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EDITORIAL 
Joaquín Arenós Domínguez 

Vocal de trabajos y publicaciones 

deportiva en sus horas más bajas, con escaso 
apoyo técnico, humano y presupuestario, 
cuando por otra parte, el poder legislativo no 
cesa de introducir referencias a las cavidades 
subterráneas sin apenas conocerlas de forma 
integral.   Los espeleólogos españoles nos 
sentimos cada vez más coartados y amenaza-
dos en nuestras exploraciones subterráneas. 

 
En estos momentos la espeleología 

española demanda un cambio de modelo a 
seguir, parece que, al igual que en economía, 
estamos al final de un buen ciclo que tuvo su 
máximo esplendor a finales de la década de 
1980 y principios de la de 1990. 

 
Dejando al margen los problemas de 

la espeleología nacional (muy similares a los 
de la valenciana, aunque en otro contexto te-
rritorial), los amantes del mundo subterráneo 
no podemos dedicar gran parte de nuestro 
esfuerzo a crear unas artificiales competicio-
nes deportivas de espeleología en 
“exterior” (afortunadamente son en el exterior, 
pues en el medio subterráneo serían total-
mente negativas en todos sus aspectos) con 

tal de conseguir 
una limosna de las 
Administraciones 
Públicas, ni éstas, 
a su vez, deben 
permitirse la extra-
vagancia de sub-
vencionar activida-
des de cataloga-
ción espeleológica 
sin un aprovecha-
miento posterior de 
los datos financia-
dos.   La Adminis-
tración no puede 
proteger todas las 
cavidades subte-
rráneas sin cono-
cer lo que está pro-
tegiendo, incluso 
sin conocer su si-
tuación geográfica 
y su enumeración 
literal.   Los ciuda-
danos valencianos 
no podemos permi-

Tras 25 años de travesía, el ESPELEO 
CLUB CASTELLÓ está alcanzando unas cuo-
tas de libertad e independencia que casi rozan 
su autodestrucción, pero que también, a través 
de esta privilegiada posición, le permite divisar 
el triste escenario espeleológico actual que 
ofrece la Comunidad Valenciana.   Y éste es el 
motivo por el que creo sinceramente que la 
FEDERACIÓN DE ESPELEOLOGÍA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA y todos sus órga-
nos gestores deberían desaparecer para dar 
paso al germen que aglutine el verdadero espí-
ritu de la espeleología del sigo XXI, con ramas 
concretas que en sus estatutos contemplen e 
integren los requerimientos legales de las fede-
raciones deportivas, pero también con órga-
nos que acerquen la realidad de los complejos 
fenómenos subterráneos a todos los estamen-
tos, tanto públicos como privados, desde Admi-
nistraciones Públicas –Cultura, Medio Ambien-
te, Agua, Protección Civil, etc.-, Universidades, 
Fundaciones, etc. 

 
Los valores que alberga el patrimonio 

subterráneo, son tan extensos y variados que 
no deben ser coordinados por una federación 

Boca de la Cova de la Puntassa (Coratxar, La Pobla de Benifassà) 
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 La espeleología es algo más que un 

simple deporte regulado, y por este motivo no 
puede organizarse desde una obsoleta fede-
ración deportiva.   La forma legal de federa-
ción deportiva surgió hace bastantes décadas 
cuando era prácticamente la única denomina-
ción jurídica que se podía ofrecer a un conjun-
to de individuos que entre otras cosas practi-
caba deporte.   En la actualidad existen mu-
chos más tipos de colectivos, que establecen 
convenios de colaboración más o menos esta-
bles para conseguir fuentes de financiación, 
aparte de otras figuras asociativas que se 
desplazan entre lo público y privado. 

 
Desde el agradecimiento más profun-

do por todo el apoyo y atenciones que he y 
hemos recibido de la FEDERACIÓN DE ES-
PELEOLOGÍA DE LA COMUNIDAD VALEN-
CIANA, creo que ha llegado el momento de 
abrir unas vías de debate acerca del futuro 
federativo y viabilidad de todos sus órganos 
administrativos.  Aunque, sinceramente creo 
que estas reflexiones no se llevarán a cabo: 
cuando la crisis es tan grave, lo más cómodo 
es seguir arrastrado por la inercia. 

tirnos el lujo de disponer de múltiples equipos 
humanos, tanto deportivos como científicos, 
trabajando por todas las comarcas valencia-
nas, sin ningún tipo de coordinación (existen 
equipos de universidades, fundaciones, dipu-
taciones, consellerías autonómicas, etc.) ni de 
centralización de sus resultados o actividades. 

 
El modelo asociativo actual presenta 

innumerables carencias de génesis, la primera 
se remonta a la transferencia hacia las diver-
sas autonomías de las competencias en de-
porte, surgiendo así las dos tarjetas federati-
vas (licencia autonómica y licencia estatal), 
pasando por el asunto de la transformación 
artificial de la espeleología en deporte de 
competición, para de este modo poder entrar 
en la categoría deportiva que más financiación 
recibe y como última muestra, la aparición, 
por imposición legal, de la figura del deportista 
espeleólogo individual (cuando la máxima de 
cualquier espeleólogo es practicar esta activi-
dad de forma colectiva), en menoscabo de los 
tradicionales grupos de espeleo. 

 

Si el diseño de la página Web de la FECV ofrece una pobre imagen de los estamentos oficiales de la espeleolo-
gía valenciana, su actualización y mantenimiento resulta aún más nefasto. 
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LAS DESOBSTRUCCIONES EN LA ESPE-
LEOLOGÍA CASTELLONENSE 

 
 Todos aquellos que practicamos la espe-
leología no podemos desdeñar las ingentes y 
penosísimas labores desobstructivas, llevadas 
a cabo por personas y grupos, atraídos por la 
efervescente pasión de poder acceder a zonas 
totalmente vírgenes, inéditas, jamás pisadas 
anteriormente por ser humano alguno. 
 
 Esos paisajes subterráneos hubieran 
permanecido completamente ocultos, para 
siempre, ignorando su existencia. Por ello, 
nuestro agradecimiento a quienes en mayor o 
menor medida han venido contribuyendo de 
forma voluntaria, sin ánimo de lucro, pero dota-
dos de envidiables cualidades: tenacidad, cons-
tancia, espíritu de sacrificio, fe ciega pero vis-
ceral en busca del éxito desobstructivo, tremen-
dísima ilusión en el hallazgo de algo que ha 
permanecido absolutamente intacto durante 
cientos, miles e incluso millones de años. Dicha 
tenacidad la vislumbramos tanto en el continuo 
esfuerzo de machaque sobre la roca o el obstá-
culo a eliminar, como en el sentido literal del 
vocablo “tiempo”. Es decir, que una desobstruc-
ción conlleva un acúmulo de minutos, horas, e 
incluso fases por etapas de desobstrucción en 
varios días. 

 De ahí la importancia en valorar los es-
fuerzos del personal que se presta a esas ta-
reas tan árduas y a menudo peligrosas. 
 
 Ni que decir tiene el hecho de que la 
provincia de Castellón, al ser la segunda pro-
vincia de España más montañosa, también 
posea una alta cifra de cavidades subterrá-
neas – 5.000 catalogadas en febrero de 2009 
-. Muchas de ellas han tenido que sufrir proce-
sos de desobstrucción para poder acceder, 
bien por su boca, bien por estrecheces o por 
presencia de elementos morfogeológicos que 
dificultan o impiden el paso. 
 
 No nos vamos a referir tanto a las des-
obstrucciones “casuales”, o sea, a las que 
cualquier máquina (tractor, grúa, explosiones 
controladas en una cantera, vehículos de lim-
pieza de montes, etc.) han puesto al descu-
bierto bocas o entradas a simas y cavernas. 
Asimismo, en este aspecto cabría el conjunto 
de cuevas aparecidas en los aposentos o sub-
bases de la construcción de un parking o de 
una vivienda. 
 
 En realidad el tema va a estar centrado 
en cuevas y simas cuyas bocas han estado o 
siguen cegadas de forma natural, es decir, por 
acción del tiempo, con cubierta de tierra, pie-

dras, vegetación,… sin 
omitir las que en su tiem-
po tapiaron o taponaron 
determinadas gentes 
(pastores, masoveros, 
cazadores, por mandato 
de la Guardia Civil du-
rante la posguerra espa-
ñola para impedir el cobi-
jo de los maquis, etc.). 
Asimismo, haremos un 
breve hincapié en si el 
objetivo desobstructivo 
ha sido una gatera, una 
ventana parietal o ceni-
tal, un minúsculo boque-
te a ras de tierra, situada 
en una sala, galería, po-
zo, o la característica 
más predominante. 

LAS DESOBSTRUCCIONES EN LA ESPELEOLOGÍA 
CASTELLONENSE 

SANTI CANTAVELLA 
Licenciado en Educación Física por el I.N.E.F. de Madrid 

Miembro del E.C.C. 

Paso desobstruido con el método de microexplosivos 
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 Además, hemos oído calificar a la espe-
leología que requiere de mucho esfuerzo físico 
(reptaciones, ascenso por pozos, accesos y 
progresiones en contraposición…) como 
“deportiva”. Tras unos cuantos años de expe-
riencia personal en esta actividad científico-
deportiva, he de reconocer que una gran canti-
dad de exitosas desobstrucciones han conlle-
vado un alto grado de esfuerzo físico y psíqui-
co, agotador, en ocasiones permaneciendo en 
posturas estáticas y dolorosas mucho tiempo. A 
ello se le añade la situación de autolesionarse 
(caso de picar en sitios estrechísimos) manos y 
dedos, o de peligro por derrumbe de piedras y 
tierra,… 
 
 Un estímulo externo, clásico en el mundo 
subterráneo y que nos provoca el acicate nece-
sario para pensar en una desobstrucción, es la 
corriente de aire. La termo-circulación en viento 
percibida tanto en la boca como por estrechas 
fisuras auguran otros espacios ocultos o un 
mayor desarrollo de la caverna. De ahí que ese 
factor sea fundamental en el seguimiento de los 
lugares concretos por donde surge aire hacia el 
exterior, o incluso absorbe dicha corriente. 
 
 Gracias a su presencia, numerosas des-
obstrucciones nos han dejado buenas galerías, 
salas, bellos pozos, y en algún caso algún cur-
so de agua. 
 
 
HERRAMIENTAS MÁS COMUNES UTILIZA-
DAS EN LAS DESOBSTRUCCIONES. 
 
 Las herramientas que inevitablemente 
nunca nos las dejaremos por despiste u olvido 
son nuestras propias manos, nuestros brazos. 
 
 Con ellas apartamos piedras, movemos 
bloques, pedruscos, quitamos tierra, pudiendo 
desatrancar o destaponar bocas de cavidades 
o huecos y pasos que sin el esfuerzo físico 
efectuado con la fuerza de nuestras extremida-
des superiores no hubiésemos podido lograrlo. 
 
 Existen situaciones en las cuales, deter-
minados pedruscos o bloques han podido ser 
eliminados a base de golpes, patadas y empu-
jes con nuestros miembros inferiores, con los 
pies y potencia o fuerza resistente e isométrica 
de piernas. 
 
 De todos modos, las herramientas ma-
yormente usadas por la mayoría de los espe-
leólogos, por su ligereza de peso en el trans-
porte y poco espacio ocupado en la mochila, 
son el martillo y un escarpe. La eficacia y los 

éxitos obtenidos a través de estos dos imple-
mentos en las desobstrucciones en cavidades 
subterráneas castellonenses siguen estando 
en boga. La geomorfología de las cuevas y 
simas de nuestra provincia presenta unas ca-
racterísticas muy adecuadas para conseguir, 
mediante martillo y escarpe, romper a trozos 
bloques rocosos, eliminar protuberancias y 
salientes en angostas grietas, en el rebaje del 
grosor parietal en tramos de fracturas, boque-
tes, huecos, gateras… es decir, hacer des-
aparecer toda formación litoquímica entorpe-
cedora y que imposibilita nuestro paso a espa-
cios totalmente nuevos. 
 
 En ocasiones, para extraer piedras de 
gran consistencia o kilaje, conviene que clave-
mos un spit en ellas y con tornillo, plaqueta y 
mosquetón, además de la puesta de cintas 
resistentes o cuerda auxiliares en dicho mos-
quetón traccionemos con la ayuda de uno o 
más puños metálicos. 
 
 Otras veces, más a menudo utilizada en 
el exterior que en zonas internas de la cavi-
dad, echamos mano de una maza. Este uten-
silio, al ser más pesado y con mayor mango y 
superficie que el martillo, se convierte en un 
excelente machacador. Rompe muy bien blo-
ques y roca. 

Cova del Barranc (Vallibona) 
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 Pocas veces, aunque eficientes, han es-
tado las maniobras con barras metálicas 
(hierro, acero…), cuyo concreto objetivo es el 
establecer una palanca para la obtención de 
fuerza gracias a su largo brazo, pudiendo de 
esta manera mover, apartar, extraer un gran 
pedrusco. 
 
 Y rarísima ha sido la situación de instalar 
un polipasto para mover, alzar o sacar un buen 
bloque pétreo de la zona que impedía nuestro 
paso. Recordemos que el polipasto es un apa-
rejo que consta de un par de polifrenos (dos 
mosquetones, polea y bloqueador), y que ayu-
dan enormemente a desmultiplicar el esfuerzo 
hasta 1/3. En esos casos el saldo de éxitos ha 
sido alto. 
 
 Y ya que nos estamos refiriendo a des-
obstrucciones menos frecuentes, hemos de 
comentar las que como herramienta fundamen-
tal tienen a una taladradora hidráulica. Este 
percutor conlleva cierta complejidad en cuanto 
a kilaje a transportar y conexión con un genera-
dor de energía, una batería, y/o gasolina, bro-
cas largas de acero y de alta resistencia y ce-
mento expansivo. Este cemento es el que obra, 
tras una serie de horas insertado en los boque-
tes cilíndricos creados por el taladrador, abrien-
do, reventando a trozos la roca. Es un proceso 
lento, costoso en todos los sentidos, pero con 
logro positivo. 
 
 Por último, comentamos la utilización de 
los polémicos microexplosivos, método extendi-
do entre ciertos grupos de espeleología y don-
de el Espeleo Club Castelló no posee experien-
cia en dicha forma desobstructiva. 
 
 Son eficaces, pero el serio inconveniente 
radica en la prohibición legal existente en la 
actualidad, estando permitidos sólo a profesio-
nales que actúan en servicio de espeleosocorro 
y especialistas en la detonación de explosivos. 
Últimamente se vienen usando las cargas con 
una sustancia de alto poder expansivo llamada 
“pentrita”. Requieren de un perfecto conoci-
miento de su uso. Y solamente ante eventuali-
dades especiales: espeleólogos atrapados en 
un derrumbe, accidentados y que necesiten del 
paso de una camilla, agrandamiento de estre-
checes para poder internar aparatos de investi-
gación subterránea diversa, etc. 
 
CAVIDADES SUBTERRÁNEAS CASTELLO-
NENSES CON RESULTADOS POSITIVOS 
TRAS LAS LABORES DESOBSTRUCTIVAS. 
 
 Muchísimas son las cuevas y simas de la 

provincia de Castellón que sufrieron en su 
momento procesos desobstructivos con éxito. 
 
 Se haría larguísima la lista si aparte de 
enunciar todas ellas, hubiese de recoger to-
dos los detalles de dichas labores (cómo se 
llevaron a cabo, cuántos componentes, de 
qué grupo, año, y resultados obtenidos). 
 
 En el presente artículo sólo vamos a 
reflejar las que hayan obtenido un carisma 
especial, un notable interés, fundamentalmen-
te basado en un mayor desarrollo espeleomé-
trico, bien en recorrido, bien en profundidad. 
También aquellas cuyo fruto haya sido una 
bella sala, un hallazgo arqueológico, etc. 
 
AVENC DE LA LLOMA DEL PALO 
(PEÑÍSCOLA). 
Desobstrucción en dos jornadas de un boque-
te colgado (ventano), a -9 metros de profundi-
dad, logrando nuevas verticales bellamente 
decoradas, una preciosa sala con formaciones 
litogénicas y alcanzando los -22 metros desde 
dicho ventano, con 42 metros inéditos de re-
corrido real (23/12/2006). 

Galería inédita tras forzar una penosa desobstrucción. 
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AVENC DEL MAS DE LA MANÇANERA Nº. 5 
(LUCENA). 
Desobstrucción de su boca, además de un an-
gosto paso fracturado a -4 metros, dando a una 
desahogada sala con riqueza arqueológica, y 
recorrido interesante. 
 
AVENC DEL MAS DE LA COVA (CABANES). 
Desobstrucción de su boca, tras la que aparece 
una notable cavidad inédita, con -43 metros de 
profundidad y 200 metros de recorrido, acom-
pañados de bellísimas formaciones. 
 
SIMA DE LA UMBRÍA Nº. 17 (VALLAT). 
Desobstrucción de su boca, apareciendo una 
clásica fractura, y a -8 metros de profundidad 
una intacta y maravillosa salita profusamente 
decorada. 

AVENC DE LA ROCA DELS FRARES Nº. 2
(BENICASIM).  
Desobstrucción de su boca, tras la que apare-
cen 75 metros de recorrido real y -22.50 metros 
de profundidad. 
 
SIMA DE LOS POSOS (AZUÉBAR). 
Tras la desobstrucción de un paso a -11 me-
tros, se logra acceder a una de las más gran-
des e interesantes cavidades subterráneas de 
la provincia, con 2.000 metros de recorrido real 
y un río subterráneo en la cota de -79 metros. 

ULLAL DE MIRAVET (CABANES). 
Se desobstruyeron sus iniciales metros cerca-
nos a la boca, dando lugar a una surgencia de 
258 metros de recorrido, -38 metros de pro-
fundidad, y bioespeleológicamente única, con 
el hallazgo de unos seres vivos acuáticos en 
forma de gambas, de excepcional interés a 
nivel mundial. 
 
FORAT DE LA SELLETA (BEL). 
Se desobstruyó su boca original en forma de 
minúsculo agujero circular menor de un palmo 
(0.23 x 0.14 metros), consiguiendo acceder a 
su interior, a través de un corto pero atractivo 
pocete de -4.50 metros, profusa y bellamente 
decorado. 
 
AVENC DE LA COSTA DEL COLL ROIG 
(ROSSELL). 
Desobstruida su boca, dando lugar a una sala 
de 7.00 x 7.00 metros, inclinada, en forma de 
sumidero, y con atractivas formaciones cenita-
les romas y henchidas. 
 
COVA DE LA CARRETERA DEL BARTOLO 
Nº. 4 (BENICASIM). 
Boca desobstruida, a través de la cual pode-
mos introducirnos en la cavidad más larga e 
interesante arqueológicamente, del alfoz de 
Benicasim y perteneciente (su recorrido subte-
rráneo) al P. N. del Desierto de las Palmas. 
 
AVENC DEL COLLET ROIG (ALCALÀ DE 
XIVERT). 
Localizada en 1967 y que, tras ser explorada 
en 1969, fue tapada con una losa. El paso del 
tiempo se encargo de cubrirla de tierra y vege-
tación. En 2005 se logra localizarla de nuevo y 
desobstruirla, de tal modo que hoy día sigue 
siendo la más profunda del alfoz de Alcalá de 
Xivert, con -106 metros. 

 
CUEVA DE LA CRUZ DE LOS TRUENOS 
(ALCUDIA DE VEO). 
A -22 metros es desobstruido un horrible paso 
en fractura, tras el cual podemos alcanzar los 
-66 metros de profundidad. 
 
