano Agramunt  

(Espeleo Club Castelló) 

Figura 1: Testet del vaset ibèric. 
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en l’últim  negat de la cavitat. 
 
     La caiguda de materials, el sostre amb  el 
badall obstruït,  la troballa del test de vaset 
ibèric, etc. van fer que se  pensara en una 
sala a sobre i a fer una desobstrucció, perillo-
sa  per ser des d’abaix. La vam iniciar el dia 
16 d’agost de 1994, dos membres de l’ECC i 
uns alumnes de l’I.B. Penyagolosa. Com es 
podia es feien  caure pedres i terra. Eixien 
testos de terrissa a mà i en un punt on falta-
ven ixqué el  crani humà i alguns ossos més. 
Restes que es van dipositar al Museu Ar-
queològic de Borriana. 
 
     El dia set d’octubre de 1994 es va seguir la 
desobstrucció, ara amb l’ajut d’un  pal 
metàl·lic, que permetia provocar els ensorra-
ments sense perill. A poc a poc s’obrí camí. 
Per sobre la terra on s’havien trobat les des-
pulles humanes sols  eixien pedres. Superat el 
pas s’arribà a una sala, però era la d’entrada. 
El reompliment  llevat  era d’uns dos metres 
d’espessor. 
 
     El 26 de setembre de 1998 es torna a la 
Cogonda, ara gent de l’Espeleo Club amb 
gent  d’ ADALL, però sols és una visita parcial 
de la cavitat,  sense res de nou, ni res que 
recordar. 
 
Notes a l’article. 
      Segueixen unes notes per aclarir  algunes 
coses  més o menys errades de l’article. Tam-
bé, per haver format part del grup  que va tro-
bar les despulles humanes, completar les da-
des i circumstàncies de la troballa, a més  
d’explicar algunes coses  sobre la cavitat. 
 

     Així, en la página 
170 de l’article diu: 
“… debido a la situación 
de  marginalidad y 
abandono que hoy día 
presenta la cueva, las 
tareas de prospección 
se limitaron  a la entra-
da de la cavidad y su 
entorno inmediato, pues 
la mayor parte de la 
superficie se halla cu-
bierta de basuras, es-
combros, arbustos y 
matorrales.” 
 
     Si no és un avenc, 
qualsevol cavitat quan 
t’allunyes de  l’entrada 
millora, més encara 
quan,  com és el cas 

de la Cogonda, té zones de mal pas. 
 
     A l’incívic sembla que li cal l’ajuda de la 
gravetat per a que els seus fems arriben al 
fons de la cavitat, o quasi,  mentre que una 
seguida horitzontal li dóna massa feina i ho 
deixa. 
 
     També en la página 170: 
“La Cueva Honda de Cirat está situada en la 
partida del mismo nombre, … Donat (1973) 
referencia el yacimiento  con el topónimo de 
“Cuevonda”,  por su parte, N. Mesado y J.L. 
Viciano la nombran como “Cogonda”.” 
 
     Si has fet  treballs de prospecció espe-
leològica saps que quasi  sempre el primer 
que coneixes d’una cavitat és el topònim, que  
escoltes de gents que es mouen, o s’han mo-
gut, per la zona prospectada, camperols, pas-
tors i caçadors, i el  nom cal anotar-lo com el 
diuen ells. Així ho vam fer amb la Cogonda, 
anomenada així en  la parla col·loquial de 
gent de Cirat. Que tots saben que vol dir Cue-
va Honda, però. 
 
     Una mostra sobre això de la toponímia. En 
una eixida de prospecció en solitari, dos dies,  
es fa cap al mas de la Fogenta, a Llucena, 
aleshores encara molt poblat. Acabat el treball 
del dia, la gent  xarra al carrer. Com que he 
passat la zona on es troba una de les cavitats 
que busque, cova del Mosquerí o del Cabeço, 
ara rebatejada  sense massa encert per cova 
del Mas de Tena, cal recular. Però quan 
marxe de la masada ja sé que això  de Fogen-
ta ve de Foia Argenta, cosa que ells saben per 
tradició. A la gent que viu sobre un territori cal 
escoltar-la … 

Figura 2: Boca de la cavitat. 
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     A la página 171: 
“En el año 1994, en una salida del Centro Ex-
cursionista de Castelló, S. Cantavella halló …” 
 
     Això del Centre Excursionista de Castelló 
degué ser una  interpretació del Museu Ar-
queològic de Borriana  quan Santiago  Canta-
vella va dipositar-hi el crani i els ossos. El 
grup el formàvem  dos membre de l’Espeleo 
Club Castelló, un d’ells profesor de l’I.B. Pen-
yagolosa, i uns alumnes de l’institut., com ja 
s’ha  dit. En la notícia del  periòdic Mediterrá-
neo, dos d’octubre de 1994, es fa referència a 
açò darrer i no es diu res de l’Espeleo Club i 
menys del Centre Excursionista. 
     Més a la página 171: 
“El interior se hallaba muy alterado por haber-
se utilizado como corraliza …” 
 
     La tanca ramadera era del mas proper, ara 
molt  assolat. En ell hi ha espitlleres i una 
d’elles, contra la llar, encara a l’accés de la 
cavitat, (figura 3). La llar era la cambra del 
mas on es feia més vida i així des d’ella es  
vigilava i tenia cura dels animals tancats en 
eixa mena de corral. 
 
     Amb el mas abandonat va quedar sense 
funció, però l’hem conegut ocupat per algún 
pastor aragonés, per  l’extrema o serranada,  
o per  fer  de sester de la rabera d’algú del  
poble. 
 
     En la pàgina 172, amb la  taula 1, la mala 
lletra de les notes que acompanyen  alguns 
materials fa que la transcripció no siga correc-
ta i apareixen paraules com después, hueso, 
segunda,  isla, cigoña, etc., quan d’anys totes 
les notes i escrits de l’autor es fan en la seua 
llengua i mai en la “del estado”. 
 
     A la pàgina 178: 
  “La inhumación está fechada en la segunda 
mitad del siglo VIII, …” 
     No hi ha inhumació. Les despulles huma-
nes se tiren per un forat vertical que mou de la 
part del bloc de la inscultura. És com un abo-
cador de tot allò que se vol llevar de la vista i 
això es va fer amb el crani i parts de l’ossa-
menta. 
 
     I en la pàgina 178: 
“Por otro lado, la cerámica de la Edad del 
Bronce registrada en la cavidad no permite 
concretar el uso al cual estaría destinada du-
rante esta época.” . 
 