SIMA DE VALERIANO MAMELLA 
(ALTURA). 
Gracias al ensanchamiento de su boca se 
logra explorar la sima hasta los -89 metros de 
profundidad. 
 
SIMA DE PANTE (ALTURA). 
A -90 metros es desobstruida una gatera que 
imposibilitaba descender el centenar de me-
tros, logrando llegar ahora hasta los -117 me-
tros de máxima hondura. 

Desobstrucción de la boca en la Sima de la Umbría nº. 17 
en la población de Vallat 
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SIMA DE PEÑABLANCA Nº. 1 
(TORRECHIVA). 
Con varias desobstrucciones a diferentes pro-
fundidades, tanto de gateras como estrecha-
mientos en fractura, se consigue alcanzar la 
cota de -110 metros de profundidad. 
 
SIMA DE LA FIGA (denominada correcta-
mente del “MONTE CABEZO”) (ARGELITA). 
Pasos desobstruidos a diferentes niveles. Junto 
con las simas del Turio, quienes también sufrie-
ron labores desobstructivas, son las cavidades 
más profundas, en la actualidad, de la provincia 
de Castellón. 

SIMA A-2 (AYÓDAR). 
Se desobstruyó su boca y curiosamente la cavi-
dad ha quedado sin explorar en su totalidad, 
tan sólo se han descendido una veintena de 
metros de profundidad. Desde la boca ya en-
sanchada, las piedras tardan 7 segundos en 
tocar el supuesto fondo de la fractura. 
 
ULLAL DE BARRETS (ATZANETA). 
Se desobstruyó un paso bautizado como “paso 
Picapiedras”, tras el cual la surgencia se vuelve 
muy interesante por su curso hídrico. 

SIMA DE LA LOMA REDONDA (CASTILLO 
DE VILLAMALEFA). 
A los -27 metros de profundidad un paso en 
“L” ha dado acceso a una mayor hondura, no 
consiguiendo hoy día completar su explora-
ción, ya que ese paso es sumamente selecti-
vo tras la desobstrucción. Sólo un espeleólogo 
flaco y flexible, es decir, con biotipología lepto-
somática puede pasarlo. 
 
AVENC DEL COLLET DEL ROMERAL 
(CULLA). 
Tras desobstruir su boca y descender los -6 
metros de profundidad se pudo extraer un par 
de proyectiles del bando nacional tirados a su 
interior al acabar la Guerra Civil (1936-39). 
 
 Ya que el listado de cavidades se hace 
interminable, sólo nombraremos si se ha des-
obstruido su boca o un paso en su interior, y 
así nos haremos a la idea de las cavidades 
donde se ha trabajado duramente para goce y 
disfrute, tanto de los pioneros como de los 
exploradores que vienen detrás: 

 
• Boca del Avenc de la Reptura (Borriol). 
• Paso interior del Avenc de Paules nº. 9 

(Sierra Engarcerán). 
• Cau de la Garrotxa nº. 2 (Sierra Engarce-

rán), su boca. 
• Bocas de los Avencs del Mas de Savineta 

nº. 1 y nº. 3 (Lucena). 
• Avenc de la Carrera nº. 2 (Lucena), un pa-

so estrechísimo. 
• Boca en Avenc del Mas del Cego 

(Lucena). 
• Un pesado pedrusco en el Avenc del Tos-

sal Cremat nº. 10 (Sierra Engarcerán). 
• Un paso angosto en el Avenc del Tossal 

Cremat nº. 12 (Sierra Engarcerán). 
• Una grieta cenital en el Avenc de Paules 

nº. 5 (Sierra Engarcerán). 
• Boca del Avenc de les Coves de la Serra 

Creu nº. 12 (Artana). 
• Paso fisurado en la zona NW del Avenc del 

Campello (Cabanes). 
• Boca de la Sima de la Conillera nº. 2 

(Eslida). 
• Pasos en la Sima de la Conillera nº. 1 

(Eslida). 
• Paso entre bloques en el Avenc del Tort de 

Pasiento (Lucena). 
• Avenc del Llom d’Enmig (Cabanes), una 

gatera vertical. 
• Boca Avenc del Rochal nº. 9 (Benicasim). 
• Boca e interiores del Avenc del Rochal nº. 

10 (Benicasim). 

Ejemplo de cavidad desobstruida 
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• Paso interior interparietal en el Avenc de la 
Roca dels Frares nº. 1 (Benicasim). 

• Boca de l’Avenc (Sierra Engarcerán). 
• Boca de la Sima de la Guincha (Azuébar). 
• Boca del Avenc de les Gralles nº. 7 

(Castellón). 
• Boca dels Avencs nº. 3 y 8 de les Coves de 

la Carretera del Bartolo (Benicasim). 
• Boca de la Sima A-7 (Benicasim). 
• Paso en el interior de la Cueva de Cirat 

(Montán). 
• Paso descendente en el Avenc de Nel 

(Costur). 
• Boca de la Sima del Mas del Pozo (Castillo 

de Villamalefa). 
• Paso en laminador – gatera en el Ullal del 

Gambairot (Vallibona). 
• Boca de la Sima del Tendido Eléctrico 

(Vallat). 
• Boca de Els Avencs nº. 2 (Atzeneta). 
• Nueva boca para acceso a la Sima Que-

brantà de Molés (Artana). 
• Forat de l’Aigua (Vistabella), un par de gate-

ras importantes. 
• Boca del Avenc nº. 8 del Pla dels Avencs 

(Cabanes – Pobla Tornesa). 
• Boca de la Sima de Bellver nº. 3 (Oropesa). 
• Gatera en la Cova Foradà (Vistabella). 
• Paso fundamental en el Ullal de l’Esquilador 

(Vistabella). 
• Boca del Avenc de Murs nº. 1 (Alcalá de 

Xivert). 
• Boca y paso interno en la Sima del Lengua 

(Aín). 
 
   Y muchas más que tenemos que omitir 
por necesidades de espacio en el presente artí-
culo. Con ello nos damos cuenta que la des-
obstrucción es una labor imprescindible para 
descubrir nuevos horizontes paisajísticos sub-
terráneos.  
 
 Sin embargo, las características geomor-
fológicas de muchas cavidades hacen resistible 
al empeño del ser humano por vencer esas 
angosturas u obstáculos que permanecen invic-
tos, fastidiando e imposibilitando nuestro acce-
so más al interior. 
 
 Con el objetivo de recordar y motivar el 
ánimo del explorador o del lector y se arme de 
fe y voluntad, señalaremos a continuación unas 
cuantas cavidades subterráneas que necesitan 
de serios procesos desobstructivos: 
 
• Un enorme bloque calizo tapona la boca del 
Avenc de Penya Roja nº. 3 (Les Useres). 

• Gran acúmulo de piedras en la boca del 
Avenc Tapado (Alcalá de Xivert). 

• La estrechez del Avenc Sense Nom (Aín) 
en su boca, junto al Avenc de la Tía Ondera 
o del Cementiri. 

• Gran cantidad de pedruscos en una gatera 
de la Cova de la Rosa (Aín). 

• Un estrecho paso a –46 metros de profundi-
dad en el Avenc de Marimón (Alcalá de 
Xivert). 

• Fondo de la Sima (Alfondeguilla), eliminando 
no sólo gravas y tierra, sino también anima-
les muertos y basuras, a -40 metros de pro-
fundidad. 

• Boca del Avenc del Planillars (Lucena), 
cegada de tierra y piedras. 

• Bocas varias del Pla dels Avencs 
(Peñíscola). 

• Boca del Avenc nº. 10 del Mas de Bartoll 
(Lucena), cegada de piedras y tierra. 

• Paso imposible si no se desobstruye, situado  
a -19 metros en el Avenc del Llom d’Enmig 
(Cabanes). 

• Estrechez entre pared y bloque a sólo 2 me-
tros de la entrada (cuya boca ya fue desobs-
truida) en la Sima de la Umbría nº. 13, con 

Hemos de dejar suficiente espacio para poder movernos. 
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fuerte corriente de aire hacia el exterior 
(Vallat). 

• Boquete prometedor en el sector oeste del 
Avenc del Campello nº. 9 (Lucena). 

• Punto más profundo (a -11 metros) por el que 
sale con fuerza aire frío de la Sima de les 
Coves de la Serra Creu nº. 3 (Artana). 

• Boca estrecha con mucha humedad, a des-
obstruir zonas parietales de la entrada en Si-
ma de les Coves de la Serra Creu nº. 5 
(Artana). 

• Boquete en el suelo del fondo del Avenc de la 
Roca del Figueral nº. 1 (Sierra Engarcerán). 

• Extracción de un pedrusco atrancado a -1.30 
metros de la boca del Avenc de la Roca del 
Figueral nº. 5 (Sierra Engarcerán). 

• Ensanchamiento de un paso de 0.70 metros 
de altura por 0.21 metros en el extremo rumbo 
330º, tras el que se divisa mucho espacio, en 
el Avenc nº. 1 de la Roca Trencà 
(Benafigos). 

• Boca colmatada de piedras, tierra y purines en 
el Avenc de la Lloma (Sierra Engarcerán). 

• Boca apelmazada de tierra en el Avenc del 
Covartxí (Sierra Engarcerán). 

• Un paso estrecho fracturado en el flanco SW 
de la Sima de la Ereta nº. 2 (Espadilla). 

• Boca plena de pedruscos en el Avenc del 
Bancal Roig (Sierra Engarcerán). 

• Un boquete que tira aire (0.22 m. x 0.35 m.) 
en la boca de la Sima SO-19 (Oropesa). 

• Una losa que cubre la Cueva del Collado 
del Olmo (Torrechiva), sin localizar actual-
mente, pero en la que se escondió gente en 
la pasada Guerra Civil Española. 

• Forzamiento del paso final (a 19 metros de 
distancia de la boca) en el Avenc del Pla de 
les Foes (Cabanes). 

• Un gran pedrusco obstruye la boca del 
Avenc de Cagolla (Cabanes) y por la que 
sale corriente de aire caliente. 

• Piedras, tierra y ensanchamiento del conduc-
to siguiente a la boca en el Ullal de la Cova 
dels Matxos (Vistabella). 

• Seria labor desobstructiva en la surgencia 
del Ojal de Reca (Ayódar). 

• Pasos fracturados en ambos extremos del 
sector N y del sector S de Els Avencs nº. 2 
(Atzeneta). 

• Avenc de l’Ametller (Alcalá de Xivert), cuya 
boca, como pasara con el Avenc del Collet 
Roig (Alcalá de Xivert), actualmente está 
taponada por piedras, tierra y vegetación. 
Falta su exacta localización. 

• Gran bloque que obtura el 90% de luz de la 
boca del Avenc del Pla de la Messadora 
(Atzeneta). 

• Pasos fracturados en el Avenc Màxim, sito 
en la Serra Creu de Artana, y por los que 
siempre existen fuertes corrientes de aire, 
añadiendo a ello el notable interés de haber 
comprobado mediante el lanzamiento de pie-
dras por esas grietas, una gran profundidad. 

• Cota de –6,40 metros en el Avenc de 
l’Arenal (Vistabella). Piso completamente 
ocupado por animales muertos (ovejas) y 
basura. Seguramente que este sumidero 
profundiza más. 

• Paredes y muros construidos en La Cova 
(Villarreal). Interesante exploración bajo las 
casas del centro de la población, que de ob-
tener un especial permiso por parte de los 
dueños de las viviendas por donde pasa la 
cavidad, y del interés histórico-antropológico 
por parte de los entes municipales corres-
pondientes, habría que abrir pasos para 
comprobar topográficamente que realmente 
es de largo recorrido, tal como apuntan las 
descripciones orales de muchos vecinos. 

• Pedruscos y basura de toda índole que cu-
bren el suelo del Avenc de la Sitja 
(Villafranca). Por un extremo se observa con-
tinuación en profundidad. 

Tramo de grieta desobstruida a base de martillo y escarpe. 
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• Acabar de desobstruir de pedruscos y de tie-
rra colmatada, la boca del Avenc del Mas del 
Cerro-2 (Villafranca), pues miembros del ES-
PELEO CLUB CASTELLÓ ya estuvieron tra-
bajando en ella el 9 de octubre de 2007, con-
siguiendo descender de la cota 0 a los –1,25 
metros. La siguiente labor ya no sería la de 
extraer tan grandes y pesados pedruscos. 

• Resultaría interesante agrandar la estrecha 
boca del Avenc del Mas de Cerro-1, pues se  
observan varios metros de profundidad por su 
estrecha boca (0,30 m x 0,20 m). 

• Boca colmatada de tierra muy apelmazada de 
la Cova dels Blaus-2 (Vall d’Uixó). Podría 
darnos, con una suerte similar a la de la Cova 
dels Blaus, una fenomenal satisfacción si se 
tratara también de un yacimiento arqueológi-
co, ya que se halla muy cerca de ésa. 

• Boca de un sumidero denominado Avenc Vi-
lavella, y que tras varios intentos por parte de 
miembros del GESIP (Grupo de Exploraciones 

Subterráneas del Instituto Penyagolosa) y 
del ECC, todavía se resiste a ser penetrada. 
Se halla en el alfoz de Les Useres. 

 
 
 Son solamente ejemplos de cuevas y 
simas con desobstrucciones pendientes de 
llevar a cabo. Existen muchísimas más. Pero 
el objeto de reflejar lo conseguido y lo que 
falta por lograr no constituyen más que pelda-
ños que hemos ascendido, y otros que tene-
mos que subir a partir de ahora. 

 
 Animémonos pues a proseguir dichas 
tareas, pues cada éxito compensa los sinsa-
bores de las frustradas o decepcionantes la-
bores de otras cavidades. La excepcional vi-
sión de zonas absolutamente inéditas tras 
penosos y dolorosos procesos desobstructi-
vos no tiene precio. Y a ello me remito, como 
privilegiado en numerosas ocasiones.  

El autor del artículo en La Covatilla (Aín) 
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 En un elevado número de casos la locali-
zación de la boca de una cavidad es una tarea 
muy difícil, como comprobamos cada vez que 
realizamos una salida de campo con objeto de 
ir completando nuestro extenso catálogo de 
cavidades. Las razones son múltiples pero bien 
conocidas. Vamos a tratar de sintetizarlas en 
este artículo: 

 
• Las bocas de las cavidades en esta zona   

son de dimensiones reducidas. 
 
• Debido al creciente abandono de las zonas 

rurales (principalmente las de secano), se 
ha producido en los últimos 25 años una 
proliferación extraordinaria de la vegetación 
herbácea y arbustiva que oculta zonas e 
impide los accesos, obstruye caminos, etc. 

 
• El despoblamiento de las zonas del interior 

de nuestra provincia y especialmente las 
zonas rurales impide la obtención de infor-
mación directa sobre el terreno que se tenía 
hace 30 ó 50 años. 

 
• La descripción de las bocas y accesos a las 

cavidades realizadas en las expediciones 
(muy numerosas), en la segunda mitad del 
siglo XX, son muy pobres y confusas, utili-
zando factores poco objetivos y muy varia-
bles en el tiempo, que nos hace irreconoci-
ble la zona. 

 
• En determinadas zonas rurales, las trans-

formaciones provocadas, bien por las urba-
nizaciones, bien por las trasformaciones 
agrícolas o la repoblación forestal ha dado 
lugar a la ocultación de muchas bocas y 
vías de acceso a cavidades. 

 
Por todo lo anterior, nuestro objetivo 

consiste en utilizar la experiencia obtenida al 
realizar la búsqueda de numerosas cavidades 
exploradas y reseñadas hace 30 o 40 años, 
con las dificultades que ello entraña, para esta-
blecer una metodología con criterios claros pa-
ra la localización de cavidades y descripción de 
su acceso. 

 
El planteamiento que hacemos consiste 

en generar y almacenar dos conjuntos de datos 

para localizar perfectamente la boca de una 
cavidad: 

 
D1.- Datos para una localización burda 

(Rough situation) 
D2.- Datos para una localización fina 

(Accurate situation) 
 

Con los datos D1 nos situaremos en 
un entorno de 25 a 30 metros alrededor de la 
boca, lo que puede resultar suficiente o no 
para la localización exacta, dependiendo de 
las características del terreno y de la boca de 
la cavidad. Con los datos D2, podemos afinar 
para situar exactamente la cavidad dentro de 
ese círculo de radio 25 a 30 metros. 

 
 Cada conjunto de datos puede obtener-
se por diversos procedimientos que describi-
remos a continuación. La elección del procedi-
miento más apropiado dependerá de las cir-
cunstancias de cada caso y posibilidades del 
espeleólogo: conocimientos, disponibilidad de 
aparatos, etc. 
 

LOCALIZACIÓN DE CAVIDADES. CARACTERIZACIÓN DE LA BOCA Y 
ACCESO PARA UNA FÁCIL BÚSQUEDA  

Juan Ramos Barceló 
Espeleo Club Castelló 

Mola de la Penya. Forat dels Moros (Bel) 
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Procedimiento para una localización burda 
D1.- 
 
1) Foto de la zona (amplia), donde está la bo-
ca de la cavidad, con señalización de ésta, bien 
cuando se hace la foto o una vez almacenada. 
Por ejemplo colgando un trapo rojo sobre la 
boca cuando ésta no se ve directamente, o 
marcando una flecha sobre la copia en papel. 

2) Señalándola directamente sobre el plano. 
Como mínimo deberá de utilizarse un plano 
1:25.000, donde la cavidad deberá mantenerse 
en un círculo de 2 a 3 milímetros de diámetro 
(máximo error admisible). Para fijar el punto 
sobre el mapa deberá interpretarse la orografía 
del terreno y las curvas de nivel, vaguadas, 
crestas, etc. 
 
3) Utilizando un GPS apropiado. Normalmen-
te el GPS da un error menor (3 a 5 metros), 
cuando existe buena visibilidad de los satélites, 
pero esto no suele ocurrir en la mayor parte de 
los accesos a cavidades, que suelen estar en el 
fondo de los barrancos, en zonas de mucho 
arbolado, al abrigo de grandes paredes vertica-

les de roca, lo que hace muy difícil que el 
GPS localice el número apropiado de satéli-
tes. En muchos casos, cuando la sintoniza-
ción del GPS es prácticamente imposible en la 
boca de la cavidad, debe acudirse a la 
“proyección”, que es una función que tienen la 
mayoría de los GPS. Consiste en alejarse de 
la boca de la cavidad una distancia determina-
da que mediremos lo más exactamente posi-

ble en una dirección determinada. En este 
nuevo punto elegido debe poderse sintonizar 
los satélites necesarios con facilidad. Marca-
mos este punto con el GPS (waypoint) y cono-
ciendo la distancia y la dirección en la que 
está la boca de la cavidad, introduciremos 
estos datos aplicando la función “proyectar” al 
punto anterior, así obtenemos las coordena-
das de la boca de la cavidad más exactamen-
te. 
 
 Otra consideración importante a tener 
en cuenta al localizar una cavidad por el GPS 
es el datum y coordenadas con que tenemos 
ajustado el GPS, pues una variación respecto 
a otro GPS puede producirnos fuertes errores 

Avenc de la Covarxella (Santa Magdalena de Pulpis) 
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en la localización. Concretamente el catálogo 
de cavidades de la provincia de Castellón, que 
realiza el Espeleo Club Castelló, están los da-
tos de las cavidades tomados en coordenadas 
UTM con datum European 1950 o 1979. 
 
4) Por triangulación. Consiste en tomar refe-
rencias a tres o más puntos visibles desde la 
boca de la cavidad que vayan a ser fácilmente 
reconocibles posteriormente y suficientemente 
permanentes. Así un edificio, un mojón de tér-
mino, una peña singular, etc. Se toma en cada 
caso el rumbo, es decir el ángulo que forma 
con el norte magnético la visual desde la boca 
de la cavidad al punto singular, lo que puede 
hacerse fácilmente con cualquier brújula con un 
mínimo de complejidad. Los puntos deberán 
estar lo más separados posibles en el campo 
de visión desde la cavidad y deberá identificar-
se con claridad el elemento del paisaje que se 
toma de referencia. En el caso de que estos 
puntos de referencia puedan identificarse en un 
plano disponible, podrá localizarse en dicho 
plano la cavidad mediante una sencilla cons-
trucción geométrica (trazando las direcciones 
tomadas en cada punto singular, éstas se cor-
tarán en la boca de la cavidad). 

5) Mediante una referencia clara e inmuta-
ble que exista en el terreno. Esto sólo ocurri-
rá en casos muy contados, pero debemos 
aprovecharlos, pues estas referencias son 
muy fáciles de interpretar y muy seguras, 
siempre que no sufran modificación. Así, por 
ejemplo, una carretera con sus curvas y pun-
tos kilométricos, la confluencia de dos barran-
cos, la proximidad de una edificación, etc. 

 
Procedimiento para una localización fina 
D2.- 

 
1) Datos de características de la boca: for-
ma, dimensiones, ángulo que forma el plano 
de la boca con la vertical (para determinar los 
ángulos de ocultación). 
 
2) Datos de entorno próximo de la boca. 
Así, por ejemplo, situada al pie de un cortado 
de roca, situada en un grieta, situada en un 
escalón, en pendiente, en una zona de tierra 
con monte bajo, sobre una roca plana, etc. 
 
3) Fotos del entorno de la boca de la cavi-
dad donde se vea, si es posible, su posición 
relativa respecto a elementos singulares. 

Avenc del Tesoro (Santa Magdalena de Pulpis) 
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4) Fotos del paisaje, realizadas desde la bo-
ca de la cueva, que puedan ser utilizadas para 
obtener alineaciones que nos sitúen en una 
futura búsqueda. 
 
5) En casos de localización muy difícil puede 
recurrirse al marcado en rocas cercanas. No 
recomendamos que se hagan grandes marcas, 
ni utilizar pintura que afee el paisaje. Deberán 
utilizarse pequeñas marcas metálicas clavadas 
sobre las rocas o grabar sobre la misma alguna 
señal geométrica. 
 

Con estos dos grupos de datos, consi-
deramos que la localización de una cavidad 
quedara suficientemente asegurada y con la 
exactitud necesaria que permita su visita al ca-
bo de muchos años, aunque el paisaje haya 
sufrido modificaciones (incendios, desarrollo 
del matorral, arbolado, etc.) 

 
Finalmente queremos mencionar dos 

elementos que deben incluirse en la ficha de 
cada cavidad, y que ayudan o colaboran con 
toda seguridad a su identificación. 

 
A) Descripción del acceso. Deberemos des-
cribir la forma y medios con que se accede a la 
cueva. Partiendo de un punto conocido, gene-
ralmente un población o una carretera, describi-
remos el recorrido del coche hasta el lugar de 
aparcamiento, indicando la calidad del camino 
en relación con el vehículo utilizado, tiempo 

empleado o kilóme-
tros tomados del 
cuentakilómetros 
del vehículo. Des-
de allí indicaremos 
el sendero seguido 
o la orografía del 
terreno recorrida y 
el tiempo emplea-
do, explicando, si 
es necesario, las 
razones que expli-
quen la vía de ac-
ceso tomada: exis-
tencia de matorral 
impenetrable, des-
niveles inaccesi-
bles, etc. Si el re-
torno se realiza por 
otra vía, deberá 
indicarse. 
 
B) Toponimia de 
las cavidades. 
Existe la costumbre 
por muchos espe-

leólogos de bautizar las cavidades visitadas y 
así reseñarlas sin intentar conocer si realmen-
te existe ya un nombre autóctono utilizado por 
las personas del entorno, con lo que se au-
menta la confusión en la identificación de la 
cavidad. Nuestra experiencia nos permite 
aconsejar lo siguiente: 
 
 En primera instancia nunca debe darse 
un nombre arbitrario a una cavidad. Antes 
deberá preguntarse a las personas del entor-
no (masías cercanas, gente que cultiva el 
campo en las cercanías, etc.), o bien incluso 
en el municipio del que forman parte.  
 
 Hoy en día existen en muchas poblacio-
nes de montaña, grupos interesados en man-
tener la toponimia original que os podrán infor-
mar, consultar bibliografía de la zona, planos 
geográficos o catastrales que puedan aportar-
nos el nombre de la cavidad. 
 
 En caso de que la cavidad sea de nue-
va localización, o estemos convencidos de 
que no se puede conocer el topónimo original, 
se puede nombrar la cavidad con el nombre 
de la partida, masía a la que pertenece, o in-
cluso refiriéndonos al nombre de algún acci-
dente geográfico de las proximidades 
(barranco, monte, etc.) indicando siempre si 
es cueva (entrada horizontal) o sima, avenc 
(entrada vertical). 

Forat de la Selleta (Bel) 
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 Una activitat llarga en el camp de 
l’espeleologia te permet reunir molta informa-
ció, sobretot si et  fixes en tot allò que t’envolta, 
ho analitzes i intentes traure’n profit. 
      
 Això pot fer veritat allò que diuen sobre 
que la veterania és un grau, cosa que no sem-
pre ho és, i les experiències poden ser d’utilitat 
a l’hora de fer prospeccions espeleològiques. 
      
 Així hi ha un seguit de dades empíriques, 
resultat d’eixes activitats de muntanya, sobretot 
dels intents de localització de cavitats, moltes 
vegades amb molt poques dades, que poden 
ajudar a situar algun avenc o alguna cova. 
      
 Ara, amb l’ús generalitzat del GPS la se-
gona localització no té problemes, però en la 
primera sempre serà d’ajuda algun dels indicis 
que es relacionen a continuació. 
 

 Quan en estiu fas prospecció per la 
muntanya, si el dia és molt calorós és impossi-
ble passar pels voltants de la boca avallera 
d’un sistema de termocirculació en tub de vent 
sense adonar-se’n de la caiguda de tempera-
tura que hi ha, en el cas de l’”avenc Màxim”, 
d’Artana, de més de 20º. Les boques altes 
bufen en hivern, quan s’inverteix el sentit del 
corrent i per elles ix aire més calent que la 
temperatura exterior. 
      
 Siga per ser boca alta o per ser cavitats 
amb molt d’espai, en temps de nevada no 
qualla la neu pels voltants, segons informaci-
ons dels masovers per a facilitar la localització 
d’algun avenc, com a les Roques Llises. 
      
 En cavitats d’algun desplegament i bo-
ca menuda, una baixada de pressió baromètri-
ca en temps de fred provoca l’eixida de l’aire 
de la cova, més calent i carregat d’humitat, i 
això fa que de lluny es veja com una columna 
de vapor. Per part meua jo tenia interès de 
visitar una de les cavitats dels “Aguilons”, de 
la qual no coneixia la situació, que vaig aclarir 
pel baf que eixia de l’avenc a boqueta nit, com 
una columna de fum visible a distància. 
      
 Cal fixar-se en els canvis de vegetació. 
La humitat que solen tindre les boques de les 
cavitats influeixen en ella. Així vam localitzar 
la cova de la Soterranya, a la Torre d’En Be-
sora,  per l’hedrera que creix en la boca, que 
es veu de lluny. 
      
 Cal fixar-se en més coses. Així, algun 
test de terrissa, prehistòrica o medieval, solt 
per una vessant on no es coneix cap resta de 
poblament, pot indicar la proximitat d’algun 
amagatall, sempre de boca menuda o amaga-
da, per això. És impossible passar per prop 
d’alguna de les cavitats de la lloma de Lean-
dra, a Les Useres, i no adonar-se’n dels testos 
molt esmicolats que hi ha, que senyalen la 
proximitat dels amagatalls. 
      
 Sobre açò cal dir que al cap d’uns 40 
anys de l’única visita espeleològica coneguda, 
en 1 de desembre de1968, hem intentat situar 
de nou el cau de la Rabosa, un amagatall del 
Bronze. Els testos de terrissa feta a mà no 
falten i senyalen la proximitat de la boca, però 

UNES NOTES SOBRE LOCALITZACIÓ DE CAVITATS 

Josep Lluís Viciano Agramunt 
Espeleo Club Castelló 

Cova dels Aguilons-2 (Benicàssim) 
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al cap d’unes quantes visites seguim sense 
localitzar-la, potser per amagar-la la vegetació 
arbustiva que ha crescut en eixe temps. 
      
 El pas de gent, de camí a la cavitat  i de 
tornada, deixa el seu rastre pel sòl, com petja-
des, pedres remogudes, fulles caigudes, rame-
tes trencades, etc. i en el millor dels casos  al-
gun senderol que et porta a ella. Així vam loca-
litzar l’avenc de Trencaladres, a Fredes, en 
1992, al cap d’un rastre d’anys de la primera 
visita. 

      De cavitats molt visitades te n’adones 
per la troballa de bosses, fems, pots, etc., dei-
xats per gents poc curoses. Sovint també pas-
sa el mateix per la troballa d’algun tros de 
concreció, tret de la cavitat per la dèria des-
tructora de molts visitants. 
 
 I res més. És segur que l’experiència de 
cadascú aportarà més dades i casos, i seria 
interessant conèixer-los. 

Localitzant una cavitat al Turmell (Xert) 
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 En los trabajos que venimos realizando 
desde hace varios años con el objetivo de ir 
completando el catálogo espeleológico de la 
provincia de Castellón, hemos ido constatando 
en numerosas ocasiones la existencia de cavi-
dades naturales que han sido reutilizadas en 
una o varias ocasiones como minas donde ex-
traer minerales útiles al hombre. 
 
 En efecto, la mayor parte de las cavida-
des inventariadas en esta zona proceden de 
grietas y fisuras que se forman en terrenos se-
dimentarios generalmente calizos, sobre las 
que actúan fenómenos erosivos, cársticos que 
moldean el relieve subterráneo. Muchas de 
estas grietas atraviesan depósitos metalogéni-
cos, principalmente relativos al hierro en esta 
zona, por lo que los mineros desde la más re-
mota antigüedad han prospectado en las cavi-
dades naturales para localizar filones interesan-
tes de los minerales que investigaban. 

 En muchos de los casos estudiados se 
manifiesta claramente esta utilización de las 
cavidades naturales para una actividad minera. 
En el artículo “Benassal. La montaña del hie-
rro”, publicado en BERIG nº. 3 (pág. 20/23), 
describimos tres cavidades de este municipio, 

situadas muy próximas, y que han sido clara-
mente utilizadas en la extracción de minerales 
férreos: Cova la Mina, Cova de l’Ocre y Cova 
dels Castellets. 
 
 En BERIG nº. 7 y dentro del artículo 
“Catálogo de cavidades del término municipal 
de Les Useres (2ª parte)” (pág. 59), se citan 
dos cavidades en la zona de Les Ferreries 
que existían previamente al inicio de las labo-
res mineras en 1950 y que prácticamente des-
aparecieron: Cueva de la Mora y Cueva del 
Murciélago. En esa época se constata que 
dichas cavidades habían sido ya utilizadas 
para actividades mineras con antigüedad des-
conocida, pero seguramente muy remota.  
 
 Esto mismo se repite en otras muchas 
cavidades repartidas por toda la provincia. 
 
 En escasas ocasiones se reportan ex-

plotaciones mineras 
distintas de los minera-
les férreos, así el caso 
de la galena (sulfuro de 
plomo), en unas cavi-
dades de Oropesa o de 
barita en las zonas de 
Azuébar y Chóvar. Pe-
ro normalmente se re-
fieren al hierro, casi 
siempre en forma de 
óxidos e hidróxidos 
(oligisto y limonita), y 
con mucha menor fre-
cuencia carbonatos de 
hierro. 
 
 La datación de 
estas labores mineras 
resulta muy confusa, 
pues no suelen encon-
trarse objetos proce-
dentes de la labor mi-

nera, por lo que resulta difícil situarlas en una 
época. Una característica común a casi todos 
los casos de cavidades-mina es la escala tan 
baja de la explotación y la ausencia total de 
cualquier mecanización en la misma. Corres-
ponden normalmente a explotaciones de muy 

LA UTILIZACIÓN DE CAVIDADES NATURALES COMO MINAS.  
LA COVA DELS MALLADÀS 

Juan Ramos Barceló 
Espeleo Club Castelló 

Boca de la cavidad. 
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escasa producción que se utilizarían en peque-
ñas fundiciones locales y que aprovecharían el 
carbón de madera de carrasca obtenido en 
abundancia en la zona, para la obtención de un 
acero básico, para herramientas y armas de 
uso local. En las proximidades de estas cue-
vas-minas suelen encontrarse concentraciones 
de escorias y residuos de fundición (cagaferro), 
lo que demuestra la utilización del mineral en 
las proximidades de la mina. 
 
 Normalmente, por las características de 
los asentamientos más próximos, podrían con-
siderarse aprovechamientos medievales, aun-
que lo más probable es que fueran aprovecha-
mientos temporales utilizados únicamente en 
épocas de escasez o gran necesidad, con una 
datación indeterminada a lo largo de los últimos 
tres mil años. 
 
 En este trabajo aportamos un caso típico 
de estas cuevas-mina y que hasta la fecha no 
conocemos que se haya publicado. Se trata de 
la Cova dels Malladàs, en el término municipal 
de la Serra d’En Galceran, perteneciente a la 
comarca de la Plana Alta. 

 La cavidad se halla situada en la partida 
Els Malladàs, junto al barranco de Selda, cer-
ca de los términos de Albocàsser y La Serra-
tella. La visité hacia diciembre de 2004 en 
compañía de Josep Lluís Viciano que indicó 
que conocía otras cuevas-mina similares en 
las cercanías. En sus proximidades está el 
Mas del Ros dels Ferros, que manifiesta clara-
mente en el topónimo sus relaciones con la 
minería. 
 
 A la cueva se accede desde la carretera 
de Vall d’Alba a Albocàsser, tomando la pista 
que lleva a Els Malladàs y Les Deveses. Du-
rante esta visita realizamos la topografía de la 
cavidad y algunas fotos que reproducimos en 
este trabajo. 
 
 Como puede apreciarse en la topogra-
fía, la cavidad tiene un acceso vertical de es-
casa profundidad (1 metro) que permite pene-
trar en una fisura del terreno con una direc-
ción genérica de NE a SW. Esta boca, a pesar 
de sus dimensiones 1,2 x 3,5 metros, es muy 
difícil de localizar por la abundante vegetación 
de hierbas y monte bajo, así como por estar 
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situada en una zona sin rocas, por lo que la 
vegetación la enmascara más todavía. 
 
 Una vez se accede a la grieta, en direc-
ción NE hay una pequeña cavidad que se es-
trecha y cierra a los 6 metros, por el otro extre-
mo (SW), se hace descendente con una pen-
diente que oscila entre los 20º y 30º, y donde 
ya se observan extracciones pequeñas de ma-
terial a ambos lados. Este material objeto de la 
minería, parece ser que ha sido, de acuerdo 
con los restos dejados por la cavidad y su en-
torno, óxidos e hidróxidos de hierro, especial-
mente una limonita parda, quizás por la presen-
cia de otros minerales oscuros. 
 
 Descendiendo por la rampa unos 23 me-
tros se llega a un resalte de unos 2,5 metros, 
pero que ha sido acondicionado por la actua-
ción humana para poder subirlo o bajarlo sin 
mucha dificultad. Pasado el resalte, se baja por 
una nueva rampa de unos 10 metros y por una 
galería ya más ancha de unos 8 a 9 metros, 
donde se aprecia claramente, en su margen 
derecho la extracción de material, e incluso una 
pequeña galería artificial en la zona del filón, de 
4 metros de longitud y 1 metro de anchura. A 
continuación hay un paso más estrecho con el 
que la cavidad gira para tomar una nueva fisura 
en el terreno en dirección claramente E-W. En 
esta zona hay al principio una serie de gours y 
pequeñas zonas con formaciones calcáreas, 
pasando a continuación a una galería que se 
bifurca en dos, ambas ligeramente descenden-
tes, con unas longitudes máximas entre 18 y 20 
metros. En estas galerías se han desarrollado 

las extraccio-
nes mineras 
con mayor in-
tensidad, espe-
cialmente en la 
superior, que 
es la de la de-
recha. No se ha 
encontrado, 
después de 
una observa-
ción superficial, 
ningún instru-
mento de los 
utilizados en la 
actividad mine-
ra, sin embargo 
se observan 
con claridad las 
zonas de exca-
vación, el se-
guimiento de 
las vetas y el 

acondicionamiento de la vía para trasladar el 
mineral al exterior, lo que se hacía segura-
mente en capazos de escaso volumen, a la 
vista de los dos pasos estrechos que debían 
de atravesar. 
 
 Las características espeleométricas de 
la cavidad son: Desnivel máximo: 21,5 metros, 
que se alcanzan en la galería de la derecha. 
Recorrido máximo horizontal: 71 metros. Re-
corrido total, supera los 150 metros, altura del 
recorrido, desde el principio es superior a 1,5 
metros, excepto en las zonas estrechas en 
que baja a 1 metro máximo. En las galerías 
inferiores, la altura disponible varía desde los 
0,5 hasta 2,5 metros, según que la zona sea 
natural o excavada artificialmente. 
 
 Se observa que esta cavidad ha podido 
ser cómoda para la obtención de mineral de 
hierro, fácilmente reducible (utilizando carbón 
de leña), siempre que fueran cantidades redu-
cidas y con una pureza o contenido en metal 
que no puede exigirse a una producción in-
dustrial actual, pero que sería muy útil a los 
vecinos de la zona para paliar sus requeri-
mientos en herramientas y armas. 
 
 La cantidad extraída no ha sido muy 
grande, pero resulta obvio que ha sido obteni-
da en una serie de laboreos sucesivos en el 
tiempo, como lo demuestra la inexistencia de 
un plan de explotación, por lo que los sucesi-
vos mineros han excavado en las más diver-
sas zonas de la cueva, según consideraban 
cada zona más o menos rica.   

Perlas de caverna en el interior de la cavidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 La Pobla Tornesa es uno de los diecisie-
te municipios que componen la comarca de la 
Plana Alta. 
 