     Pel que fa al món de les cavitats, no s’ix 
mai de les d’habitatge o de les sepulcrals, 
però la vida no és tan simple. El ventall de 
casos  amb deixes d’una ocupació humana és 

molt ampli i cal estudiar bé qualsevol despulla 
per aclarir la seua  presència a les cavitats. En 
el cas de la Cogonda, amb bon espai en la 
mateixa entrada però amb zones ben amaga-
des, es pot pensar en un ús com habitatge, 

però també d’amagatall en temps revolts. 
 
     El de ser una cavitat amagatall té en contra 
que en temps de temporals amb pluges fortes 
es nega quasi del tot. En la visita d’11 de fe-
brer de 1990 els nivells de negat es trobaren 
en la galeria prop de l’entrada, abans de fer el 
descens del graó, i en la sala gran. 
 
La cavitat 
     En l’article es nota un desconeixement  
total de la cavitat i també del lloc de la troballa 
de les despulles humanes i de les circumstàn-
cies d’aquesta. 
     S’aprofita la información del plànol del 
Centre Excursionista de València, publicat  
per l’amic Sarrion en el seu article (Sarrion, 
1975) i la nota sobre la Cuevonda de Donat 
en la GEV. Pel que fa al plànol en ell no ix la 
sala gran, la més interessant  per a la cosa 
arqueològica,  però sí la gatera d’accés a ella. 
Com ja s’ha dit, la sala es localitza per gent 
del Centre Excursionista de Castelló en la visi-
ta de 1964, després de superar  l’estretor de 
la gatera inclinada. En la visita de 1968 es 
penetra per la gatera però s’ix per un pas ver-
tical, encara més estret, que dóna  contra la 
boca de la cavitat.  En visites successives  
se’n localitzen tres més, d’accessos, un d’ells 
assolat quasi immediatament a la seua des-
obstrucció. Per ara el millor és el que se pren 
de la galería principal, on per sobre uns blocs i 
un pas laminar s’arriba a la sala amb prou 
facilitat. 
 
     El desplegament de la cavitat és laberíntic, 
com se veu en el  plànol de l’Espeleo Club 
Castelló, (Almela, 2011), obra dels germans 
Almela. 
 

Figura 3: Espitllera del mas. 
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Troballa restes humanes 
     De la sala gran forma part una terrassa 
que la domina. En ella  se  va trobar el test de 
vaset ibèric, (Viciano, 2000), terrissa a mà  
amb canaladures lleugeres, etc. A més, en 
ella hi ha, com ja s’ha dit, un pendís detrític i 
una fractura al sostre amb cantals encastats 
en una llargària d’uns tres metres, (figura 4). 
Això va fer que  es pensara que hi  podía ha-
ver una sala, a sobre, i es va pensar a fer una 
desobstrucció des d’abaix, perillosa per això. 
La vam iniciar el dia 16 d’agost de 1994, amb 
molta precaució. Feiem caure pedres i terra, i 
a poc a poc vam fer camí. Eixia algun test, 
poca cosa,  i també algun os i el crani humà. 
Amb aquest no ixqué  cap test, però  hi  havia 
pedres d’arenisca amb senyals d’ús, possibles 
percussors, llosetes, etc. Es va recollir alguna 
mostra. 
 
     La desobstrucció es va seguir el set d’octu-
bre de 1994, ara amb l’ajut d’un pal  metàl·lic 
que permetia provocar  caigudes de materials 
sense quasi perill. Arribà un moment que sols 
eixien pedres i per fi s’arribà a la sala, que per 
mala sort era la d’entrada. El reompliment  
llevat fou d’uns dos metres d’espessor, en els 
dos dies de desobstrucció, com ja s’ha dit. 
 
Algun comentari 
     La desobstrucció  no va eixir com s’espera-
va. En el sobre d’arxiu de la Cogonda  hi ha la 
nota que es transcriu  a continuació i on es 
veu el que s’esperava d’ella  i les possibilitats 
que és provable que li resten a la cova en la 
cosa arqueológica: 
 
     La desobstrucció  final de la Cogonda no 
resulta exactament com jo esperava. No eixim 
a una sala  gran, amb deixalles arqueològi-
ques i per cap banda ixen els vasets calicifor-
mes , que jo esperava trobar. Val a dir que la 
cavitat s’ha visitat molt en tots els temps i, a 
més,  ha tingut un ús  intens com a tanca ra-
madera; això comporta, periòdicament, una  
extracció dels fems i, moltes vegades,  amb 
ells gran part del reompliment arqueològic. 

Així, la part més interessant arqueològicament 
de la cavitat, la sala d’accés, s’ha netejat molt. 
Per ara les úniques possibilitats d’excavació 
són els badalls, clots i racons que puguen res-
tar en la sala d’entrada. I, si se vol, el  conus  
de dejecció petit on  hem fet la desobstrucció i 
l’immens que cau de la sala inmediata, sala 
on vam replegar algún test prehistòric  i part 
d’una olla medieval islàmica.  
 
     Per a finalitzar, l’encastament dels cantals 
en el badall del sostre va eliminar un accés 
directe a la sala gran, amb seguretat molt visi-
ble, i això va a favor del caràcter d’amagatall 
de la cavitat o d’una part  d’ella. 
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Figura 4: Fractura del sostre obstruïda. 

Figura 5: Sala Gran. 
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Introducción. 
 A continuación presentamos dos nuevas 
cavidades descubiertas y estudiadas reciente-
mente en la comarca de Els Ports. Se trata del 
Avenc de la Roca Parda, en el término munici-
pal de Cinctorres, y els avencs del barranc de 
Querol, en Morella. 
 
Avenc de la Roca Parda (Cinctorres). 
 La Rambla Cellumbres atraviesa una 
extensa y abrupta zona de roca caliza, parte 
del cual fue declarado Paraje Natural, donde el 
agua ha excavado un profundo cauce por el 
cual solo discurre en momentos de fuertes pre-
cipitaciones, haciéndolo de sur a norte para ir a 
buscar el Ebro. La zona está completamente 
deshabitada y es de muy difícil acceso. En 
agosto del 2019 mientras se realizaba prospec-
ción en una zona de lapiaz se localizó la boca 
de una sima de características poco habituales 
en la comarca Els Ports, por su origen cárstico, 
sus dimensiones y gran verticalidad. En estas 
zonas tan abruptas los avances tecnológicos 
como el dron pueden ser de gran ayuda en la 
búsqueda de nuevas cavidades. 
 
Ubicación y entorno. 
 La cavidad se encuentra situada en el 
Paraje Municipal de Rambla Cellumbres, dicho 
paraje se sitúa en la confluencia de los térmi-
nos municipales de Portell, Castellfort y Cincto-
rres. 
 