 Tiene una superficie de 25,8 Km2 que 
limita con los términos municipales de Benica-
sim, Borriol, Villafamés y Cabanes.  Está em-
plazado entre diversos montes, por el sur, el 
Bartolo (728 m) y la Mola del Morito (697 m), 
que pertenecen a la Sierra del Desierto de las 
Palmas, por el norte están el Gaidó y la Bala-
guera, y por el oeste la Peña (728 m). La pobla-
ción está enclavada en un pequeño valle ro-
deado por las Sierras del Desierto de las Pal-
mas y la Serra de Borriol, portal de la llanura 
del Pla de l'Arc. Respecto a la hidrología, toda 
la red fluvial va a desembocar al Pla de l’Arc. 
Por el oeste, casi en la cumbre de la Peña, in-
mediato al término de Borriol nace el barranco 
de la Rambleta al cual más tarde afluyen por su 
izquierda el barranco dels Pous, el de la Pa-
redà, el del Corral y el de Soliva. Todos estos 
barrancos se enclavan en la sierra de la Bala-
guera, y el extremo este de la Serra de Borriol 
es una zona bastante extensa del término don-
de predominan los materiales calizos y se des-
arrollan gran parte de las cavidades del término 

de La Pobla. Otra zona bastante extensa es la 
umbría del Desierto, donde nacen una serie 
de barrancos que van a parar a la Rambleta. 
En esta zona oeste del Desierto abundan los 
materiales silíceos y las pizarras, también hay 
caliza pero en menor medida, un ejemplo de 
ello es La Masmudella. La Masmudella es un 
macizo calcáreo con interesantes cavidades 
estudiadas por el ESPELEO CLUB CASTE-
LLÓ. Este macizo se encuentra dividido por 
los términos de La Pobla Tornesa y de Caba-
nes, por lo que en el presente listado sólo indi-
caremos las cavidades del término de La Po-
bla Tornesa. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS CAVIDADES 
  
 En la siguiente relación de cavidades se 
presenta una breve situación y descripción de 
cada una de ellas, así como también la situa-
ción de cada cavidad obtenida con un recep-
tor GPS. Previo a las descripciones presenta-
mos el catálogo de las cuevas y simas locali-
zadas teniendo en cuenta su recorrido real. El 
orden en que se describen las cavidades es 
por zonas, primero la sierra de la Balaguera y 
el barranco de la Rambleta, después la zona 
próxima a la población, y por último el macizo 
de La Masmudella y alrededores. 

Jesús Almela Agost 
Espeleo Club Castelló 

CATÁLOGO ESPELEOLÓGICO DE LA POBLA TORNESA (CASTELLÓN) 

Boca de l’Avenc de Quiquet el Gat (La Pobla Tornesa). 
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Cova del Bustal 
 
 Está situada en el talweg derecho del 
barranco de la Paredà, y cerca del cauce de 
éste. Sus coordenadas tomadas por GPS son 
las siguientes: X=753160, Y=4443428 y Z=425 
m.s.n.m. Posee una boca semioculta por una 
frondosa vegetación y orientada al NE, con 
unas dimensiones de 6 metros de anchura por 
1'10 metros de altura. 
 
 La cueva consiste en una galería de te-
cho bajo, a modo de laminador y ascendente. 
La galería es  de 10 metros de recorrido y for-
ma semicircular, con una amplitud casi cons-
tante de 6 metros. 
 
 Se trata de una cavidad ideal como es-
condite debido a la poca altura de la boca. Se 
escondieron en la última Guerra Civil Española. 

Seguramente esta cavidad también es conoci-
da por el nombre de Coveta de Sento l'Obrer,  
 
Fractura del Bustal 
 
 Está situada en el mismo barranco que la 
Cova del Bustal, y a 25 metros por encima de 
ésta. Se trata de una pequeña fractura que se 
adentra en un cortado, con entrada de 3'5 me-
tros de altura por 0'7 metros de anchura y que 
penetra unos 7 metros.  A los 4 metros hay un 
resalte de 1'2 metros, y a partir de aquí dismi-
nuye su anchura hasta hacerse impracticable. 
 
Cova de la Solsida del Bustal - 1 
 
 Para llegar a esta cavidad hay que subir 
desde el barranco de la Paredà,  por una gran 
tartera y seguir ascendiendo hasta llegar a 
unos grandes peñones rocosos. Aquí se locali-

CAVIDAD REC. REAL REC. PLANTA PROFUNDIDAD 
Pla dels Avencs-2 113 m. 66 m. -55,0 m. 
Cova del Calvari 72 m. 68 m. -7,0 m. 
Avenc de Quiquet el Gat 50 m. 10 m. -37,0 m. 
Pla dels Avencs-1 41 m. 21 m. -14,5 m. 
Cova dels Malandrins 40 m. 35 m. -8,5 m. 
Cova Paredà 38 m. 35 m. +2,5 m. 
Cova del Ratat 38 m. 36 m. -2,0 m. 
Avenc del Tossal de la Vila 32 m. 16 m. -19,0 m. 
Pla dels Avencs-12 32 m. 23 m. -8,5 m. 
Pla dels Avencs-13 24 m. 17 m. -9,0 m. 
Cova de la Solsida del Bustal-2 22 m. 16 m. -4,5 m. 
Avenc de Soliva 17 m. 4 m. -12,5 m. 
Pla dels Avenc-3 13 m. 9 m. -4,1 m. 
Avenc del Tossal de la Vila-2 13 m. 7 m. -9,5 m. 
Cova del Bustal 12 m. 10 m. 2,5 m. 
Pla dels Avencs-7 12 m. 7 m. -5,1 m. 
Cova de Redón 10 m. 8 m. +4,0 m. 
Cova de la Paredà-2 10 m. 6 m. +4,0 m. 
Font Matella 9 m. 9 m. 0,0 m. 
Fractura del Bustal 9 m. 7 m. +2,2 m. 
Refugio del Mas d’Erasmo 7 m. 7 m. -0,5 m. 
Cova de la Solsida del Bustal-1 6 m. 5 m. -1,5 m. 
Font Seca 5 m. 4 m. -2,0 m. 
Coveta d’en Domingo 4 m. 4 m. +1,0 m. 
Avenc Matella       
Coveta de la Barista       
Cova del Tinent       
Avenc       
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za la cavidad, entre la exuberante vegetación. 
Es una cavidad pequeña y muy sencilla. Sus 
coordenadas tomadas por GPS son las siguien-
tes: X=753097, Y=4443284 y Z=495 m.s.n.m. 
Consta de una boca en forma triangular, de 1'3 
metros de altura por 0'85 metros de anchura. 
Tras ella hay que descender un leve resalte 
para llegar a una pequeña estancia, de 4'2 x 
1,8 metros. 

Cova de la Solsida del Bustal - 2 
 
 Situada unos 10 metros por encima de 
la cavidad anterior. Posee dos bocas de acce-
so: Una en disposición vertical, y otra en dis-
posición horizontal, y con un resalte de entra-
da de 2,6 metros. Las dos bocas están unidas 
por una galería de 13 metros; es ancha, pero 
de techo bajo que no permite erguir el cuerpo. 
Además de esta galería existen otros ramales 
de poca importancia y que acaban a modo de 
laminador impenetrable. 
 
Cova de la Paredà 
 
 La majestuosa boca de esta cavidad (5 
x 4 metros)  se halla colgada en un cortado 
orientado hacia el sur y a bastante altura res-
pecto al barranco de la Paredà. Sus coorde-
nadas tomadas por GPS son las siguientes: 

X=753247, Y=4443505 y Z=484 
m.s.n.m. La cavidad consta de 
una galería principal holgada 
que a los 14 metros se bifurca 
en dos, y a los pocos metros se 
acaban. En esta zona inicial, los 
techos son de 3 metros de altu-
ra y la anchura de 2'5 metros. A 
8 metros de la boca, y en la 
parte izquierda, aparece un an-
gosto conducto, que conecta 
con el exterior mediante un 
agujero erosivo, de 0'65 x 0'65 
metros.  
El suelo es de roca, aunque 
presenta mucha tierra suelta en 
la que se levanta polvo con faci-
lidad. Esta cavidad se presenta 
como una antigua surgencia. 
Ha servido de refugio de pasto-
res en días de lluvia, según tes-
timonios de un pastor de la po-
blación. 

Boca de la Cova de la Paredà 
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Cova de la Paredà - 2 
 
 Esta pequeña cavidad se localiza a 80 
metros de la Cova de la Paredà, a la misma 
altura y aguas arriba del barranco. Se trata de 
una pequeña fractura erosionada que tiene un 
pequeño resalte ascendente de 3,8 metros en 
su comienzo y tras éste, 6 metros de recorrido 
en planta. 
 
Cova dels Malandrins 
 
 El nombre de la cavidad tiene su origen 
en el refugio de salteadores de caminos que 
actuaban en las cuestas de La Pobla, donde 
los viajeros de antaño reducían necesariamen-

te la velocidad, y la abrupta orografía de la 
zona propiciaba el fácil escondite a dichos 
salteadores. Sus coordenadas tomadas por 
GPS son las siguientes: X=754313, 
Y=4442769 Z=430 m.s.n.m. Para acceder a la 
cueva desde la población, debemos coger la 
pista que sale por detrás del cementerio, que 
al llegar a unos huertos se hace  senda y as-
ciende hasta el Molló. Más tarde, cresteando 
la montaña llegamos a la boca de la cavidad, 
que se encuentra al lado de la senda. El tiem-
po empleado para llegar a la cavidad andando 
desde La Pobla Tornesa es de aproximada-
mente 40 minutos, pero merece la pena, ya 
que transcurre por frondosos pinares. 
 

 La boca posee 
unas dimensiones de 
1'10 metros de altura 
por 1'40 metros de an-
chura. 
 
 La cavidad con-
siste en una grandiosa 
sala de 32 x 20 metros. 
Para penetrar en la ca-
vidad hay que descen-
der un resalte de 2,5 
metros, siendo aconse-
jable la instalación de 
algún elemento que nos 
asegure el descenso. 
En toda la sala abundan 
las formaciones litoquí-
micas, aunque desgra-
ciadamente, muchas de 
ellas se encuentran ro-
tas y dañadas por la 
acción de irresponsa-
bles visitantes. La gente 
más mayor de la pobla-
ción recuerda la cavi-
dad totalmente virgen, 
sin ninguna formación 
arrancada. Dicen que 
en la Guerra Civil Espa-
ñola fue cuando se des-
trozaron las formacio-
nes, y luego las exhibí-
an en plazas y jardines. 
Se cuenta de esta cue-
va que  vinieron de Vi-
llareal unos regidores y 
contrataron a unos 
hombres para arrancar 
estalactitas y estalagmi-
tas para así adornar la 
pecera del jardín de la 
plaza de Sant Pasqual. 
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Avenc del Tossal de la Vila 
  
 Cavidad situada en el Tossal de la Vila, 
en los cortados que dominan las costas de La 
Pobla, cerca del límite con Borriol. Para acce-
der desde La Pobla hemos de salir en dirección 
al cementerio y a la nueva ermita de Sant Joan, 

tomando la pista ascendente que tras pasar 
unos huertos se hace senda. Por esta senda y 
tras unos 15 minutos llegaremos al Molló, 
donde debemos ascender por encima de los 
cortados anaranjados. Las dos bocas de la 
cavidad están situadas en la escotadura del 
cortado, donde se aprecia una fractura colma-
tada, pues por las bocas se accede entre blo-
ques. Las coordenadas tomadas con GPS son 
las siguientes: X=754995, Y=4443058 y 
Z=494  m.s.n.m. Ambas bocas están separa-
das por 3 metros. Si entramos por la estrecha  
boca inferior de 1 x 0,3 metros tenemos un 
pozo de 13 metros (P-13) con una anchura 
media de 0,8 metros. Para el descenso de 
este pozo se requiere material técnico de des-
censo. Una vez en la base del pozo, hay un 
corto cono de derrubios de 6 metros y 4 me-
tros más sin desnivel, que concluyen con un 
estrechamiento que imposibilita el acceso a 
nivel humano. Como se puede ver en la topo-
grafía, la profundidad sondeada de la fractura 
es de -22 metros, mientras que a nivel huma-
no es de -19 metros. 
 
Avenc del Tossal de la Vila - 2 
 
 El acceso es el mismo que para el 
Avenc del Tossal de la Vila, pues se trata de 
una fractura cercana situada debajo del pe-
queño cortado donde está la cavidad anterior. 
Las coordenadas de la boca tomadas por 
GPS son las siguientes: UTM 30T  X=754980, 
Y=4443054 y Z=481 m.s.n.m. La boca de la 
cavidad tuvo que ser desobstruida hasta las 

Formaciones en la Cova dels Malandrins 
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dimensiones actuales de 0,5 x 0,6 metros. Du-
rante la desobstrucción se hallaron fragmentos 
de una pieza de cerámica medieval. La boca, 
en disposición horizontal, desemboca en un 
pozo de 6,5 metros, dejándonos en una fractu-
ra de anchura 0,7 metros. La planta de la cavi-
dad es de 7 metros, de los cuales, los 4 últimos 
presentan una anchura que oscila alrededor de 
los 30 centímetros. La profundidad máxima de 
la cavidad es de -9,5 metros. 
 
L’Avenc o Avenc de Quiquet el Gat 
 
 Se trata de una cavidad muy conocida en 
la población, pues muchos vecinos de La Pobla 
recuerdan de pequeños ir a la boca de la cavi-
dad a tirar piedras. Se le conoce con el nombre 
de l’Avenc o Avenc de Quiquet el Gat. Para 

acceder a esta interesante cavidad debemos 
coger la carretera que sale de la población en 
dirección Vall d’Alba, y en la primera rotonda 
desviarnos hacia la izquierda, para más tarde 
coger una pista que rápidamente cruza el ba-
rranco de la Rambleta. Doscientos metros 
después de cruzar el barranco, a mano iz-
quierda y 55 metros de ascenso por esa mon-
taña, encontraremos la boca de esta conocida 
cavidad. Sus coordenadas tomadas por GPS 
son las siguientes: X=754260, Y=4443830 y 
Z=342 m.s.n.m.    
  
 Su boca se halla en disposición hori-
zontal, situada entre unos bloques, en un cla-
ro en la vegetación, que presenta unas dimen-
siones de 1 x 1 metro. Posee un primer pozo 
de 20 metros y bastante amplio. Tras este 
pozo hacemos pie en una pequeña repisa en 
rampa. Desde aquí se puede seguir descen-
diendo por dos sitios hasta el final de la cavi-
dad. Tras la repisa en rampa y un resalte de 2 
metros, se desciende el segundo y último po-
zo de la cavidad, de 12 metros. Sus últimos 5 
metros son completamente  en volado, y 
hacen pie en una amplia sala de 9 x 8 metros. 
La  sala está decorada por gran cantidad de 
formaciones parietales de gran belleza, y el 
suelo con ligera inclinación, se encuentra re-
pleto de materiales clásticos. La profundidad 
máxima alcanzada se sitúa en la cota de -37 
metros.  

Pozo de entrada de l’Avenc de Quiquet el Gat 

FICHA TÉCNICA: Av. de Quiquet el Gat 

Cota Dificultad Cuerda Anclajes 

0 P - 20.2 30 2 spits 
1 natural 

- 14.2 Fraccio-
namiento   1 spit 

- 24 P - 12 20 2 spits 
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Avenc de Soliva o de Pallarés 
 
 Para llegar a esta sima hay que tomar el 
mismo camino que para el Avenc de Quiquet. 
Se sitúa a la altura del Avenc de Quiquet pero 
en el lado opuesto del barranco, cerca de un 
huerto de almendros. Entre los almendros hay 
un gran algarrobo que destaca. A unos 25 me-
tros del algarrobo en dirección a la pequeña 
montaña está la sima. Sus coordenadas toma-
das por GPS son las siguientes: 30T 
X=754096, Y=4443949 y Z=349 m.s.n.m. Tiene 
una boca en disposición horizontal de 2,5 x 1,5 

metros, con un pozo de 12,5 metros con ligera 
inclinación. La sección media del pozo es de 3 
x 1,5 metros. En la base de la vertical hay una 
pequeña estancia de 4,5 x 1,8 metros.  
 
Cova del Ratat  
 
 Es una escondida cavidad situada en 
los Cingles del Tossal de la Vila que miran 
hacia Villafamés. Se accede saliendo de la 
población en la misma dirección que a las ca-
vidades anteriores, pero justo enfrente de la 
fábrica Itaca y antes de cruzar el barranco de 
la Rambleta, hemos de coger la pista que sur-
ge a la izquierda, conocida como camí del 
Pou de la Figuera. Tras recorrer ésta unos 
700 metros nos desviamos por la izquierda, 
ascendiendo una serie de bancales de cultivo 
hoy en día abandonados. Tras 10 minutos de 
ascenso subiendo bancales y por una zona 
bastante inextricable, llegamos a un pequeño 
cortado en cuya base se localizan  las cinco 
bocas de esta cueva. Las coordenadas toma-
das por GPS de la cavidad son: 30T 

X=754906, Y=4443556 y Z=340 
m.s.n.m. 
  
 Cavidad con cinco bocas, situadas 
bajo un pequeño cortado. Las dos bocas 
más hacia el sur dan a un pequeño ves-
tíbulo con algún rincón. La boca número 
2 de la topografía conecta con las de-
más bocas mediante gateras y peque-
ñas galerías, con una altura media de 1 
metro. Las galerías son secas y polvo-
rientas. Poseen reconstrucciones litoquí-
micas, todas ellas en estado fósil.  
 
 En la cavidad también se pueden 
observar formas erosivas: es de desta-
car una gatera circular en forma de ven-
tano, con un diámetro de 30 centímetros 
y que une las bocas números 3 y 4. La Boca del Avenc de Soliva 

Boca - 1 de la Cova del Ratat. 
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génesis de esta cavidad sería una surgencia 
fósil, aunque en la población nos han informado 
que cuando llueve mucho, sale un poco de 
agua del interior de la cavidad. 
 
Cova d’en Domingo 
 
 Situada en la parte izquierda de la Ram-
bleta, poco después de que la pista cruza el 

barranco. Visible desde la pista. 
Se trata de una cavidad exca-
vada en conglomerados por 
acción del agua en lluvias to-
rrenciales.  La cueva posee una 
boca vistosa de 2'5 metros de 
anchura por 2 metros de altura, 
con una profundidad de visera 
de 4 metros ascendentes. 
  
Avenc 
 
 Según algunas referen-
cias orales de vecinos de la 
población, había un denomina-
do AVENC: se trata de un pe-
queño agujero situado en el 
mismo cauce de la rambla y 
que apareció al quitar gravilla. 
Este agujero estaba tapado con 
una gran piedra. Cuando tira-
bas una piedra caía muy pro-
funda y en su fondo había 
agua. Según referencias orales  

nos informaron que se encontraba a la altura 
de la fábrica de “ITACA” y en el mismo cauce 
de la rambla. Hace unos 50 años el dueño de 
la finca lo cubrió con una losa e hizo un ban-
cal encima. Según cuentan sus descendientes 
era una sima muy honda, en cuyo fondo se 
encontraba agua. Actualmente hay un pozo 
artificial para sacar agua a escasos metros de 
lo que era su boca, lo que demuestra que 
existía agua en su fondo. No nos ha sido posi-
ble localizarlo. 
 
Cova del Calvari 
 
 Esta conocida cueva se abre en las 
inmediaciones del pueblo, en el Tossal de la 
Cova. Para acceder a ella hemos de subir por 
una pequeña senda que nace al lado de la 
ermita del Calvario. Tras unos 200 metros de 

Boca superior de la Cova del Calvari. 
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subida, la senda nos deja en unos bancales, 
donde se abren las distintas bocas de esta ca-
vidad. Sus coordenadas tomadas por GPS son 
las siguientes: X=755652, Y=4443977 y Z=368 
m.s.n.m.  Su boca inferior es la de mejor acce-
so, posee 3'75 metros de anchura x 1'60 me-
tros de altura. Dicha boca está orientada hacia 
el sur. La cavidad posee otras bocas menores 
pero podemos afirmar que la cavidad tiene 2 
bocas: la mencionada y otra superior de gran 
tamaño, desde la que se divisa todo el pueblo. 
La boca de abajo es conocida en el pueblo co-
mo Cova de Baix y la superior Cova de Dalt. Si 
entramos por la boca inferior recorreremos una 
rampa de 10 metros y con techo bajo hasta 
llegar a la gran sala de la cavidad. Esta sala 
posee unas dimensiones de 19 x 11 x 3 metros, 
parcialmente iluminada por una gran abertura 
que comunica con la boca superior. La luz na-
tural que penetra del exterior ilumina de una 
manera tenue toda la sala. En un extremo de la 
sala existe un masa estalagmítica en forma de 
una anciana hilando y que está iluminada por la 

boca superior, de ahí 
que también se le co-
nozca a esta cavidad 
con el nombre de Cova 
de la Agüela Filosa. Al 
lado de la Agüela Filosa 
también hay otro perso-
naje, conocido como el 
Cavall de Sant Jaume.  
Existen otras estancias 
de techo bajo y más 
incómodas en algunos 
rincones. 
  