 Para acceder tomaremos la carretera CV
-124 de Cinctorres a Castellfort y a la altura del 
kilómetro 6,65, tomaremos el desvío señalizado 
de Mas de Clara - Vía Ferrata, circular durante 
un kilómetro, hasta una pequeña explanada, 
donde un poste nos indica el itinerario al Fosá 

dels Moros, estacionar el vehículo y continuar 
a pie, es necesario remontar la canal para 
situarse sobre el cortado de Roca Parda 
(figura 1). 
 
 La boca de la sima se abre en plena 
pendiente y a escasos metros del cortado de 
roca. Esta parte del Paraje Natural pertenece 
al termino municipal de Cinctorres, estando en 
la siguiente ubicación: 
 
Coordenadas datum: ETRS-89 – huso 30.   
X- 734534                  
Y- 4491611 
Z- 1.022 m.s.n.m. 

DOS NUEVAS  
CAVIDADES   

DESCUBIERTAS EN  
ELS PORTS 

Ernesto Barreda  
(Sociedad Deportiva Espemo) 

Figura 1: Situación de las bocas de la cavidad 
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Descripción.  
 Boca de grandes proporciones, tiene 
unas dimensiones de 5 x 20 metros, disimula-
da en plena pendiente (figura 2). Para llegar a 
ella debemos tomar precauciones ya que se 
encuentra expuesta y a gran altura. La sima 
prácticamente vertical se estrecha paulatina-
mente a medida que desciende con un ancho 
de  2 metros en la base de la repisa interior. 
 
 El fondo del pozo está ocupado por pie-
dras caídas desde lo alto, con acusada pen-
diente hacia el N-E donde tras una progresión 
de 15 metros nos situamos en el exterior del 
cortado de roca pero a 10 metros del suelo 
(figura 3). Esta última vertical está ocupada  
por bloques empotrados y recubierta por una 
exhuberante hiedra, la cual ocupa gran parte  
del interior de la sima. La boca inferior tiene 2 
metros de ancho por 12 de alto. 
 
 Muestra signos evidentes de tener ma-
yor profundidad, pero está completamente 
taponada por la gran cantidad de clastos que 
desde la pendiente han ido a parar a la boca, 
los bloques más grande no han podido salir 
por la boca inferior, quedando empotrados y 
rellenados por gravas. 
 
 El hecho de que presente dos bocas de 
grandes dimensiones y una amplia galería 
entre ellas hace que circule una corriente de 

aire ascendente la cual hace que baje la sen-
sación térmica. 
 
 Dada la morfología y las dimensiones 
no es necesario el uso de iluminación artificial. 
El hecho de que el interior esté iluminado fa-
vorece el crecimiento de arbustos y plantas en 
todas las repisas y grietas de la cavidad, apro-
vechando la humedad y resguardo que esta 
ofrece. Están presentes las siguientes espe-
cies: pino, enebro, sabina, arce, encina, co-
donyer, helecho de roca, liquen, hiedra, erizo 
y otras muchas sin identificar a primera vista. 
 
Reseña geológica. 
 La Roca Parda es un cortado vertical de 
roca caliza, la cual en su punto máximo alcan-
za los 95 metros de altura. El relieve de esta 
zona es muy abrupto, resultado de la erosión 
milenaria de la Rambla Cellumbres, la cual ha 
cortado el potente paquete de estratos roco-
sos hasta esculpir el impresionante cañón 
cárstico actual con 250 metros de desnivel. 
 
 Los estratos inferiores pertenecen al 
Jurásico Superior y sobre ellos se asientan los 
del Cretácico Inferior sin que se aprecie dife-
renciación a simple vista. La cavidad se en-
cuentra en la zona más alta, por lo tanto se 
desarrolla íntegramente en rocas del Valangi-
niense (Cretácico ). 

Figura 2: Aspecto del primer pozo de la cavidad. 

Figura 3: Repisa intermedia. 
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 La morfología de esta zona es el resul-
tado de un potente plegamiento anticlinal, en 
la zona central los estratos aparecen mas o 
menos planos, mientras en los flancos presen-
tan un fuerte buzamiento, entorno al 65º. En 
los años 60 se realizaron dos perforaciones 
de prospección de hidrocarburos, alcanzando 
una profundidad de 1.500 metros, aunque 
dieron resultados negativos para su explota-
ción, mostraban indicios de su presencia. En 
el 2008 hubo interés en aplicar la técnica de 
fractura hidráulica, (fraking) sin llegar a ejecu-
tarlo. 
 
 La cavidad es el resultado de la erosión 
cárstica desarrollada a favor de una fractura 
con dirección E – W. Existe una  pequeña zo-
na de lapiaz próxima a la boca superior, el 

cual solo se desarrolla en la superficie, inte-
rrumpiéndose esta erosión en la primera junta 
de estratificación situada a 1,5 metros de pro-
fundidad. La erosión provocada por el retroce-
so del cortado de roca ha afectado ya a la 
sima en la zona inferior, abriendo una boca en 
la pared al cortar el 2º pozo. A largo plazo la 
sima acabará por desaparecer a consecuen-
cia de un desprendimiento. 
 
 El desnivel total desde el inicio de insta-
lación es de -65 metros, mientras que el reco-
rrido total proyectado es de 42 metros. 
 
 La instalación se ha colocado buscando 
la máxima verticalidad para mayor seguridad 
ante la caída de piedras,  pero es también el 
punto de mayor altura. Es para su descenso  
una cuerda de 120 metros. 

Tabla 1: Ficha técnica de instalación del Avenc de Roca Parda. 

-0 cabecera en pino 1 cinta, 1 mosquetón 

-3 Fraccionamiento en spit 1 placa acoda+ 1 mosquetón 

-8 Fraccionamiento en spit 1 placa acoda+ 1 mosquetón 

-12 Fraccionamiento en spit 1 placa acoda+ 1 mosquetón 

-27 Fraccionamiento en spit 1 placa + 1 mosquetón 

-44 Repisa interior ------ 
-47 Fraccionamiento en spit, en pared Este a 2 m. del 

suelo. 
1 placa + 1 mosquetón 

  
-55 Fraccionamiento Y en spits 2 placas + 2 mosquetones 

-59 Desviador A. N. 1 cordino +1 mosquetón 

-65 Acceso boca inferior ---- 

Cota Anclaje Material 
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Avencs del barranc de 
Querol (Morella). 
 La cavidad que descri-
bimos a continuación fue 
localizada en diciembre de 
2019, desobstruida y explo-
rada durante la primavera 
del 2020 al final del primer 
periodo de confinamiento por 
el COVID 19. Su localización 
se debe a la persistencia en 
recorrer y prospectar zonas 
desconocidas sin ninguna 
referencia previa, junto con 
un toque de intuición y fortu-
na. 
 