 El trabajo de 
acondicionamiento de 
esta cavidad es patente, 
como se pueden obser-
var en los numerosos 
abancalamientos que 
hay en la sala. Además, 
durante la pasada Gue-
rra Civil Española 
(1936-39) sirvió de cobi-
jo y refugio ante los 
bombardeos que sufrió 
la población. 
 
 El aspecto negati-
vo de esta cavidad estri-
ba en la acumulación de 
basuras en la boca infe-
rior, debido a la cerca-
nía de la población. 
 
Font Seca 

 
 Situada cercana a la población, detrás 
del polideportivo, junto a un pinar y en la falda 
del Tossal de la Vila. Se trata de una surgen-
cia temporal que se activa después de fuertes 
lluvias. Funciona en top-plein. Su boca está 
encauzada con una gran acequia  para apor-
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tar el agua a la Rambleta. Sus coordenadas 
tomadas por GPS son las siguientes: UTM 30T 
X=755310, Y=443813 y Z=309 m.s.n.m.  
 
 Actualmente sólo es penetrable un pe-
queño vestíbulo de entrada que baja en rampa, 
hasta parar en una pequeña grieta de 13 centí-
metros de anchura. Por esta grieta sale el agua 
cuando se activa la surgencia. Ya han sido va-
rios los intentos de desobstrucción de esta grie-
ta, aunque sin resultados positivos. 
 
Font Matella 
 
 Se sitúa en la cabecera de las cuestas 
de La Pobla y justo en el cambio de pizarras a 
calizas. Para acceder a ella hemos de acercar-
nos hasta la rotonda de las cuestas de La Po-
bla. Aquí cogemos un camino hormigonado que 
a los pocos metros y a mano derecha, debe-
mos de  tomar otro camino de tierra que conti-
núa entre unos huertos. Siguiendo este empi-
nado camino durante 300 metros encontramos 
la surgencia, que está en la parte alta de un 
huerto. Al lado de la misma surgencia hay una 
gran carrasca. Sus coordenadas tomadas por 
GPS son las siguientes: UTM 30T X=755135, 
Y=4442655 y Z=348 m.s.n.m. 
 
 La surgencia se halla acondicionada con 
unas escaleras que bajan hasta donde mana el 
agua. El agua que sale de esta fuente está ca-
nalizada y se aprovecha para el riego. La cavi-
dad posee una boca debajo de un enorme blo-

que calizo del cual penetra una corta galería 
de 9 metros, por donde discurre  un curso re-
gular de agua. 
 
Refugio del Mas d’Erasmo 
 
 Se encuentra en el mismo arcén iz-
quierdo de la carretera de entrada a La Pobla 
Tornesa y a unos 200 metros antes de llegar a 
la gasolinera. Está enfrente del Mas 
d’Erasmo. Sus coordenadas tomadas por 
GPS son las siguientes: UTM 30 T X=755635, 
Y=4443001 y Z=302 m.s.n.m. Se trata de una 
pequeña galería artificial de 7 metros de reco-
rrido y de secciones reducidas (1 x 1 metro). 
La particularidad de esta cavidad radica en 
que en su interior contiene agua estancada 
procedente de unas pequeñas estalactitas 
que gotean compulsivamente. Esta cueva fue 
escarbada en la Guerra Civil Española para 
refugio de la masía contra la aviación. Deno-
minada por nosotros Cova Inundá. 

 
Zona de la Masmudella: “Pla dels Avencs”: 
 
 La Masmudella es una montaña con 
una cumbre llana muy fracturada que alberga 
un total de 13 simas, de las cuales seis perte-
necen al término municipal de La Pobla Tor-
nesa y el resto al de Cabanes. 
 
 Esta zona fue estudiada exhaustiva-
mente por el ESPELEO CLUB CASTELLÓ en 
la década de 1980. 
 
 Para acceder a esta zona debemos 
coger el Camí de les Santes, que sale de La 
Pobla cruzando la autovía por un túnel e intro-
duciéndose por un estrecho camino asfaltado, 
que asciende durante unos pocos kilómetros 
hasta llegar al “Collet”. Desde el “Collet” y a 
mano izquierda tomamos una senda que tras 
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20 minutos de ascenso, llegamos al gran llano 
de La Masmudella, conocido como “Pla dels 
Avencs”. 
 
Pla dels Avencs - 1 
 
 Esta sima se localiza a escasos metros, 
a la derecha de la senda, y justo cuando ésta 
alcanza al llano. Sus coordenadas tomadas por 
GPS son las siguientes: X=246421, Y=4443431 
y Z=532 m.s.n.m. La boca, en disposición hori-
zontal, está semioculta por un algarrobo. Se 
trata de una fractura que desciende 4 metros a 
través de un pozo, dejándonos en la parte su-
perior de un cono de derrubios que desciende 
algunos metros más por ambos lados. La an-
chura media de la cavidad es de 0,6 metros y la 
profundidad máxima -14,5 metros. 
 
Pla dels Avencs - 2 
 
 Su boca, de 1 x 2 metros repleta de mus-
go, da paso a un resalte de 2 metros, en cuya 
base se abre una gatera que desemboca a un 
tortuoso pozo de 12 metros  y anchura 0,4 me-
tros. A partir de aquí ya se aprecia la fractura, 
que baja en acusada pendiente, hasta la cabe-
cera de un pozo de 20 metros.  

 Este pozo, a diferencia del anterior, es 
más ancho y por tanto requiere material técni-
co de descenso. Una vez en la base del pozo 
podemos seguir la fractura por ambos lados y 
observar las formaciones parietales y las piso-
litas. Bajando una serie de resaltes llegamos a 
la cota de máxima profundidad, de -55 metros. 
Esta sima es la más profunda y de mayor de-
sarrollo de todo el término municipal. 
 
 Sus coordenadas UTM son estas: 
X=246553, Y=4443575 y Z=542 m.s.n.m. 
 
 Pla dels Avencs - 3 

 
 Situada a escasos metros de la 
cavidad número 2. La boca de acceso 
presenta unas dimensiones de 1,2 x 1,5 
metros; después de descender un resal-
te de 2 metros, se atravesará una gate-
ra de 0,9 x 0,5 metros para acceder al 
resto de la cueva, formando una galería 
de 6 m con escasa pendiente. 
 
 La anchura oscila entre 1,2 y 0,7 
metros, mientras que la altura varía des-
de 3,5 a 1,5 m. Posee escasas forma-
ciones litogénicas. El recorrido real de la 
cavidad es de 12 metros. 
 
Pla dels Avencs - 7 
 
 Esta sima se encuentra en el ex-
tremo sur-oriental del llano y a mano 
izquierda cuando la senda llega al llano. 
Sus coordenadas tomadas por GPS son 
las siguientes: X=246383, Y=4443468 y 
Z=540 m.s.n.m. Tiene dos bocas siendo 
la más accesible de 0,4 x 0,4 m, que da 
a una corta vertical de -5 m  de los cua-
les los dos primeros metros son bastan-
te angostos. La planta de esta sencilla 
cavidad consta de 6 metros x 1 metro 
de anchura media. El recorrido real es 
de 11 metros. 

FICHA TÉCNICA: Pla dels Avencs - 2 

Cota Dificultad Cuerda Anclajes 

0 R - 2 - En chi-
menea 

- 2 P - 12 - En chi-
menea 

- 16 P - 20 30 1 spit + 
Natural 

- 22 Fracciona-
miento - 1 spit 
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Pla dels Avencs - 12 
 
 Muy cerca de la cavidad número 1, pues 
está a 30 metros y a menor altura, en una zona 
donde hay menos vegetación, ya que aflora la 
caliza. La situación por GPS de esta cavidad es 
la siguiente: 31T X=246425, Y=4443406 y 
Z=529 m.s.n.m. 
 
 Se trata de una fractura con dos bocas. 
La boca principal es de 0,4 x 1,8 metros, con 
un resalte de entrada de -3,4 metros que nos 
deja en plena fractura. Por 
su zona W se recorren 17 
metros, bajando un resalte 
de 2 metros y dejándonos a 
6 metros de profundidad. Por 
el lado opuesto la cavidad se 
estrecha, teniendo que des-
cender una gatera vertical 
(desobstruida en verano de 
2007) que nos deja en un 
pronunciado cono de derru-
bios y que a los 5 metros se 
estrecha. Esta vez el paso 
es impracticable, pues éste 
tiene 17 centímetros. Tras 
este estrecho paso se divisa 
una continuación en vertical 
y con anchuras más favora-
bles. Con la desobstrucción 
de este paso el recorrido y la 
profundidad aumentarían 
considerablemente. La an-
chura media de la cavidad 
estriba en los 0,5 metros. 

Pla dels Avencs - 13 
 
 Esta cavidad se en-
cuentra en el somonte, no en 
el llano superior. Como refe-
rencia para localizarla se en-
cuentra cerca de una gran 
fractura aérea llena de vege-
tación. Sus coordenadas to-
madas con GPS son: 31T 
X=246608, Y=443426 y 
Z=503 m.s.n.m. Se trata de 
una fractura con dos bocas, 
una superior y otra inferior. Si 
penetramos por la superior, 
tenemos un pozo de -7 me-
tros con una repisa interme-
dia; aquí apreciamos la frac-
tura, que progresa durante 12 
metros hasta acabarse. En 
dirección inversa, se fran-
quea una gatera y se reco-
rren 5 metros más para salir 

por la boca inferior. La anchura media de la 
cavidad es de 0,5 metros. 
 
Cova de Redón o Cova Roja 
 
 Esta cavidad también se conoce como 
Cova Roja, Cova de Redó, Cova de Redons y 
Cova de la Masmudella, aunque el topónimo 
más correcto es el de Cova de Redón. Para 
acceder a la cueva hemos de dirigirnos hacia 
la urbanización la Masmudella, y cruzarla as-
cendiendo hasta el final, donde surgen 2 pis-
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tas de tierra. Hemos de 
tomar la pista de la iz-
quierda durante unos 
300 metros, donde se 
acaba y surge una sen-
da que, tras 15 minutos 
andando, nos llevará a 
la vistosa boca de la 
cavidad. 
 
 Sus coordenadas 
tomadas con GPS son: 
31T X=246311, 
Y=4444409 y Z=451 
m.s.n.m. La boca, des-
arrollada en arenisca o 
rodeno, domina el valle 
donde se asienta La 
Pobla Tornesa.  
 
 La gran boca de 
la cavidad es de 5 x 5 

metros. Se trata de una gran covacha que 
penetra 10 metros de forma ascendente, 
con anchura media de 5 metros. Posee 
otra boca secundaria que penetra por un 
lateral, aunque de pequeñas dimensiones.  
 
 Esta cueva fue visitada por Fran-
cesc Esteve Gálvez en una de sus muchas 
prospecciones arqueológicas en esta loca-
lidad.  
 
 Existen otras cavidades documenta-
das, de forma oral o escrita, pero no locali-
zadas hasta el momento: 
  - Avenc -Matella- 
  - Cova del Tinent 
  - Coveta de la Barista 
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 Enclavada en el término municipal de 
Altura, la sima del Tío Ramón representa una 
de las pocas cavidades de la provincia que, 
aparte de tener un importante recorrido real con 
grandes volúmenes subterráneos, posee un 
considerable desnivel, lo cual le confiere un 
atractivo aspecto deportivo. 
 
 Durante muchos años se pensó que 
existían dos cavidades, la cueva del Tío Ramón 
y la sima del Tío Ramón, descartándose la pri-
mera de ellas con seguridad gracias al conoci-
miento del terreno de Miguel Novella, guarda 
de caza de Altura, que nos acompañó a la boca 
por primera vez, rescatándola de un olvido que 
sin duda muchos espeleólogos agradecerán. 
 
 Para llegar a ella el camino más cómodo 
consiste en tomar la carretera que desde la 
población de Altura se dirige a Alcublas y al 
santuario de la Cueva Santa. Pasado el punto 
kilométrico 36 parte a mano izquierda una ca-
rretera secundaria, en la que pondremos el 
cuentakilómetros a cero. A los 2.1 Km. pasare-
mos por “los Pocicos” (bonita zona con marmi-
tas en el río). A los 4.7 Km. pasaremos de largo 
un desvío a mano izquierda. A los 5.4 Km. hay 
una zona con paelleros donde podremos comer 
después de la jornada. A los 6 Km. parte a ma-
no derecha el camino que se dirige a la Cueva 
del Murciélago (aunque de escaso desarrollo, 
es una de las salas más amplias de la Comuni-

dad Valenciana). Tras 6.9 kilómetros aparece 
a mano izquierda una amplia pista de tierra 
apta para cualquier vehículo, la tomaremos y 
pondremos el cuentakilómetros a cero. A los 
1.2 kilómetros tomaremos en el cruce el cami-
no de la izquierda y tras 2.7 kilómetros más 
llegaremos al Collado del Lobo, punto donde 
confluyen 4 pistas. Aquí dejaremos el coche y 
buscaremos en la pista que parte a mano de-
recha y a los 5 metros de comenzar esta, un 
camino con dirección norte casi perdido por la 
maleza. Seguiremos este camino unos 390 
metros hasta encontrar una zona algo más 
amplia donde podría dar la vuelta un vehículo. 
La sima se sitúa a unos 85 metros dirección 
nordeste rodeada por matorral. 
 
 Las coordenadas de la sima son: X= 
705958; Y= 4406913; Z=753 m.s.n.m. (datum 
Europeo 1979 y zona 30S). 
 
 La entrada a la sima se realiza destre-
pando los dos metros de la redondeada boca, 
teniendo precaución de no resbalar con el 
musgo que en ella crece. A continuación se 
accede a una pequeña sala que antecede a 
una caótica galería, en la que deberemos ir 
buscando los pasos más cómodos entre los 
diferentes niveles que forman los bloques. 
Tras unos 25 minutos de incómodo transporte 
de sacas, deberemos estar atentos para en-
contrar el estrecho primer pozo en la parte 

LA SIMA DEL TÍO RAMÓN BAJO EL SUELO DE ALTURA 
(CASTELLÓN) 

César Usó García  
Espeleo Club Castelló 
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derecha de la galería, nos servirá de referencia 
una cuerda atada a varios bloques, que hace 
las veces de desviador de la cabecera. 
 
 Hemos de tener en cuenta que, aunque 
es posible realizar la instalación de los pozos 
sin ningún roce, ello exigirá perder algo de 
tiempo en buscar los anclajes naturales que sin 
duda predominan en esta cavidad. Para la pri-
mera serie de pozos, bastante cómodos todos 
ellos, es suficiente con coger una cuerda de 45 
metros podremos utilizar como cabecera una 
columna estalagmítica y el desviador an-
tes mencionado para bajar los 6 primeros 
metros. Este pozo nos deja encima de un 
enorme bloque, el cual no bajaremos, si 
no que buscaremos la continuación a po-
cos metros de la base del descenso. Tras 
varios anclajes naturales más, aparece un 
amplio pozo en el que encontraremos un 
spit en su parte superior que nos servirá 
de desviador; este pozo nos deja en la 
parte alta de una sala que deberemos 
descender, buscando de frente un paso 
entre los bloques y una ventana con forma 
triangular. Tras superar esta ventana ac-
cederemos a la mayor de las galerías de 
la sima, con el techo abovedado, de colo-
res blanco y ocre y con algunos espeleote-
mas en forma de coladas y pequeñas 
banderas. Ascenderemos por una rampa 

de bloques para luego descenderla por el lado 
contrario, teniendo especial cuidado con un 
destrepe algo expuesto, de esta manera llega-
remos a la cabecera de la siguiente serie de 
pozos, bastante más descompuestos y con 
una instalación algo más precaria. Para su 
descenso es conveniente usar cuerda, ya que 
aunque los pozos son estrechos en su inicio 
se abren en su parte final impidiendo descen-
derlos en oposición. A continuación descende-
remos un delicado resalte en forma de grieta 
horizontal, accediendo de esta manera a una 
sala de techo bajo y con abundantes bloques 
en el suelo. A partir de aquí la exploración se 
trasforma en una sucesión de rampas descen-
dentes unidas por zonas caóticas y algún pa-
so estrecho, hasta que alcanzamos la profun-
didad máxima de –142 metros. 
 
 La sima del Tío Ramón representa, a 
nuestro entender, una de las grandes simas 
de la provincia, obligada visita para aquellos 
que buscan tanto la verticalidad de una buena 
serie de pozos, como un recorrido horizontal 
considerable. 
 
 El término municipal de Altura abarca 
una enorme extensión de terreno con grandes 
posibilidades para la espeleología. Actualmen-
te se está trabajando en la zona para localizar 
mediante G.P.S. las principales cavidades y 
obtener con precisión las coordenadas de sus 
bocas. No es poco el interés que esta zona 
posee, tanto por las cavidades conocidas co-
mo por las que aún están por descubrir, sin 
embargo debido a que dicha zona es práctica-
mente desconocida para la mayoría de los 
grupos espeleológicos, es lógico pensar que 
sus secretos permanecerán todavía ocultos 
por mucho más tiempo. 

Boca de la sima del Tío Ramón (Altura). 

Pozo en el interior de la cavidad. 
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Alcanzado el objetivo de disponer de 
una de las mejores aplicaciones informáticas 
para la catalogación espeleológica en todo el 
ámbito estatal, alimentada con la información 
más completa a nivel provincial disponible en la 
actualidad, hemos de plantearnos nuevos retos 
con relación al campo de la información y docu-
mentación de las cavidades subterráneas. 
 

Los medios informáticos han facilitado 
el diseño y confección de múltiples bases de 
datos para el manejo de diferente información 
sobre el medio subterráneo.   Aunque también 
se ha llegado al extremo de que cada grupo 
espeleológico ha pasado su tradicional y PAR-
TICULAR archivo de cuevas a otro archivo, 
ahora en formato digital, paro también PARTI-
CULAR. 

 
En estos momentos, y con relación a 

los catálogos espeleológicos, se detectan va-
rios problemas al respecto: 

 
La creación de los diferentes catálogos 

se está realizando de forma individual, sin crite-
rios normalizados desde el punto de vista espe-
leológico, con formatos y datos heterodoxos y 
dispares dado que no existe ninguna norma 
general al respecto. 
  
 A pesar de encontrarnos inmersos en 
plena sociedad de la información, donde las 
comunicaciones son inmediatas, continuamos 
desenvolviéndonos en un reino de taifas, donde 
la información espeleológica de la mayoría de 
cavidades no es accesible para el resto de es-
peleólogos, principalmente por desconocer su 
existencia y acceso a la documentación sobre 
la misma.   De este inmenso vacío sólo se es-
capan las grandes cavidades y las considera-
das “clásicas”, que muy a nuestro pesar repre-
sentan un porcentaje mínimo con respecto al 
total de las cavidades españolas, 
 

En estos años de incertidumbre a nivel de 
estructuras administrativas de carácter espe-
leológico, resulta utópico el intentar unificar 
criterios para la generación de información téc-
nica sobre cavidades subterráneas.   Pero 
mientras nuestros órganos administrativos in-
tentan aclarar el nuevo rumbo de la espeleolo-

gía, los espeleólogos de “base” no debemos 
pararnos a esperar tiempos mejores, hemos 
de seguir evolucionando, y los avances en el 
campo de la catalogación y documentación 
espeleológica, creemos que deben orientarse 
hacia la valoración general y unificada para 
cualquier ámbito geográfico de los fenómenos 
subterráneos. 