 El barranc de Querol es 
un tramo de rambla de tipo me-
diterráneo situado en pleno Monte de Valliba-
na, parcela de titularidad municipal de 6.500 
hectáreas, es de suelo calizo y está cubierto 
de monte bajo, matorral y encinar (figura 4). El 
descubrimiento de una nueva cavidad es moti-
vo de satisfacción y demuestra que a largo 
plazo la paciencia da sus frutos. La sima de 
origen cárstico, aunque muy afectada por la 
erosión posterior del entorno, presenta dos 
bocas situadas a diferente altura. No presen-
taba ningún signo de haber sido visitada ante-
riormente, por tanto, con un grado de conser-
vación excelente, además de buenas condi-
ciones ambientales para el estudio de la fauna 
cavernícola. 
 
 Para acceder a la boca partiremos de la 
carretera N-232, a la altura del kilómetro 46,9 
parte una pista que lleva als Corrals de Benis-
me, tras cruzar un paso canadiense y circular 
unos 300 metros estacionaremos el vehículo 
junto al vado hormigonado que atraviesa el 
barranco. Descender a pie por una senda del 
ganado situada en la margen hidrográfica de-
recha, unos 400 metros hasta la base del cor-
tado de roca. El trazado de la N-232 en este 
tramo de subida al Puerto de Querol está 
siendo modificado a inicios del 2021 mediante 
un viaducto, en el futuro se deberá tomar el 
trazado antiguo (ver enlace de Wikilock). 
 
https://es.wikiloc.com/rutas-espeleologia 
avenc-del-barranc-de-querol-53040767 
 
Coordenadas UTM:Datum ETRS-89 huso 30T 
X- 753713 
Y- 4493418 
Z- 789 m.s.n.m. 
 
 El aspecto inicial de la zona no era na-
da esperanzador, dos pequeñas oquedades 
junto al cortado de roca semiocultas por los 

arbustos y la hiedra (figura 5). Tras realizar un 
desbroce se ve que la superior no penetra ni 
un metro, la inferior más estrecha permite 
descender unos 2 metros y comprobar que el 
suelo está lleno de piedras. Tras retirar unas 
cuantas piedras a modo de tanteo se percibe 
una ráfaga de aire fresco que asciende entre 
las formaciones, tras comprobarlo queda claro 
que hay un pozo por debajo. Es necesario 
extraer todo el relleno acumulado en el inte-
rior, tras lo cual queda al descubierto una pe-
queña gatera de unos 10 x 20 centímetros 
tras la cual un metro más allá se ve que hay 
un pozo vertical. Ahora es cuestión de picar y 
taladrar lo necesario para ensanchar el paso y 
de este modo continuar la exploración. La 
postura de trabajo es muy incómoda, pesada 
y lenta. Una vez superada esta estrechez y 
colocada la instalación ya se puede descen-
der el pozo vertical, este tiene unos 20 metros 
es de unos 3 metros de diámetro y viene de 
más arriba pero un tapón de bloques da forma 
a una cúpula en el techo. 
 
 En el descenso se comprueba que la 
corriente de aire desaparece, al subir se pres-

Figura 5: Espeleológos junto a l’Avenc de Baix. 

Figura 4: Vista panorámica del barranc de Querol  
en el entorno de la cavidad. 

https://es.wikiloc.com/rutas-espeleologia/avenc-del-barranc-de-querol-53040767
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ta atención y se descubre que dicha corriente 
procede de una pequeña gatera situada en la 
parte alta del pozo por la que no es posible 
introducirse, se ve que contiene un potente 
relleno de arcilla. Esta será retirada en la si-
guiente entrada con la ayuda de una pequeña 
pala de jardinería, en 15 minutos se retira ma-
terial suficiente para atravesar la estrechez y 
proseguir la exploración. Tras unos cuantos 
metros de galería se alcanza una estancia 
más amplia con más de 6 metros de altura, en 
una de sus cúpulas se ve una chimenea por la 
cual han caído hojas secas tierra y materia 
orgánica, la galería continua en horizontal y 
tras cruzar por un puente formado por bloques 
se llega a una zona de gran belleza, se trata 
de una cubeta de 7 metros por 2 con marcas 
de inundación estacional y blancas formacio-
nes subacuáticas (Bany de Cleopatra) en el 
extremo de la cual una bella colada desciende 
del techo, la cual aporta un caudal de agua 
variable según la climatología exterior (figura 
7). Tras explorar todas las oquedades y el 
comprobar que el fondo del pozo está tapona-
do por bloques, se decide salir al exterior en 
busca de la boca fantasma ya que a primera 
vista parece difícil de escalar. En el exterior 
tras un reconocimiento del terreno y calcular 
la posición aproximada no vemos nada, tras 
unos minutos de reflexión se opta por escalar 
un tramo del cortado de roca hasta una repisa 

situada a unos 10 metros de altura, en una 
posición al oeste de la boca baja, la repisa es 
sumamente inclinada (figura 6) con un potente 
relleno de tierra acumulada y junto a una recia 
encina tenemos una boca vertical de unos 80 
centímetros de diámetro. Tras un eufórico 
subidón toca instalar la cuerda para descen-
der, unos cuantos fraccionamientos dos pe-
queñas repisas y una estrechez vertical y al-
canzamos la estancia visitada anteriormente. 
Es hora de desequipar todo por grupos y salir. 
 
Descripción. 
 Se trata de un pequeño sistema forma-
do por dos pozos paralelos con apertura al 
exterior, comunicado entre ellos por una corta 
galería de 20 metros. La boca situada a me-
nor altura denominada Avenc de Baix se en-
cuentra a ras de suelo, estaba muy camuflada 
por la vegetación y con el pozo de entrada 
relleno de piedra y tierra hasta una profundi-
dad de dos metros. 
 
 Esta entrada a la misma presenta unas 
dimensiones de 0,60 x 1 metro después de 
ser ensanchada para facilitar la extracción de 
piedras, tras un flanqueo horizontal nos situa-
mos en el primer pozo, este ya cuenta con 
formaciones parietales, el cual a los 5 metros 
alcanza una repisa. En la parte más baja de la 
misma una gatera desobstruida nos permite 
acceder ha un pozo completamente vertical, 
de amplias proporciones, 3 x 3 metros. A me-
dia altura existe una corta galería que al igual 
que las paredes del pozo se encuentra recu-
bierta de formaciones. A los 20 metros se toca 
el suelo donde una acumulación de grandes 
bloques tapona el fondo. Es evidente que el 
pozo desciende más, pero es imposible avan-
zar entre los bloques. 
 

 En la parte alta de este pozo, unos 3 
metros por debajo de la gatera desobstruida 

Figura 6: Acceso al avenc Encinglat. 

Figura 7: Bany de Cleopatra, pared lateral con  
detalle de las formaciones. 
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sale una estrecha galería en dirección este, 
en la cual fue necesario vaciar la tierra acu-
mulada para pasar, esta con las paredes en 
fase erosiva nos comunica con una estancia 
voluminosa con aspecto de pozo, en el cual 
estamos a media altura flanquear en horizon-
tal legamos al extremo opuesto, donde una 
cubeta inundable temporalmente tras un pe-
riodo de lluvias, con un color blanco impoluto. 
En este rincón se encuentran las formaciones 
más bellas y raras, también es muy frágil por 
lo cual está balizado cinta plástica para pre-
servarlo. 
 
 La boca más alta llamada Avenc Encin-
glat por encontrarse en medio del cortado de 
roca, desciende verticalmente y presenta la 
roca en su fase erosiva, conecta con la galería 
horizontal por un lateral del techo, y bajo el 
puente de bloques conti-
núa descendiendo hasta 
quedar el fondo rellenado 
de piedras a -20 metros. 
 
Espeleotemas y forma-
ciones especiales. 
 Ambas simas pre-
sentan gran parte de sus 
paredes recubiertas por 
coladas y alguna estalac-
tita, esto puede conside-
rarse normal en cualquier 
cavidad de este tipo. Sin 
embargo, en un extremo 
de la galería con mayor 
aporte de agua, la cual 
cae desde el techo de 
forma permanente, aun-
que fluctúe estacional-
mente, se forma una cu-
beta impermeabilizada 
con arcilla ligeramente 
carbonata, la cual es ca-
paz de retener temporal-
mente el agua hasta una 

altura de unos 90 centímetros, en la cual se 
forman espeleotemas freáticos. Por causas 
que no puedo precisar estas formaciones tie-
nen una estructura formada por arcilla carbo-
natada, siendo extremadamente frágiles. Du-
rante las sequías prolongadas el agua acumu-
lada desaparece, pero conserva varios puntos 
de goteo constante, esto mantiene un alto 
grado de humedad de forma constante. 
 
 Entre las formaciones que aquí se dan 
es de destacar un nido con Perlas de Caverna 
(figura 8), estas se forman a partir de un nú-
cleo duro, posiblemente una pequeña piedra y 
van creciendo con el carbonato cálcico que 
les aporta el goteo, siempre en movimiento 
giratorio para no quedar soldadas. Las que 
aquí se encuentran no son de gran perfección, 
pero es muy poco habitual encontrarlas en 
estas comarcas. Otra extraña formación pre-
sente es aún más rara, con toda probabilidad 
se trate de Marlekoritas (figura 9), esta curiosa 
formación es muy poco común y escasamente 
descrita en la bibliografía espeleológica, solo 
un par de citas antiguas en la Cueva de los 
Chorros (Albacete) y Ojo de Guareña 
(Burgos). Recientemente ha sido descrita en 
dos surgencias activas de la vecina población 
de Vallibona, (Castelló). 
 

 En nuestro caso la formación está ad-
herida a la pared formando un curioso racimo 
situada justo por debajo de la marca de llena-
do máximo de la cubeta, poseen una forma 

Figura 8: Perlas de caverna. 

Figura 9: Formación de Marlekoritas. 
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lisa, esférica o elíptica, con un núcleo de arci-
lla débilmente carbonatada, presentando un 
color blanco intenso. Pese a que son poco 
densas no pueden flotar en el agua Se desco-
noce las causas de su formación, estas po-
drían darse a partir de un elemento flotante en 
un ambiente de moderada turbulencia del 
agua. Personalmente he visto otro ejemplo de 
este tipo de formación, descontextualizado 
como elemento de decoración en Xiva de Mo-
rella, por el momento no ha sido posible averi-
guar el lugar de procedencia, pero es lógico 
pensar que viene del entorno próximo. 

Reseña geológica. 
 Esta zona próxima al Puerto de Querol 
pertenece al periodo Partlandiense-
Berriasiense, serie eminentemente caliza, en 
la cual se intercalan bancos de dolomía. Pre-
senta un espesor de roca caliza superior a los 
300 metros, dispuesta en bancos práctica-
mente horizontales, esta se encuentra com-
pletamente fracturada en multitud de direccio-
nes debido a encontrarse próxima al borde de 
la zona Central Subtabular con la Costero-
Catalana. La erosión ha modelado el paisaje 
actual con profundos barrancos de laderas 

Pág. 74
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con fuertes pendientes de roca disgregada. 
Las formas de erosión kárstica son práctica-
mente inexistentes. 
 
Bioespeleología. 
 Pese ha tratarse de un pequeño siste-
ma, el hecho de presentar dos bocas de acce-
so vertical situadas a distinto nivel, hace que 
circule entre ellas un apreciable corriente de 
aire Debido a las favorables condiciones am-
bientales de la cavidad, la presencia de mate-

ria orgánica en el interior, la observación di-
recta de los exploradores y la visita a la zona 
de Morella de los bioespeleólogos catalanes 
Salvador Vives y Joan Pallisé en Agosto del 
2020, se decidió dedicar media jornada a visi-
tar este lugar (figura 10), se tomaron diferen-
tes muestras que según las primeras observa-
ciones pertenecían a coleópteros, dípteros, 
isópodos, moluscos y quirópteros. Las mues-
tras recogidas están siendo estudiadas por 
especialistas en Entomología, cuyos resulta-
dos no están concluidos en el momento pre-
sente, pero apuntan en buena dirección. Aun-
que la mayor parte de las especies observa-
das son trogloxenas esto es un buen indicador 
de diversidad biológica. 
 
 Por otra parte, se ha observado la pre-
sencia de dos pequeños depósitos de guano, 
así como excrementos dispersos y la presen-
cia de algún ejemplar de murciélago, posados 
individualmente en las cúpulas más resguar-
dadas y en época invernal. Debe tratarse de 
un refugio temporal de individuos solitarios. 
Según dicha observación visual directa se 
trataba de ejemplares de Murciélago Pequeño 
de Herradura, (Rhinolopus Hipposideros). Las 
zonas próximas a las bocas, pero protegidas 
de las inclemencias exteriores poseen gran 

variedad de fauna tro-
gloxena, siendo capa-
ces muchos de ellos de 
introducirse en la zona 
de oscuridad total. La 
temperatura interior es 
de 14,1ºC en la zona 
más profunda de la cavi-
dad, tomada el 7 de di-
ciembre de 2021. 
 