 
Después de algunas afirmaciones anterio-

res, la expresión “valoración unificada para 
cualquier ámbito geográfico” puede que quede 
fuera de lugar, si bien, debe ser una meta que 
no debamos dejar de plantearnos en ningún 
momento. 

 
Como premisa de partida es necesario 

distinguir entre “valoración de cavidades 
subterráneas” y “valoración de la dificultad 
en la exploración de cavidades subterrá-
neas”.   El primer concepto es el que nos in-
teresa en estos momentos, incrementado ade-
más con la puntualización de “valoración de 
una cavidad en su conjunto”, no de forma 
parcial; es decir, el sifón final de una cueva 
subterránea, entrará a formar parte de la valo-
ración de la cavidad, independientemente si lo 
exploramos o no, e incluso si nos quedamos 
en los primeros metros de la galería de entra-
da.   Es aquí donde entendemos que la expre-
sión “valoración de la dificultad en la explo-
ración de cavidades subterráneas” podría 
aportarnos una información muy interesante 
pero que presenta connotaciones muy subjeti-
vas, además de valorar sólo zonas o tramos 
de una cavidad.  Por ejemplo, en una sima 
con diferentes vías de acceso a su desnivel 
máximo, deberíamos valorar el grado de difi-
cultad de cada una de ellas (que por supuesto 
es diferente de la “valoración de una cavi-
dad en su conjunto” por el mero hecho de 
constituir un fenómeno subterráneo singular). 

 
Centrándonos en la valoración de una 

cavidad subterránea en su conjunto, nos plan-
teamos rápidamente una cuestión fundamen-
tal: ¿qué aspectos valoramos? Una cavidad 
subterránea puede ser de excepcional impor-
tancia para un arqueólogo sin presentar ape-
nas recorrido (abrigo con pinturas rupestres), 
o bien albergar una rica fauna troglobia en 

VALORACIÓN AUTOMÁTICA DE CAVIDADES SUBTERRÁNEAS 
MEDIANTE LA APLICACIÓN SICE-CS,  

EN SU VERSIÓN ACCESIBLE LIBREMENTE POR INTERNET 

Joaquín Arenós Domínguez 
Vocal de trabajos y publicaciones 
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una única y estrecha fractura de pocos metros 
de recorrido.   Una cueva puede ser conocida 
en una zona por sus leyendas pero su explora-
ción subterránea, desde el punto de vista de-
portivo resultar francamente decepcionante.   
Esta disparidad de situaciones son las que 
aportan a la espeleología un enorme atractivo 
desde cualquier disciplina científica o deportiva, 
puesto que sus posibilidades de exploración e 
investigación son prácticamente infinitas. 

 
La solución que hemos planteado para el 

programa, como no puede ser de otro modo, es 
bastante lógica, al contemplar y valorar de for-
ma independiente tres aspectos diferentes que 
finalmente se fusionan en un aspecto general 
(aspecto carente de información útil, pues es 
más bien una reducción matemática de los tres 
aspectos anteriores): 

 
 ASPECTO DEPORTIVO. Contempla los 
datos espeleométricos que aporta la cavidad, 
incluyendo también cada una de sus salas de 
forma independiente.   Este aspecto tiene en 
cuenta, de forma secundaria, conceptos tales 
como la dificultad de los pozos para el espeleó-
logo, zonas inundadas, sifones, gateras y lami-

nadores, meandros y cualquier otra caracte-
rística física que intervenga en la exploración 
total de la cavidad. 
 
 ASPECTO CIENTÍFICO. Valora la exis-
tencia en el interior de la cavidad de aspectos 
interesantes desde el punto de vista arqueoló-
gico, biológico, geológico, toponímico, históri-
co o cualquier otra disciplina científica. 
 
 ASPECTO LÚDICO-SOCIAL. Tiene en 
cuenta la relación de la cavidad con el entorno 
humano; su utilidad actual o en un contexto 
histórico reciente.   Como ejemplo de este 
aspecto podemos incluir las cavidades que 
presentan un aprovechamiento turístico o reli-
gioso, explotaciones mineras tradicionales, 
aprovechamiento agrícola o ganadero (agua, 
cultivo, resguardo del ganado, etc.). 

 
La valoración, en la aplicación informática 

SICE-CS  (www.cuevascastellon.uji.es), de 
cada uno de los aspectos enunciados con 
anterioridad, es totalmente automática (la ge-
nera el programa informático), eliminando de 
este modo cualquier grado de parcialidad 
humana, por este motivo es necesario para-

Pantalla de selección de cavidades, que contempla los diferentes aspectos de valoración de un fenómeno subterráneo. 
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metrizar adecuadamente diversos grupos de 
información, a la vez que debemos establecer 
unos rangos que homogenicen las diferentes 
valoraciones de cada cavidad subterránea.     
Tras un laborioso estudio inicial, hemos decidi-

do aplicar en la base de datos SICE-CS, los 
valores que presentamos en el siguiente cua-
dro informativo, pero dejando siempre abierta 
la posibilidad de poderlos variar si las circuns-
tancias futuras así lo aconsejaran. 

DENOMINACIÓN Rango de 
valoración 

Campos de recogida de información 

Espeleometría Tipos de 
interés 

Referencias 
bibliográficas 

Aspecto Deportivo 0 – 10 X X X 

Aspecto Científico 0 – 5   X X 

Aspecto Lúdico-Social 0 – 2   X X 

Aspecto General 0 – 10 Media ponderada de los diferentes aspectos. 

Para poder establecer la valoración de ca-
da aspecto, es necesario puntuar cada campo 

de recogida de información mediante las si-
guientes tablas: 

Recorrido real (metros)   Desnivel ( mts. + y -  )   Salas (largo x ancho, m2.)   Ref. bibliográf. 

Intervalo Ptos.   Intervalo Ptos.   Intervalo Ptos.   Núm. Ptos 

0 – 10 m 0   Menor 4 m 0   0 – 20 m2 0   0 – 1 0 

11 – 50 m 1   4 – 15 m 1   21 – 50 m2 1   2 – 3 1 

51 – 100 m 2   16 – 45 m 2   51 – 150 m2 2   4 – 7 2 

101 – 500 m 3   46 – 100 m 3   151 – 500 m2 3   8 – 15 3 

501 - 1000 m 4   101 – 250 m 4   501 – 2.000 m2 4   16 – 50 4 

1001 – 4500 m 5   251 – 500 m 5   2.001 – 10.000 m2 5   51 - 100 5 

4501 - ….. 6 …   501 - ….. 6 …   10.001 - ….. 6 …   101 … 6 … 

Tras sumar los valores que obtiene cada 
cavidad, de las cuatro tablas anteriores y de los 
TIPOS DE INTERÉS específicos grabados en 
la base de datos, obtenemos un valor que es 
ajustado para cada rango de cada ASPECTO 
existente. 

 
El valor del ASPECTO GENERAL se obtie-

ne de forma matemática mediante la media 
ponderada de los diferentes aspectos anterio-
res. 
 
COMENTARIOS CON RESPECTO A LA VA-
LORACIÓN DE LAS CAVIDADES EXISTEN-
TES EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. 
 

Tras analizar y estudiar los resultados de 
las diferentes valoraciones globales de la totali-
dad de las cavidades existentes en la base de 
datos SICE-CS (Sistema Informático de Catalo-
gación Espeleológica para la provincia de Cas-
tellón), se puede comprobar rápidamente una 
conocida característica de las cuevas y simas 

castellonenses: su baja calidad con relación a 
otras cavidades tanto nacionales como inter-
nacionales. 

 
 Aunque en la provincia de Castellón, su-

peremos las 5.050 cavidades inventariadas, 
desafortunadamente ninguna de ellas entra a 
formar parte de las grandes cavidades espa-
ñolas (todo lo contrario en cuanto al número 
de las mismas, pues nos encontramos en una 
zona importante, con gran cantidad de fenó-
menos subterráneos)  

 
A continuación adjuntamos un cuadro re-

sumen con el número de fenómenos subterrá-
neos integrados en cada categoría de valora-
ción, realizado en el mes de enero de 2008 
(resulta importante consignar la fecha de ela-
boración de estos cuadros debido a que apor-
tan datos en constante actualización) y donde 
se puede observar lo descrito en el párrafo 
anterior: 
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Como se puede comprobar, el método utili-
zado para la “valoración de una cavidad en 
su conjunto” que hemos desarrollado, puntúa 
de forma automática cada cavidad aplicando 
unos criterios generales, incluso podríamos 
afirmar que “internacionales”, dado que las 
grandes cavidades mundiales serán valoradas 
con la puntuación máxima.   Este criterio que 
en un principio puede resultar paradójico para 
las discretas cuevas y simas de la provincia de 
Castellón, debe ser así utilizado al entender 
que la catalogación espeleológica es una cien-
cia en constante actualización, debido a los 
periódicos descubrimientos que se producen en 
la localización y exploración de las cavidades 
subterráneas, por lo que no es lógico ni científi-
co ir cambiando los parámetros de valoración 
en función de nuevos descubrimientos.   
¿Quién puede negar el posible descubrimiento 
de una gran cavidad mundial en la provincia de 
Castellón en un futuro?. 

Pero mientras esperamos con ansia el 
descubrimiento de esa gran cavidad subterrá-
nea, hemos de ser un poco más realistas con 
la valoración del mundo subterráneo que tene-
mos explorado y estudiado en la actualidad.   
Por este motivo hemos decidido  ajustar el 
sistema de valoración de cavidades a nuestra 
realidad más cercana, creando por ello una 
“valoración RELATIVA de una cavidad en 
su conjunto”, entendiendo por relativa cuan-
do el método de valoración lo apliquemos a un 
conjunto concreto de cavidades y el rango 
máximo de valoración corresponda a la cavi-
dad más importante de cada aspecto concre-
to.    En el caso particular de la provincia de 
Castellón (es decir todas las cavidades graba-
das en el programa SICE-CS), existirá como 
mínimo una cavidad para cada aspecto de 
valoración con la puntuación máxima, mien-
tras que la puntuación del resto de cavidades 
se ajustará proporcionalmente a la nueva va-

Valoración 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. Deportivo 3.643 864 212 48 23 6 3 1 0 0 0 

A. Científico 4.483 242 69 6 0 0   

A. Lúdico 4.717 79 4   

A. General 3.427 1.225 118 9 17 3 0 1 0 0 0 

Resultado de la selección de cavidades y de los diferentes aspectos de valoración.  En una línea de la parte superior de la 
imagen, se detalla que estamos ante una “valoración: Relativa”. 
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loración en función de la que ya disponían con 
el método tradicional de puntuación. 

 
Con este nuevo ajuste, podemos obtener la 

valoración de todas las cuevas y simas de la 
provincia de Castellón, presentando como refe-

rencia unas cavidades también castellonen-
ses.   Desgraciadamente también tenemos 
pocas cavidades que despunten por cualquier 
característica en nuestras comarcas, tal como 
vemos en el cuadro siguiente (datos actualiza-
dos a enero de 2008): 

Valoración 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. Deportivo 3.643 864 0 212 48 0 23 6 0 3 1 

A. Científico 4.483 0 242 69 0 6   

A. Lúdico 4.717 79 4   

A. General 3.427 993 285 27 43 13 8 3 0 0 1 

Tras introducir el nuevo concepto de VA-
LORACIÓN RELATIVA para el ámbito castello-
nense (aplicación SICE-CS), deducimos que 
cuando la valoración haga referencia al ámbito 
espeleológico general, hemos de entender que 
estamos ante una VALORACIÓN ABSOLUTA.   

Estos dos conceptos y sus valores, son los 
que aparecen en el momento de grabar los 
parámetros de selección de cavidades en 
www.cuevascastellon.uji.es , al igual que en 
el informe que acompaña a cada cavidad sub-
terránea. 

Extracto del dossier de cada cavidad, donde aparecen todos sus aspectos y tipos de valoración. 

Por último recordar, tal como hemos indica-
do en párrafos anteriores, que la catalogación 
espeleológica es una ciencia en constante ac-
tualización, debido a los periódicos descubri-
mientos que se producen en la localización y 
exploración de las cavidades subterráneas, por 
este motivo los valores asignados a una cueva, 
pueden variar debido a nuevas exploraciones 
realizadas en su seno o también por actualiza-

ciones y modificaciones en los datos registra-
dos en el programa informático, pero estas 
modificaciones se realizarán siempre de for-
ma automática y con los mismos criterios 
(aunque si el administrador del sistema infor-
mático altera los criterios de puntuación, con-
secuentemente se modificarán también las 
valoraciones de todas las cavidades registra-
das en el programa SICE-CS). 
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Pulsando un botón situado en la parte inferior de la pantalla, es posible imprimir un resumen de las cavidades selecciona-
das, ordenadas por la columna que deseemos. 
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Introducció: 
 
 Amb motiu de la celebració de una troba-
da espeleològica a la localitat de Vilafranca del 
Maestrat on van participar membres de clubs 
d’Aragó, Catalunya i País Valencià, vam tenir la 
ocasió de catalogar vàries cavitats d’aquestes 
comarques del nord de Castelló. 
 
 La informació prèvia ens venia donada 
principalment pel conegut espeleòleg català 
Jordi Carreras de la SEAC de Castellar del 
Vallès, qui als anys 70 va explorar força cavi-
tats del Maestrat turolenc i 
de la zona d’els Ports. 
 
 Gracies a ell, i des-
prés de acabar amb els tre-
balls d’exploració i topogra-
fia de la coneguda Cova del 
Turcatxo a l’Anglesola allà 
pel 1998 (1), a la tornada 
cap a Catalunya vam con-
tactar amb l’Ismael Gil del 
Mas dels Ferrers de Dalt 
que amablement ens va por-
tar a la boca de l’Alvenc dels 
Ferrers a la Rambla de Ce-
lumbres i a les coves de La 
Pallaresa. 
 
 Vam agafar les coor-
denades de les cavitats i 
vam veure que l’Alvenc dels 
Ferrers era un pou força 
interessant. 
 
 L’ amic Carreras va 
locatitzar aquell alvenc 
gràcies als companys de 
Portell de Morella, Josep 
Camañes i Juan Ignacio, 
conjuntament amb l’amic del 
Mas dels Ferrer. 
 
 Així, amb la excusa 
de explorar les cavitats ens 
van trobar components de 
varis clubs a l’alberg de La 
Parreta els dies 29 i 30 de 
març de 2008. 

Cavitats visitades: 
 
1.- ALVENC DELS FERRERS: 69 metres re-
corregut / -53 metres desnivell. 
 
2.- ALVENC DEL BARRANC DE LA FO-
RADÀ: 80 metres (aprox.) recorregut / -60 m. 
(aprox.) desnivell. 
 
3.- FORATS DE LA PALLARESA. 
 
4.- COVA DEL CASTELL: 45 metres recorre-
gut / -2 metres desnivell. 

CAVITATS ALS PORTS I ALT MAESTRAT 

Enric Porcel i Caro 
Espeleo Club El Farallón de Montalbán 

                                                                        Grup d’Espeleologia de Badalona 
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1.-ALVENC DELS FERRERS: 
 
Lloc: Rambla de Celumbres. Mas dels Ferrers 
de Dalt 
Tm: Portell de Morella 
Comarca: Els Ports 
Coordenades: X= 0733360    Y= 4486570 
 ED50 - UTM30 
Altitud: 934 m.s.n.m. 
Espelemetria:  Recorregut:  69 metres. 
                        Desnivell: -53 metres. 
 
Accès: 
 
 Des d’El Llosar (barri de Vilafranca que 
hi ha a la carretera que va cap a Anglesola) 
prenem la carretera que es dirigeix a Portell, a 
400 metres girem a la esquerra. Als 6,3 kms hi 
ha el desviament a la esquerra per anar al Parc 
eòlic de Les Cabrilles, però nosaltres continua-
rem 900 metres més per agafar una pista de 
terra que hi ha a la dreta abans d’arribar al Mas 
dels Ferrers de Dalt. A la dreta d’aquesta pista 
tenim un mur de pedra en sec. 
 
 Aquesta pista la continuarem uns 700 
metres fins arribar a un lloc on traspassa un 
mur de pedra, llavors girem a la dreta seguint 
aquest mur uns 400 metres més on finalitza. 
Aquí deixarem els vehicles, som en un petit 
torrent. Llavors anirem a la esquerra en diago-
nal i a 9 metres sobre el llit de la rambla Celum-
bres, i entre les roques en un bosquet de pins i 
carrasques trobarem la boca de l’alvenc. Es 
difícil de trobar i no la veus fins que estàs a 
sobre. 
 
Descripció: 
 
 Una boca de 2x1,40 metres ens endinsa 
en un fosc i una mica lobreg pou de -26 metres, 

davallat aquest, en un descens totalment aeri, 
arribem a una repisa inclinada que ens aboca 
al següent pou. 
 
 Aquest primer pou esta bellament deco-
rat amb formacions litogèniques, es tracta 
d’un pou ample amb un diametre entre 3 i 4 
metres. 
 
 A uns 10 metres de fondària albirem 
una galeria penjada que ascendeix entre for-
macions cap a la foscor. 
 
 Situats a la repisa, tota ella colmatada 
de pedregam i baixant pel pendent, just al 
costat de la reinstal·lació, hi ha un forat a la 
paret que comunica amb el sostre acampanat 
d’un pou paral·lel que connecta més abaix 
amb el que baixarem seguidament. 
 
 Aquest segon pou té -23 metres i ens 
deposita a la seua base. Una mica més avall, 
en direcció Est hi trobem un engolidor on te-
nim la cota més baixa de la cavitat: -53 me-
tres. 
 
 La planta esta plena de rocs i de alguns 
troncs pelats provinents de les tales de fusta. 
 
 Ací hi observem que 5 metres més 
amunt hi ha una galeria penjada a la que no 
va ser posible arribar donat que les parets 
estan cobertes fins una alçada de 4 metres 
d’un fang blanquinós molt relliscós. 
 
 Direcció Oest trobem un ressalt de +2 
metres que ens situa en una petita plataforma 
per la qual girant cap al Nord i ascendint entre 
colades arribem a la base del pou lateral 
abans esmentat. Aquest pou fa coalescència 
amb el pou principal finint per dalt a la alçada 
de la repisa ja descrita. 
 
Conclusions: 
  
 La exploració no es pot donar per aca-
bava ja que existeixen les dues galeries pen-
jades on seria posible progressar més mitjan-
çant técniques de escalada subterrània. 
 
 Referent al seu funcionament hídric, és 
possible que quan la Rambla de Celumbres 
entri en activitat s’estableixi un nivell freàtic 
superior i s’ompli d’aigua la part final del se-
gón pou mitjançant la aportació hídrica en 
cascada provinent de la galeria penjada situa-
da 5 metres més a dalt. La boca de l’alvenc 
està situada només a 9 metres per sobre del 
llit de la rambla. 