 En las tareas de 
localización, desobstruc-
ción, instalación, docu-
mentación y estudio han 
participado directamente 
los siguientes espeleólo-
gos: David Viñals, Raúl 
Boix, Carla Romero, 
Miquel Marmaña y Er-
nesto Barreda (Societat 
Esportiva ESPEMO),  
Jordi Sebastiá (SIS del 
Centre Excursinista de 
Terrasa), Joan Pallisé i 
Salvador Vives (SIS del 
Centre Excursinista de 
Terrasa Societat Catala-
na de Bioespeleología). 
 

Figura 10: Joan Pallisé en plena tarea  
de recolección. 

Ficha Técnica del Avenc Encinglat 

Dificultad Cota Anclajes Cuerda 

  
  

Pozo  
25 m 

+3 Anclaje natural en árbol Cinta plana + 1 mosquetón   
  

32 m. -0 Fraccionamiento en Y, cabecera pozo 2 placas + 2 
mosquetones 

-9 Fraccionamiento tras la gatera 2 placas + 2 mosqueto-
nes 

-15 Fraccionamiento en spit 1 placa + 1 mosquetón 

-17 Desviador 1 placa revirada, cordino + 2 mosquetones 
Ficha Técnica de Avenc de Baix 

  
Pozo  
4 m. 

+1,5 2 spits sobre la boca 2 placas + 2 mosquetones   
30 m. 

0  Fraccionamiento 1 spit en la vertical 1 placa + 1 mos-
quetón 

-4 Fraccionamiento 1 spit en la repisa 1 placa +1 mos-
quetón 

Pozo  
20 m. 

-5  2 spits tras la gatera 2 placas + 2 mosquetones 

Ficha Técnica conexión a través de la Gatera del Vent 
  

Pozo de 
20 m. 

 
Zona 
inicial 

-4  1 spit antes de la Gatera del Confinamem 1 placa +1 
mosquetón 

  
  
  
8 m. 

-5  2 spits tras la Gatera del Confinamen, en techo 2 pla-
cas + 2 mosquetones 

-7  Anclaje natural en puente de roca (Gatera del Vent) 
Cinta plana + 1 mosquetón 

-7 2 fraccionamientos en pasamanos tras la Gatera del 
Vent 2 placas + 2 mosquetones 

Tabla 2; Ficha técnica de instalación de las diferentes vías  
dels avenc del barranc de Querol. 
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 A continuació presentem una nova des-
coberta al Monte Cabeço duta a terme en els 
últims anys: l'avenc de Figa estreta, al munici-
pi de Llucena (Castelló). 
 
Història: 
 Aquest avenc es trobava tapat i passa-
va desapercebut, tot i que es situa a escassos 
50 metres de l'avenc de La Figa, cavitat mes 
fonda de la província de Castelló i una clàssi-
ca a la zona. Però un dia del mes de maig de 
2019  Octavio Bartoll, del Club de Muntanya 
de Llucena, caminant per les proximitats de 
l'avenc de la Figa, localitzà baix d'una “tollaga” 
un foradet molt menudet i reblit de pedres. 
 

 Al cap de pocs dies, al juny de 2019, 
Octavio torna junt amb Nando Falomir i Marc 
Gascón de Viunatura, per començar la seua 
desobstrucció (figura 1). Octavio Batdoll va 
tindre molt bon ull. Per la proximitat a La Figa 
l'avenc es batejà com a Figa estreta. 
 
 En setembre de 2019 Nando i Marc 
efectuen una jornada de desobstrucció amb 
material pesat. Allí van trobar una espoleta 
(dispositiu integrat en els projectils) que possi-
blement serà de la Guerra Civil Espanyola. 
Després d'aquesta primera jornada de 
desobstrucció duta a terme per Marc i Nando, 
ens van mostrar el forat a Lee Galea i a Luis 
Almela. Eixe mateix dia, a banda de veure el 

Figura 2: Lee desobstruint l’entrada. 
  

AVENC  
DE FIGA  

ESTRETA  
(LLUCENA) 

Luis Almela Agost  
(Espeleo Club Castelló) 

Figura 1: Octavio i Marc iniciant la desobstrucció. 
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forat, continuem amb la desobstrucció, més 
que res per fer un tanteig. Les possibilitats són 
enormes, ja que se situa sobre la mateixa 
fractura on s’obri l’avenc de la Figa. 
 
 Finalment el 20 de juny de 2020 podem 
ajuntar-nos Lee Galea, Nando Falomir i Luis 
Almela a desobstruir l'avenc. En veure que la 
boca és molt estreta optem per obrir una nova 
boca a dos metres de la de Figa estreta. Du-
rant aquesta satisfactòria jornada acabem de 
desobstruir la boca i endreçar-la (figura 2). A 
continuació ens disposem a explorar el nou 
avenc. La cavitat comença estreta, però des-
prés es fa més còmoda. Explorem la via que 
considerem més directa. Baixem un seguit de 
pous i la cavitat pareix no acabar. Per fi, baix 
d’un pou en forma de tub, assolim el fons de 
la via a la cota de -81,1 metres, tot un èxit. A 
l’eixir fem topografia d'aquesta via. 
 
 Però la cavitat té altres possibilitats, per 
el que volem tornar a revisar algunes incògni-
tes. Es el 25 d'abril de 2021 quan tornem Lee 
Galea, Josep Gilabert i els germans Joaquin i 
Luis Almela. La via explorada el juny passat 
anava cap al nord de la fractura. Així, en 
aquesta jornada muntem un passamà en una 
cota pròxima a -20 metres i comencem a bai-
xar diversos pous, sempre forçant pèndols 
cap al sud. La base de la via explorada asso-
leix els 64,4 metres de fondària. Allí Luis força 

un pas estret situat en alt i d'uns 5 metres de 
longitud (pas de l’himen). A l'altra banda de 
l’estretor franqueja un pou i troba un spit. No 
ens ho podem creure, però acabem de con-
nectar amb l'avenc de la Figa. Eixim desins-
tal·lant i topografiant la nova via que connecta 
amb la cavitat més fonda de Castelló. També 
fem poligonal exterior entre les boques que 
ens dóna com a resultat que la boca de la Fi-
ga està situada 0,9 metres més alta que la de 
Figa estreta (figura 3). 
 
 Tornem novament el 9 de maig del ma-
teix any per explorar una nova via paral·lela a 
via de -81 m. En aquesta ocasió anem Zorai-
da Conejos, Gilabert, Lee i Luis. Les dues vies 
connecten a la base del pou de 25 metres, a 
més a més la via nova és molt estreta e inco-
moda. Però es localitza la capçalera d’un pou 
per desobstruir a la cota de -65 metres, de la 
via de -81. Per altra banda, a la via de conne-
xió amb La Figa és comença a ampliar el pas 
de l’himen. 
 
 El següent cap de setmana, 15 de 
maig, es torna per desobstruir el pas trobat a -
65 m. Anem Alexis Muñoz, Zoraida, Lee i Luis. 
Darrere del pas ampliat es troba un pou estret 
de 15 m. i una zona molt decorada, assolint la 
cota de -79,4 m. 
 
Geologia. 
 Situada dintre de la unitat geomorfològi-
ca de les Serres d’Espadà i Calderona, exac-
tament en les seues estivacions més al nord, 
on predominen els afloraments del Juràssic. 
Es tracta de cavitats tectòniques situades a la 
zona vadosa, com és les cas de totes les cavi-

Figura 3: Boca de la cavitat (Foto: Josep Gilabert).  

Figura 4: Detall d’un macarró a  
l’avenc de Figa estreta. 



BERIG N.º 20  -  JULIO 2021       Espeleo Club Castelló 

Pág. 78 

tats situades a la zona del Cabeço. Situant-se 
dintre del subgrup de fractures tectòniques 
(Almela, 2017). 
 
 L'avenc de Figa estreta esta constituït 
per una gran escletxa tectònica amb una ori-
entació nordoest - sudest. La cavitat s'obre en 
materials calcaris del Juràssic. Estructural-
ment aquesta fractura travessa, per almenys, 
un parell de turons: el Cabeço Royo i el Cabe-
ço Blanc. Dintre d'ella s'han explorat diverses 
cavitats que assoleixen fondàries considera-
bles dintre del context de les serralades medi-
terrànies. De moment, coneixem dintre d'a-
questa fractura les següents cavitats: avenc 
del Cabeço (-146 m.), avenc de l’Ombria del 
Cabeço (-77 m.), Avenc de la Figa (-191 m.) i 
avenc de Figa estreta (-81 m.). En l’àmbit es-
peleològic la zona és ben coneguda, testimoni 
d’això són les dues trobades d’espeleòlegs 
realitzades en els darrers anys. 
 
Situació. 
 La cavitat es situa en la part superior 
del Cabeço Blanc, a terme de Llucena del Cid. 
Més concretament a uns 60 metres al nord de 
la pista que es dirigeix a la casa forestal exis-
tent a prop del punt geodèsic anomenat 

“Cabeza”, i a uns 250 metres a l’oest d’aquella 
casa. La seua localització exacta és la se-
güent:  
 
Coordenades UTM –Datum ETRS89 Fus 30 T  
X-728957 Y-4438885 Z-782 m.s.n.m. 
 
Descripció física. 
 Via de -81. La cavitat s'inicia amb 
una boca desobstruïda de 0,95 x 0,70 metres 
que dóna pas a un primer pou de 17 metres. 
Aquest pou és molt estret i dificulta l'entrada, 
però sobretot l'eixida. És el més estret de l'a-
venc. A la seua base hi ha un menut repeu i 
una rampa amb materials clàstics caiguts de 
l'exterior. Sense tocar el sòl es fracciona i s'i-
nicia el segon pou, de 12 metres. A l'inici d'a-
questa vertical i en direcció sud, hi ha una 
finestra que dóna pas a la via de connexió 
amb l'avenc de La Figa, que descriurem a 
continuació. 
 
 A la base del pou de 12 metres tenim 
un petit repeu on avancem cap al nord per 
arribar a la capçalera del tercer pou, de 25 
metres (figura 5). Aquest pou ens deixa en 
una zona on podem recórrer alguns metres 

Figura 5: Nando a la capçalera del  
pou de 25 metres. 

Figura 6: Passamà d’accés a la via de la  
connexió (Foto: Josep Gilabert). 
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horitzontals. Cap al sud una estreta rampa 
ascendent dóna per tancada la fractura. Cap 
al nord la galeria guanya en amplada i les pa-
rets apareixen molt concrecionades. De nou 
apareix una nova vertical, aquesta de 10 me-
tres. A la seua base, que és la zona de més 
amplada de l'avenc, podem baixar un cinqué i 
darrer pou de 16 metres. Aquest pou és estret 
i format per un tub, amb les parets cobertes 
per una capa de concreció i assoleix la màxi-
ma fondària de la cavitat, situada a -81,1 me-
tres. 
 
 D’altra banda, a la capçalera del pou de 
16 metres podem continuar per un pis horit-
zontal tenint dues opcions: 1) Bé baixar un 
pou de 15 metres de capçalera estreta, la qual 
fou desobstruïda, que dona a una petita planta 
molt concrecionada i que arriba als -79,4 me-
tres de fondària (figura 8). 2) També és pot 
grimpar a una finestra situada a uns 5 metres 
del terra. Aquesta dóna pas a una zona molt 
decorada per espeleotemes, com tota la part 
inferior de la fractura (figures 4 i 7). 
 
 Via de connexió amb La Figa. Aques-
ta comença a la cota de -19 metres on partint 
d'un fraccionament amb un ancoratge natural 
iniciem un passamà cap al sud (figura 6). Al 
seu inici hi ha un repeu on podem fer peu, 
després avancem per damunt del vuit. El pas-
samà de 6 punts ens deixa en el primer pou 
d'aquesta via: un P-7. A la seua base hi ha un 

repeu que a penes toquem, per encadenar 
aquest pou en el següent, de 20 metres. Des 
del repeu baix del primer pou es pot baixar 
cap al nord una rampa estreta que porta a un 
desfonat molt estret per on hi ha comunicació 
amb la via de -81, si bé és cert que el pas és 
molt estret. 
 
 El pou de 20 presenta un fraccionament 
que instal·larem fent pèndol. A la base del pou 
un menut repeu ens deixa en la capçalera del 
tercer pou de la via, de 10 metres. Des del 
repeu a la base del P-20 parteix cap al nord 
una curta rampa descendent que prompte es 
tanca. 
 
 A la base del P-10 hi ha una rampa 
amb molt pendent que baixa cap al sud. Però 
cap al nord podem pujar uns metres i ascendir 
un ressalt que ens deixa en una menuda es-
tança on es tanca la fractura. Baixant la rampa 
cap al sud arribem a un estretament, és el pas 
de l'himen, on comunica aquesta cavitat amb 
l'avenc de La Figa. La cota on se situa l’es-
mentada connexió es de –64,4 metres. 
Aquesta estretor al seu final està equipada 
amb un passamà que flanqueja un pou i arriba 
al cap d'avall d'una rampa de materials clàs-
tics. Dalt de la rampa trobarem una corda fixa 
que salva un pou de 8 metres. Ja estem a la 
via de l'avenc de La Figa. Si pugem per la cor-
da arribarem a la base del pou d'entrada de 
La Figa, de 47 metres. 