Començant la baixada del segon pou de l’avenc dels 
Ferrers (Portell de Morella) 
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Antecedent històrics: 
 
 Relat de Jordi Carreras, el seu primer 
explorador: 
 
 Despres de localitzar l’alvenc, en una 
altre ocasió (al voltat de l’any 1977 aproximada-
ment) vaig anar amb la meva dona i el vaig 
baixar en solitari i al baixar la primera repisa, es 
sentia un salt d´aigua molt fort, vaig fer la insta-
lació, per baixar al segon tram del pou, veient 
que tot el fons de l´avenc era un gran llac i per 
una de les parets sortia una forta cascada 
d´aigua, vaig arribar fins a ran d´aigua i vaig 
intentar anar fins al forat de la cascada, pero va 
esser imposible, pel perill de caure a dins de 
l´aigua. 
 
 En una altre sortida, em van acompanyar 
uns amics de Portell, en Josep Camañes i el 
Juan Ignacio, que van baixar fins a la primera 
repisa i jo sol vaig baixar fins al fons, veient que 
estava totalment sec. 
 
 En una altre exploració, em van acom-
panyar dos companys de la SEAC, Joan Mas-
sagué i Joaquim Castany, vam baixar i vam fer 
una mica de topografía i vam comprobar que el 
primer cop que el vaig baixar en solitari, la pro-
funditat del llac d´aigua tenía una alçada de 12 
mts., per les marques que habien quedat a la 
paret. 
 
 Al baixar vam veure una petita 
galería i el company Joaquim Castany, 
que era escalador va pujar ell al davant 
i jo al darrera,  per comprobar si conti-
nuava la galería, al arribar a la galería 
vam comprobar que no continuava. 
Tant la pujada com la baixada, va es-
ser molt difícil, pel fang de les parets. 
 
Bioespeleologia:  
 
 La fauna era molt escadussera, 
tant sol es van agafar dos coleópteros, 
un d’ells clarament exogen: un cryso-
melid del génere Timarcha sp. L’altre 
una mica més interesant, és un Pteros-
tichidae, Laemostenus (Pritonychus) 
terrícola Hbst. Es tracta d’un troglobi de 
carácter guanobi, encara que al Pirineu 
i zona Nord és lucífug: a mida que es 
baixa cap al sud adopta l’habitat subte-
rrani. 
 
 Malahuradament, les comarques 
de l’Alt Maestrat, Els Ports i Sistema 
Ibèric són molt pobres en fauna 

(subterrània), i malgrat els esforços de biòlegs 
i recol·lectors durant molts anys, encara está 

Boca de l’Alvenc del Barranc de la Foradà. 
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per trobar una fauna tant abundosa com al Baix 
Maestrat. Segons les meves dades, tant sol 
han sortit dos Anillinis a l’Anglesola i Castellote, 
que a més, són endogeus. Tampoc s’ha trobat 
una raó de caire biològic o geològic per a expli-
car aquesta circunstància. 
 
 Text de Florentí Fadrique i material de-
terminat per Jordi Comas. 
 
2.- ALVENC DEL BARRANC DE LA ROCA 
FORADÀ: 
 
Lloc: Barranc de la Roca Foradà 
Tm : Portell de Morella 
Comarca : Els Ports 
Coordenades : X= 0733387  Y= 4486856   
 ED50 - UTM30 
Altitud : 1.021 m.s.n.m. 
Espeleometría: Rec.: 110 m. (estimació). 
   Des.:  -60 m. (estimació). 
 
Accés: 
 
 Prenent la pista que em descrit per anar 
a l’alvenc dels Ferrers, passat el mur de pedra 
agafarem la pista de la esquerra, deixarem els 
automòbils, ja que aquesta està molt tapada 
pels matolls i continuarem a peu; la pista va 
baixant fent ziga-zagues fins arribar al fons del 
barranc de la Foradà, cal seguir avall 200me-
tres més, fins que a la dreta veurem “la roca 
foradà” que dona nom al barranc (veure foto). 
Cal proseguir el camí uns 80 metres on el ba-
rranc és molt més estret, passat aquest engor-
jat, a un 100 metres, i a la esquerra, haurem 
d’enfilar-nos uns 15 metres fins un petit replà, 
on s’obre la boca de l’alvenc. 
Descripció 
 
 La boca de 2x0,80 metres, una diaclasi 
orientada a 95º ens condueix per un P-11,50 a 

una rampa de 5 metres i una amplada de 1,80 
metres. D’ací baixarem un pou aeri de uns 40 
metres, pou ample i recobert de colades i al-
tres formacions litogèniques. Situats a la base 
del pou esmentat, per uns petits ressalts arri-
barem a una saleta on finéis la cavitat. La 
fondària estimada és d’uns 60 metres. 
  
 La exploració d’aquest últim tram va ser 
feta en solitari pel espeleòleg Francesc Alfam-
bra, autor del croquis adjunt. Les dades són 
estimatives, ja que no vam tenir temps de 
aixecar la corresponent topografia. Aquesta 
cavitat per la seva importància necesita una 
exploració més acurada i la realització de la 
seva topografia. 
 
 
3.- FORATS DE LA PALLARESA: 
 
Lloc: Mas de la Pallaresa 
Tm: Portell de Morella 
Comarca: Els Ports 
Coordenades: X= 0732020   Y= 4484391 
Altitud: 1016 msnm 
 
Accés:  
 
 Desde la carretera Vilafranca-Portell de 
Morella, a uns 6 kms, abans de pasar una 
riera surt a la dreta una pista que creua dues 
vegades la dita riera. A uns 400 metres pu-
gem per una pista (hi ha una tanca), i 400 me-
tres més enllà deixem els cotxes, i caminant 
cap al cingle, trobàvem sense dificultats les 
dues boques arrodonides del Forat, a més a 
més sembla ser que a la base de la cinglera 
de la rambla Celumbres hi ha altre cova. He 
utilitzat el verb trobàvem en passat, perque 
aquestes indicacions estan a la meva llibreta 
de notes datades al 1998 i van intentar retro-
bar-los i no vam poguer, sembla ser que el 
terrenys a estat roturat amb maquinaria pesa-
da i pot ser hi haguin tapat el forat. 
 
 
4.- LA COVA DEL CASTELL:                         
 

Ares :  ”On va començar tot 
             On va finir tot” 

 
Lloc: Turó del castell d’Ares 
Tm: Ares del Maestrat 
Comarca: Alt maestrat 
Coordenades:  X= 0743344      Y= 4482578    
 ED50 - UTM30 
Altitud: 1.200 m.s.n.m. 
Espeleometria: Recorregut: 45 metres 
                         Desnivell: -2 metres 

Pou de l’Alvenc del Barranc de la Foradà. 
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Accés: 
 
 Es de fàcil localització. 
 
 Partint de la porta de l’esglesia d’Ares si 
anem per la dreta arribarem a la boca SE 
d’aquesta cova-túnel, pel camí trobarem un vell 
rètol de fusta que posa “ la cova”. Si anem pel 
passadís de l’esquerra de l’església arribarem a 
la boca O. 
 
Descripció: 
 
 Cova-túnel excavada en calcàries, de 
trànsit comode per les seves dimensions 7x3 
metres de mitjana. 
 
 Si accedim per la boca SE entrarem en 
un corredor de 16 metres de llargada, 3,70 me-
tres d’alçada i 7,30 d’amplada. Ací hi trobem 
una pared de pedra de 0,90 metres de gruix, 
amb una porta la part dreta. Baixant uns es-
glaons continuem el túnel  24,60 metres més 
fins arribar a un passadís fet amb pedra de 
canter i que té 4,50 metres de llarg. Ací tornem 
a sortir a l’exterior per la boca Oest havent tra-
vessat tot el turó. 
 
Historia: 
 
 Si bé aquest túnel formava part del recin-

te del castell, desconegem la 
seua utilitat en el passat. 
  
 A la meua llibreta de no-
tes, quan com un turista més 
vaig visitar el poble d’Ares, vaig 
escriure: …”hi ha un tunel pujant 
al castell (ruines), un indicador 
posa “la cova”, que seria inte-
ressant topografiar, la entrada 
es per una bauma natural on 
creix una figuera i continua una 
ampla galeria artificial que per 
una porta de fusta dona al altre 
costat de la muntanya, tal vega-
da pot tenir uns 50 metres de 
recorregut i sembla medieval.” 
14/X/2000. 
 
 Actualment està tot can-
viat degut a la errònia urbanitza-
ció que s’hi està realitzant del 
túnel, vull dir que ja no hi ha la 
figuera, ni la porta de fusta, i el 
terra està enrajolat treien-li tot lo 
seu encant de túnel de la anti-
gor. 
 

 Com apunt històric dir que la ciutadella 
d’Ares va ser l’últim episodi de la conquesta 
del País Valencià per les tropes de Felip V, la 
van pendre definitivament el 15 de juliol de 
1708. Va ser defensada pel militar aragonés 
Miguel Purroi i els atacants eren l’exèrcit cas-
tellà i francès dirigit pel Marquès de Belport. 
Aquests van destruir la església de estil gotic i 
van cremar tot el poble per donar suport als 
austriacistes. Evidenment el túnel al formar 
part dels anells de defensa de la ciutadella, 
hauria d’haver tingut un paper protagonista en 
aquesta guerra de successió on es van perdre 
els furs i llibertats del regne de València. 
 
Toponímia: 
 
 Alvenc (d’avenc), mot de fonètica local, 
on s’afageix la l , com a altres paraules amb la 
mateixa fonètica valenciana com almetlla, al-
borç, almirall, etc. 
 
 La forma alv- és pròpia sobre tot del 
Nord, Maestrat i encara més els Ports: S’ha 
recollit a Bel, Coratxà, Boixar, Sorita, Morella, 
Cinctorres, i a l’Alt Maestrat: Benassal, Culla, 
Xodos, después a Cabanes de l’Arc, Figuero-
les i la Vall d’Uixó.(2)(3). 
 
 Text recopilat per Francesc Miret. 
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Agraïments: 
 
*Als nostres amics del Mas dels Ferrers de 
Dalt: Ismael Gil i el seu germà Heredio Gil, 
gràcies a ells em pogut localitzar dues de les 
cavitats ací esmentades. 
*A l’Antoni Ferro i la Rosa González, ells han 
confeccionat la aproximació a l’alvenc del Ba-
rranc de la Foradà. 
*A Floren Fadrique i a Jordi Comas del museu 
de Zoologia de Barcelona, el primer com a re-
colector i el segon com a classificador dels in-
sectes de l’alvenc dels Ferrers. 
*A Sergi Monfort de l’alberg de la Parreta de 
Vilafranca, per la seva amabilitat i ajuda. 
*Als companys de l’ E. C. de Castelló per les 
seves indicacions i referències del catàleg de 
Castelló. 
*A Jorge Membrado del Espemo de Morella, 
per les seves observacions de l’Alvenc del Fe-
rrers. 
*A Jordi Carreras de Castellar del Vallés, pri-
mer explorador de l’Alvenc dels Ferrers. 
* A Francesc Alfambra per la seva descripció 
de la cavitat de l’Alvenc del barranc de la Roca 
Foradà. 
* A Francesc Miret per la seva aportació etimo-
lógica. 

 
Relació de participants a l’activitat: 
 
Grup d’Espeleologia de Badalona: Francesc 
Alfambra, Julià González, Enric Porcel i Josep 
Pitarque. 
Grupo Ocho de Mas de las Matas: Joaquin 
Mir, Raul Edo, Jesús Oliveros, Maria Pilar Gil 
S.I.E. de Barcelona: Rosa González, Antoni 
Ferro i Florentí Fadrique. 
E.C.F. Montalbán: Enric Porcel 
E.C. Castelló: Joaquim Arenós, Juan Ramos 
Barceló i Andrés Sánchez 
 
Bibliografia: 
 

(1) PORCEL i CARO, E. (2001). El Turca-
cho, una interesante cavidad del maestrazgo 
turolense. Subterranea, 16: 42-47. Barcelona. 

 
(2) COROMINES, J. (1980). Diccionari 

Etimològic i Complementari de la Llengua Ca-
talana, vol: 509-513. Barcelona. 

 
(3) MIRET, F. (1997). Toponimia espe-

leològica. Recull dels noms genèrics de cavi-
tats a Catalunya. Cavernes, 24: 95-112. Bada-
lona. 

Participants a l’activitat els dies 29 i 30 de març de 2008 
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      La guerra civil de 1936/39, iniciada per 
un colp d’estat  mal portat passat a conflicte 
bèl·lic de vora tres anys, va deixar rastres per 
totes les nostres muntanyes, entre ells munició, 
beines, materials més perillosos com bombes, 
projectils, etc., però les notes que segueixen 
sols van dedicades a les troballes de bales en 
cavitats. En elles s’intenta aclarir els motius de 
la seua presència, en alguns casos ben segurs 
i boirosos en altres. 
      
 Pel marcat dels culots dels cartutxos es 
pot identificar l’origen de la munició i això ja diu 
de quin bàndol era, encara que hi ha materials 
en dubte per no tindre una classificació segura 
o faltar informació. 
       
 Les dades per a classificar s’han tret de 
www.municion.org, d’algun amic o conegut i de 
l’experiència pròpia. 
 
     Tropa en cavitats 
       
 L’estada de soldats  en coves o pels vol-
tants d’aquestes també va deixar rastre, no 
sempre bales. N’hi ha unes quantes on les dei-
xes d’ocupació són de menjar, com llandes de 
conserva. Com a mostra d’això en va una de 
cada part: 
 
 Bàndol republicà. Una de les coves del 
Morró, a Suera. En ella hi havia botons, una 
pesseta republicana, etc. i llandes de conserva:  

 
ARGENTINA 

M DE A 
ES - Nº 
    44 

INSPECCIONADO 
INDUSTRIA ARGENT 

 
 Bàndol franquista. Sima del Puntal de 
Centeno, a Eslida. Sols culs de cànter i llandes 
de conserva: 

 
SARDINA EN ACEITE 

PURO DE OLIVA ESPAÑOL 
¡MIAU! 

CALIDAD SUPERIOR 
CONSERVAS ALIMENTICIAS 

CANGAS (ASTURIAS) VIGO (GALICIA) 
CON LA MARCA  

“MIAU” 
SE ELABORAN TRES CALIDADES 

SELECTA - EXTRA 
Y SUPERIOR 

 
      Pel que fa a bales són deixalles de tro-
pa de les dues parts. La deixada o perduda a 
la Cueva del Mas, a Villamalur, era d’un de-
sertor del bàndol republicà que va buscar el 
bon amagatall que és la cavitat, amb fusell i 
tot. 
 
- Cova Gronsa, Alcúdia de Veo.                                                   
Beina, pistó percudit, PS/1935 (Pirotecnia  de 
Sevilla, 1935) 
 
- Cova de l’Espadà, Algimia de Almonacid. 
Beina, pistó percudit, E/K (Greek Powder and 
Cartridge Co., Atenes, Grècia) 
 
- Alto del Menda-5, Azuébar. 
Bala i cartutx M 
Bala i cartutx 7,62 x 54 R. 
Bala i cartutx л /22-3 (Lugansky Patrony Za-
vod, Lugansk, URSS, 1922, 3er. quatrim.) 
Bala i cartutx  60/29 (Lugansky Patrony Za-
vod, Lugansk, URSS, 1929) 
 
- Mas d’Huguet - 1, Benicàssim. 
Bala i cartutx PS/1915 (Pirotecnia de Sevilla, 
1915) 
 
- Mas d’Huguet - 3, Benicàssim. 
Beina CH/7,92 
Beina M 
Beina SB/19-35/XI (Sellior & Bellot, Praga, 
Txecoslovàquia, 1935) 
Beina 3B/36 (Zavod Volodansky, Ulyanovsk, 
URSS, 1936) 
 
 - Cova de la Mola, Fanzara. 
Bala i cartutx Mauser 
Bala i cartutx 7,62 x 54 R. 
 
- Sant Cristòfol - 2, Forcall 
Bala i cartutx T/4 (Patrony Tulsky Zavod, Tula, 
URSS, 1904)   
 
- Sant Cristòfol - 5, Forcall   
Beina л/2-24 (Lugansky Patrony Zavod, Lu-
gansk, URSS, 2º quatrim. 1924)      
 

GUERRA I CAVITATS 

Josep Lluís Viciano Agramunt 
Espeleo Club Castelló 
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- Avenc del Ribassal, Llucena. 
Beina, pistó percudit, 60/35 (Lugansky Patrony 
Zavod, Lugansk, URSS, 1935) 
Beina, pistó percudit, T/25 (Patrony Tulsky Za-
vod, Tula, URSS, 1925) 
Beina, pistó percudit, T/3-2 (P.T.Z., Tula, 
URSS, 1932) 
 
- Cova de les Fleixes, Llucena. 
Bala i cartutx 4,37/7,92 M/M 
Beina, pistó percudit, 4,37/7,92 M/M    
 
- Cueva del Mas, Villamalur. 
Bala i cartutx 7,92 x 57   
 
     Desfer-se de materials perillosos o com-
prometedors 
 
      Passat el front als avencs  van anar a 
parar gran part dels materials abandonats so-
bre el terreny per allunyar un perill possible, 
però després, en molts casos, les carències de 
la postguerra van fer que es traguera tot o qua-
si tot, per vendre-ho als ferrovellers. 
       
 Part dels materials d’un dels avencs de 
la Solana, recollits en principi per aprofitar la 
pólvora, es van dispersar des de dins de 
l’avenc on s’amagaren, en algun moment 
d’inseguretat. 
 
- Sima de la Muntanyeta, Aín. 
Bala i cartutx 7,92 x 57 
Bala i cartutx 4,37/7,92 M/M   
 
- Avenc - La Coma, Borriol 
Bala i cartutx P/S*/110/36     
 
- Avencs de la Solana, Costur. 
Bala i cartutx 7,62 x 54 R.     
Beines, pistons no percudits, 7,62 x 54 R.     
 
- L’Avenqueta, Culla.    
Bala i cartutx л/l-25 (Lugansky Patrony Zavod, 
Lugansk, URSS, 1er. quatrim. 1925)                          
Beina, pistó no percudit, л/1-27 (L.P.Z., Lugan-
sk, URSS, 1er quatr. 1927) 
 
     Pastors 
 
 En qualsevol cavitat utilitzada pels pas-
tors, sester o mallada, es pot trobar alguna bei-
na replegada per ells. Per finals dels anys 60 al 
mas de Montoliu, a Xodos, ens van parlar de 
com els pastors i pastores, mentre guardaven, 
replegaven la munició que topetaven; de tant 
en tant passava un home de Castelló que amb 
un iman repassava les bales recollides i aparta-
va les atretes per ell, ja que es veu que sols 

l’interessava el llautó dels cartutxos, que com-
prava. 
 Per un altre costat, en una de les coves 
de la Cava, a Toga, amb tanca ramadera, hi 
havia una beina no percudida reaprofitada 
com a batallet d’esquella pel pastor. 
 