Figura 7: Excèntriques soldades a un macarró a la via de la connexió. 
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 S’ha localitzat a la cavi-
tat restes d’un petit mamífer, 
possiblement carnívor, que ha 
entrat accidentalment des de 
l’exterior. Així mateix vam lo-
calitzar un exemplar viu de 
bívia ibèrica (Chalcides bedria-
gai), també anomenat llisa o 
lluenta en algunes poblacions. 
Aquesta espècie de saure de 
la família Scincidae, és una 
espècie amenaçada i endèmi-
ca de la península Ibèrica. Es 
tracta d’una espècie trogloxe-
na. 
 
 La cavitat està equipada 
amb ancoratges spit inox. El 
passamà de connexió amb La 
Figa està també instal·lat en 
fixe. L’exploració, instal·lació i 
topografia ha sigut duta a ter-
me per espeleòlegs del C.M. 
La Carrerassa de Figueroles, 
el Espeleo Club Castelló i el 
Club de Espeleologia Ocho del 
Mas de las Matas. 
 
Espeleometria. 
 La cavitat té un desen-
volupament de 250 metres, un 
recorregut en planta de 135 
mestres. i una fondària de       
-81,1 metres. Però com que la 
cavitat forma un sistema con-
juntament amb l’avenc de La 
Figa, la fondària del conjunt es 
de -191 metres i el desenvolu-
pament superior als 700 me-
tres, tot i que desconeixem el 
desenvolupament de l’avenc 
de La Figa. 
 
Conclusions. 
 Amb aquest nou descobriment al Monte 
Cabeço tenim un millor coneixement de les 
cavitats tectòniques de la zona, per altra ban-
da avencs representatius de la diversitat espe-
leogenètica que tenim a les nostres comar-
ques. També ens mostra, una vegada més, 
que per a un explorador mai és vàlid allò de 
“està tot mirat, que és un lloc per on han pas-
sat centenars d’espeleòlegs”. Amb bona visió i 
olfacte sempre podem trobar sorpreses. 
 
 Voldria agrair la feina feta per tots els 
companys que han participat directament amb 
les exploracions. Primerament a Octavio Bar-
toll com a descobridor de l’avenc. També als 
companys Lee Galea i Nando Falomir, com a 
desobstructors i exploradors de la cavitat. I 

per descomptat als altres col·laboradors en 
les tasques a la cavitat: Zoraida Conejos, Jo-
sep Gilabert, Joaquin Almela, Marc Gascón y 
Alexis Muñoz.  
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Figura 8: Zoraida i Lee a la base del pou de  
15 metres. (cota de -79,4 metres). 
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LAS CUEVAS Y EL KARST DE LA  
PROVINCIA DE CASTELLÓN 

 
 Con motivo del AÑO INTERNACIONAL 
DE LAS CUEVAS Y EL KARST, desde este el 
Espeleo Club Castelló hemos impulsado el pro-
yecto “LAS CUEVAS Y EL KARST EN LA 
PROVINCIA DE CASTELLÓN” dirigido  a todo 
el público en general. El objetivo principal es 
dar a conocer y poner en valor el importante 
patrimonio subterráneo que poseen las comar-
cas castellonenses.  
 
 En la bibliografía general ya hay mucho 
escrito sobre el karst y las cuevas de Castellón, 
al igual que todas las cavidades conocidas  que 
quedan registradas en el catálogo SICE-CS, 
pero lo que pretendemos con este proyecto, es 
ofrecer unas pinceladas generales sobre las 
cavidades y todas sus disciplinas científicas y 
de una manera didáctica. Se trata de doce ca-
pítulos que intentan abarcar todas las discipli-
nas que van acompañados de numerosas imá-
genes representativas de cavidades castello-
nenses. Se puede consultar en la siguiente di-
rección: 
 
 

https://sites.google.com/
view/iyck-2021/home 

 
 
 
 
 

20 NÚMEROS DE LA REVISTA BERIG 
 

 Desde que apareció el primer número 
de BERIG en el año 1995 hasta la actualidad, 
se han publicado 20 revistas. Esto suponen 
1.344 páginas de información espeleológica, 
con 182 artículos, más de 500 topografías y 
cerca de un centenar de colaboradores y au-
tores que hacen y han hecho posible una lar-
ga vida para esta publicación.  Es una venta-
na abierta al subsuelo castellonense, que ha 
dejado en las últimas décadas una profunda 
huella en la bibliografía espeleológica de 
nuestra provincia. 
 

EVOLUCIÓN DEL  CATÁLOGO  
 ESPLEOLÓGICO PROVINCIAL 

SICE –CS 
 
 El catálogo espeleológico provincial 
tiene actualmente registrados 6.712 fenóme-
nos subterráneos (cuevas, minas, simas, refu-
gios ....). El número de cavidades en los últi-
mos meses no esta aumentando como lo ha 
hecho en la última década, debido a la depu-
ración de la información de las cavidades, 
donde encontramos numerosos topónimos de 
cuevas erróneos o inciertos. Además, muchas 
de las cavidades de las que apenas se tenían 
datos de su ubicación y topografía, están sien-
do incorporados, por lo que el aumento de 
nuevas cavidades no es muy notable.  
 
 Es importante reseñar que a día de hoy 
existen en el SICE-CS, 11.748 bibliografías 

referenciadas, 10.073 
visitas registradas a cavi-
dades, 4.305 topografías 
de cavidades, que supo-
nen un 64,2%. Respecto 
a las coordenadas de 
ubicación de estos fenó-
menos subterráneos, 
existen 5.199 coordena-
das, que supone un 77,5 
% del total de las cavida-
des. 
 
 Como muestra de 
la evolución de esta in-
formación, en los últimos 
12 años se han incorpo-
rado 1.597 cavidades, 
1.911 topografías o 
2.422 coordenadas. 

 

NOTICIARIO ESPELEOLÓGICO 

https://sites.google.com/view/iyck-2021/home
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EXPOSICIÓN SOBRE  ESPELEOLOGÍA EN LA SIERRA DE ESPADÁN, 
 CON MOTIVO DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS CUEVAS Y EL KARST.  

 

A PARTÍR DEL 1 DE AGOSTO EN LA SEDE DEL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE ESPADÁN (ESLIDA) 
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