- Cova de Ferreres, Alcalà. 
Beina T/26 (Patrony Tulsky Zavod, Tula, 
URSS, 1926) 
Beina 17/31 (Podolsky Patrony Zavod, Podol-
sk, URSS, 1931) 
 
- Cova de la Soterranya, Benafigos.     
Beina P154/S*/30/35 (Polte Armaturen , Grü-
nenberg, Nordbahn, Alemanya, 1935)          
 
- Ombria - 14, Fanzara 
Beina pistó percudit, E/K (Greek Powder and 
Cartridge Co., Atenes, Grècia)      
 
- Cova de Planencs, Sorita. 
Beina, pistó no percudit, 3B/35 (Zavod Volo-
dansky, Ulyanovsk, URSS, 1935) 
Beina, pistó no percudit, 3B/36 (Z.V., Ulyanov-
sk, URSS, 1936) 
 
- Cavitat zona Cava, Toga.        
Beina, pistó no percudit, P120/S*/14/35 
(Dynamit A-G Empelde, Hannover, Alemanya, 
1935)   
 
- La Covatillas, Toga.      
Bala i cartutx 4,37/7,92 M/M        
 
- Cova - Marinet, -Xodos.      
Beina, pistó no percudit, DWM/B-B/1937 
(Deutsches Waffen und Munitions, Berlín,                           
Borsigwalde, Alemanya, 1937) 
 
     Pólvora 
 
 De la replega de munició per aprofitar la 
pólvora hem escoltat testimonis de caçadors 
alguna vegada. Les troballes en cavitats de 
cartutxos no percudits ho confirmen. 
 
 Tal vegada per això també se 
n’amagaren a la pallissa de la coveta de la 
Munda, també en cavitat, que esclataven 
quan algú va prendre foc a la palla. Les po-
ques que hi havia a la Coveta, també a Vista-
bella, potser que de la mateixa manera  
s’ocultaren per aprofitar-les. 
 
- Avenc de la Solana o de Nel, Costur. 
Beina, pistó no percudit, 23/MG (1923, Minis-
tério da Guerra, Brasil) 
Beina, pistó no percudit, GCIG/F Nº 12 
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(Generalitat de Catalunya - Indústries de Guer-
ra, Fàbrica núm. 12) 
Beina, pistó no percudit, FNT/1920 (Fábrica 
Nacional de Toledo, 1920) 
Beina, pistó no percudit, FNT/1923 (Fábrica 
Nacional de Toledo, 1923) 
Beina, pistó no percudit, FN/19-34/T (Fábrica 
Nacional, 1934, Toledo) 
Beina, pistó no percudit, PS/1923 (Pirotecnia 
de Sevilla, 1923) 
Beina, pistó no percudit, PS/1924 (Pirotecnia 
de Sevilla, 1924)                                      
Beina, pistó no percudit, PS/1926 (Pirotecnia 
de Sevilla, 1926) 
Beina, pistó no percudit, PS/1931 (Pirotecnia 
de Sevilla, 1931) 
Bales i cartutxos PS/1937 (Pirotecnia de Sevi-
lla, 1937) 
Beina, pistó no percudit, FNC Mexico 7 m/m 
1931 (Fábrica Nacional de Cartuchos, Mèxic, 7 
m/m, 1931) 
Beines, pistons no percudits, 7,62 x 54 R. 
Beina, pistó no percudit, 28/3B (1928, Zavod 
Volodansky, Ulyanovsk, URSS) 
Beina, pistó no percudit, 60/30 (Lugansky Pa-
trony Zavod, Lugansk, URSS, 1930) 
 
- Sima del Racó, Fanzara. 
Beines, pistons no percudits, 7,92 x 57 
Beina, pistó no percudit, P181/S*/20/36 (Hugo 
Schneider AG, Leipzig Sachsen, Alemanya, 
1936) 
Beina, pistó no  percudit, GCIG/F Nº 12 

(Generalitat de Catalunya, Indústries de Guer-
ra, Fàbrica núm. 12) 
Beina, pistó no  percudit, FN/19-36/T (Fábrica 
Nacional, 1936, Toledo) 
Beina, pistó no  percudit, FNT/1937 (Fábrica 
Nacional de Toledo, 1937) 
Beina, pistó no  percudit, PS/1915 (Pirotecnia 
de Sevilla, 1915) 
Beines, pistons no percudits, PS/1937 
(Pirotecnia de Sevilla, 1937) 
Beina, pistó no percudit, R.A./S-S/1936 
(Raufuss Ammunissonfabrikken, Noruega, 
1936) 
Beines, pistons sense percudir, 7,62 x 54 R. 
Beina, pistó sense percudir,  60/32 (Lugansky 
Patrony Zavod, Lugansk, URSS, 1932) 
Beina, pistó no  percudit,  60/35 (L.P.Z., Lu-
gansk, URSS, 1935) 
Beines, pistons no  percudits, T/17 
(PatronyTulsky Zavod, Tula, URSS, 1917) 
 
 - Coveta de la Munda (pallissa), Vistabella. 
Beina rebentada P/S*/8/29 
Beina rebentada P25/S*/1/33 
(Metallwarenfabrik Trevenbritzen, Sebaldus-
hof, Alemanya, 1933) 
Beina rebentada P25/S*/18/35 
(Metallwarenfabrik Trevenbritzen, Sebaldus-
hof, Alemanya, 1935) 
Beina rebentada P/S*/31/36 
Beina rebentada P181/S*/20/36 (Hugo 
Schneider A.G., Leipzig, Sachsen, Alemanya, 
1936) 

Avenc de Nel o de la Solana. 
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Beina rebentada P370/S*/21/36 (Hugo Schnei-
der A.G., Berlín, Köpenick, Alemanya, 1936) 
 
- La Coveta, Vistabella      
Bala i cartutx II37B/7 M/M 
 
     Casos rars 
 
 El dipòsit de munició, unes 60 peces en 
molt mal estat, localitzat en una coveta a la 
senda de la Palla, a Castelló, podria ser que es 
deixara per aprofitar-lo en un contraatac, que 
no es va fer, o en una futura activitat guerrillera, 
que tampoc es va fer immediatament. Com que 
quasi totes les beines eren de ferro, desfetes 
per la humitat, sols se’n van poder llegir unes 
poques. 
 
- Coveta Senda de la Palla, Castelló. 
Bala i cartutx л/2-25 (Lugansky Patrony Zavod, 
Lugansk, URSS, 2n quatrim. 1925) 
Bala i cartutx л/3-25 (L.P.Z., Lugansk, URSS, 
3r quatrim. 1925) 
Bala i cartutx T/27 (Patrony Tulsky Zavod, Tula, 
URSS, 1927) 
Bala i cartutx  60/35 (Lugansky Patrony Zavod, 
Lugansk, URSS, 1935) 
Bala i cartutx  60/36 (L.P.Z., Lugansk, URSS, 
1936) 
 
     No classificat 
 
 El conjunt més important quantitativa-
ment de cavitats són les no classificades, per 
no tindre clar el motiu de la presència de les 
restes. Poden ser materials duts per algun visi-
tant, per haver passat tropa pels voltants, etc. 
 
- Sima de la Señora, Argelita. 
Beina, pistó percudit, 7,92 x 57 
 
- Quebrantà de Molés, Artana. 
Beina, pistó percudit, P/S*/165/35 
 
- Cueva Cerdaña, Benafer 
Bala i cartutx E/K (Greek Powder and Cartridge 
Co., Atenes, Grècia) 
 
- El Cantalar - 1, Benicàssim 
Bala i cartutx H/+-+/+ (Hirtenberger Patronenfa-
brik, Hirtenberg, Austria)   
 
- Abric, Benitandús 
Beina rebentada DWM/B-B/1937 (Deutsches 
Waffen und Munitions, Berlín, Borsigwalde, Ale-
manya, 1937) 
 
- Forat de l’Aigua, el Castillo de Villamalefa. 
Beines rebentades P132/S*/4/35 (Draht. U. Me-

tallwarenfabrik GmbH, Salzwedel, Sachsen, 
Alemanya, 1935) 
 
- Cova Joana, les Coves de Vinromà 
Bala i cartutx 60/35 (Lugansky Patrony Zavod, 
Lugansk, URSS, 1935) 
 
- Coveta Obscura, Culla 
Beina rebentada 7,9/1937 
 
- Cova de la Carn II, Forcall 
Beina rebentada 4,37/7,92 M/M 
 
- La Mineta, Llucena 
Beina, pistó percudit, E/K (Greek Powder and 
Cartridge Co., Atenes, Grècia) 
Beina, pistó percudit, п/26 (Podolsky Patrony 
Zavod, Podolsk, URSS, 1926) 
 
- Cova de la Roca del Morralàs, Llucena 
Beina rebentada 60/32 (Lugansky Patrony 
Zavod, Lugansk, URSS, 1932) 
 
- Avenc de la Roca de la Tosquella, Llucena 
Beina, pistó percudit, п/23 (Podolsky Patrony 
Zavod, Podolsk, URSS, 1923) 
Beina, pistó percudit, л/3-25 (Lugansky Pa-
trony Zavod, Lugansk, URSS, 3r quatr. 1925)  
Beina, pistó percudit, 60/35 (L.P.Z., Lugansk, 
URSS, 1935) 
 
- Las Cárcamas, Pina de Montalgrao 
Beina, pistó percudit, R.A./1928 (Raufoss Am-
monissonfabrikken, Noruega, 1928) 
 
- Cova del Calvari, la Pobla Tornesa 
Beina, pistó no percudit, M 
 
- Cova del Morró, Suera 
Bala i cartutx PS/1937 (Pirotecnia de Sevilla, 
1937) 
 
- Cova del Patxaco, Suera 
Bala i cartutx 7,62 x 54 R. 
 
- Cova del Tossal de la Font, Vilafamés 
Beina, pistó percudit, F.N.T./+-+/1931 (Fábrica 
Nacional de Toledo, 1931) 
 
- Cova zona C. Negra de la Canaleta 
Bala i cartutx DWM/K-K/J ( Deutsches Waffen 
und Munitions, Karlsrhue, Alemanya, 1937) 
Beina, pistó no percudit, P186/S*/30/35 (Polte 
Aussenwerk, Alemanya, 1935) 
 
- Cova Negra, Xodos 
Bala i cartux P25/S*/5/33 (Metallwarenfabrik 
Trevenbritzen GmbH, Sebaldushof, Alemanya, 
1933) 
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
 
 El macizo de Penyagolosa está situado 
en el extremo oeste de la provincia de Caste-
llón, lindando con la provincia de Teruel. Está 
localizado en los términos municipales de Vis-
tabella del Maestrazgo, Chodos y Villahermosa 
del Río. Se trata de una zona montañosa cuya 
cumbre más alta es el Penyagolosa, que  re-
presenta un hito en nuestra geografía y un refe-
rente geográfico muy popular en la provincia de 
Castellón. Con sus 1.814 metros, se trata de la 
segunda cumbre de la Comunidad Valenciana. 
En el macizo existe una red hidrológica superfi-
cial representada por los barrancos y ramblas. 
Toda el agua superficial del macizo desagua en 
el río Mijares, bien por el río Montlleó, el río 
Lucena y el río Carbo, que más abajo se une 
con el río Villahermosa. 
 
 La superficie que comprende la cuenca 
del río Montlleó forma parte del gran sinclinal 
del Penyagolosa de orientación ibérica, frag-
mentada por los esfuerzos distensivos posterio-
res y afectada por importantes procesos de 
disolución. Indudablemente, el predominio de 
roca caliza sometida a una intensa facturación 
y con niveles intercalados de arenas, margas y 
arcillas, con una menor permeabilidad. Este 
factor ha hecho posible la disolución cárstica y 
con ello la circulación de agua subterránea. 
Esta circulación de agua subterránea es evi-
dente, como atestiguan las numerosas surgen-
cias de la zona, tanto activas como fósiles. La 
surgencia más importante del macizo lo consti-
tuye el nacimiento del río Carbo, donde existe 
una cavidad penetrable que acaba sifonando. 
También destaca la formación cárstica del Pla 
de Vistabella, que es un polje de grandes di-
mensiones. Éste es de forma alargada y con 
una orientación NE-SO, adaptada a los acci-
dentes tectónicos. El lugar de absorción más 
importante de este polje son els Engolidors de 
la Bassa del Quinyó, donde finaliza la rambla 
del Pla. 
 
 De las numerosas surgencias del macizo 
aquí presentamos dos, en las que es posible 
penetrar en su interior. Ambas están en diferen-
tes zonas, distantes entre sí unos 7 kilómetros. 
El Ojal Negro está en la vertiente del río Carbo 
y la Cova Negra en el río Montlleó. 

OJAL NEGRO (Villahermosa del Río) 
 
Acceso: 
 
 Desde el ermitorio de Sant Joan de 
Penyagolosa tomamos la pista que se dirige 
hacia la Lloma Plana en leve ascenso. La se-
guimos durante 1,5 kilómetros. Aquí en este 
punto tomamos una pista menos principal y 
que surge a la izquierda. A los pocos metros 
dejamos a la izquierda las marcas del sendero 
GR-7. La pista va descendiendo, pasando por 
La Covarxa y por debajo del Mas Roig. Tras 
recorrer 1,4 kilómetros en descenso por esta 
pista llegamos a la fuente de la Canaleta.  La 
fuente esta situada a la izquierda de la pista. 
En este punto abandonamos la pista, para 
seguir por dentro del cauce del barranco. Des-
cendiendo este barranco encontramos a la 
izquierda la Cueva de la Canaleta. Si segui-
mos bajando unos metros más llegamos al 
barranco del Abesvar o Acebar. Continuamos 
descendiendo por este barranco durante 250 
metros hasta encontrar a nuestra izquierda 
una alfombra de musgo que delata nuestra 
cercanía a la surgencia. Si remontamos esta 
alfombra unos 40 metros, llegamos a la boca 
del Ojal Negro.  Si siguiéramos el barranco 70 
metros más encontraríamos, también a la iz-
quierda, el Ojal del Tollagar. 
 
 Ambas surgencias están relacionadas 
entre sí. El Ojal del Tollagar es una surgencia 
activa permanente, de un moderado caudal 
bastante regular durante todo el año. Desde el 
punto de vista espeleológico no es penetrable. 
Asimismo, el Ojal Negro esta situado unos 20 
metros más alto y a 90 metros de distancia. El 
Ojal Negro actúa como surgencia, que se acti-
va en "trop-plein" cuando el del Tollagar no da 
salida al exceso de agua. 
 
Coordenadas UTM: 
 
OJAL NEGRO 
30T X = 722970    Y = 4458678 
 Z = 1.125 m.s.n.m.      
 
OJAL DEL TOLLAGAR 
30T X = 722877   Y = 4458655 
 Z =  1.106 m.s.n.m.      
 

DOS SURGENCIAS DEL MACIZO DE PENYAGOLOSA 

Jesús Almela Agost 
Espeleo Club Castelló 
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Descripción de la cavidad: 
 
 La boca de acceso, de 6 x 1 metro y 
orientada al norte, se desarrolla entre dos pla-
nos de estratificación de 20 grados de inclina-
ción.  
 En los primeros 10 metros el conducto 

entra a modo de laminador, adquiriendo unas 
dimensiones más cómodas a partir de este 
punto, aunque con el suelo muy erosionado y 
ocupado por barreras estalagmíticas. A los 20 
metros hallamos un sector de conductos muy 
erosionados que descienden bruscamente 
hasta un tramo inundado de 24 metros de lar-

go por 0.8 metros 
de ancho y 1.2 me-
tros de alto, que-
dando su parte 
inferior inundada. 
En este punto se 
puede observar la 
acción erosiva del 
agua sobre una 
fractura vertical. 
Aquí se llega a la 
profundidad máxi-
ma de la cavidad, 
que es la cota de -
8 metros.  
 Tras estas 
zonas inundadas, 
a mano derecha, 
surge una inclina-
da rampa ascen-
dente de 5 metros. 
Tras este resalte 
ascendente existen 
dos más, de 3 y 
2,5 metros respec-

Situación del conjunto hídrico. 

Imagen de la boca de la cavidad al contraluz. 
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tivamente. Después del 
último resalte podemos 
avanzar por una galería de 
9 metros de largo por 1 
metro de ancho y 1,3 me-
tros de alto. En el extremo 
de esta galería, podemos 
ascender un estrecho re-
salte de un metro que nos 
deja en una sala repleta de 
bloques de 9,5 x 4,5 x 3 
metros (largo x ancho x 
alto). El extremo sur de la 
sala posee algunas forma-
ciones litoquímicas, esta-
lactitas y estalagmitas. 
 
 En el otro extremo 
de la sala aparece un pe-
queño orificio por el que 
accedemos a un tubo 
erosivo de 14 metros de 
longitud y con gran parte 
de su recorrido inundado. Las secciones de 
estas zonas son estrechas, de 0,6 metros de 
ancho por 0,6 metros de alto. Al final de este 
conducto  y mediante una gatera ascendente 
llegamos a una segunda sala, de idénticas ca-
racterísticas que la anterior. Estas dos salas 
creemos que son dos oquedades tectónicas 
independientes, que han sido alcanzadas por la 
erosión de la fractura principal. La segunda 
sala posee unas dimensiones de 7,5 x 5 x 2,2 
metros. A diferencia de la otra ésta tiene barro. 
En la zona sur de ésta y siguiendo la misma 
línea de fracturación  se desciende un resalte 

de 3,6 metros. Debajo del resalte existe una 
estrecha gatera que nos deja en una corta 
galería con gours, donde el agua queda es-
tancada. A partir de aquí los conductos se 
estrechan, incomodando más la progresión. 
En este punto podemos ascender un resalte 
de 3 metros y avanzar incómodamente por un 
conducto que a los pocos metros se hace im-
practicable. En cambio, si vamos por un estre-
cho conducto que surge a la izquierda, pode-
mos avanzar 12 metros, teniendo que pasar 
por una angosta gatera que está casi sifona-
da. Al final de esta galería llegamos a un pe-

queño conducto descen-
dente que queda comple-
tamente sifonado. 
 
Espeleometría: 
 
Recorrido Real = 170 m. 
Recorrido en Planta = 155 
metros. 
Profundidad = -8 metros. 
 
Este conjunto hídrico se 
podría considerar como el 
nacimiento del río Carbo, 
aunque 800 metros aguas 
abajo es donde está el 
auténtico nacimiento del 
río, ya que presume de un 
notable caudal y el agua 
mana continuamente du-
rante todo el año. 
 

 

Galería típica de la cavidad. 

Primera sala, totalmente repleta de bloques y arcilla. 
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COVA NEGRA (Vistabella del Maestrazgo) 
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COVA NEGRA (Vistabella del Maestrazgo) 
 
Acceso: 
 
 Saliendo desde la población de Vistabe-
lla del Maestrazgo, bajamos hasta la Font del 
Alforí, para tomar la carretera que se dirige a 
Puertomingalvo. Siguiendo esta carretera du-
rante  5,3  kilómetros, llegamos a la altura del 
Mas de la Canaleta, aquí tomamos una pista 
que surge a nuestra derecha. Siguiendo esta 
pista en leve descenso, a los 900 metros llega-
mos a una bifurcación: tomaremos la de la de-
recha. En este punto la pista empeora, primero 
llaneando y más tarde bajando en pronunciada 
pendiente. La seguimos, siempre a la derecha, 
durante 1,3 kilómetros, hasta llegar al mismo 
lecho del río Montlleó. En esta zona el río mar-
ca el límite de las provincias de Castellón y Te-
ruel. Remontando el lecho del río unos pocos 
metros veremos a nuestra izquierda la boca 
principal de la Cova Negra, situada a unos 30 
metros sobre el lecho del río. La cueva se abre 
en la partida de la Canaleta. 
 
Coordenadas UTM: 
 
30T X = 724345   Y = 4466168 
 Z = 1.040 m.s.n.m. 
 
Descripción de la cavidad:  
 
 La cavidad posee dos bocas, la superior, 
conocida desde antiguo como Cova Negra y la 

inferior denominada por nosotros Ullal. La pri-
mera es una surgencia fósil con vestíbulo de 
entrada de buenas dimensiones y con abun-
dantes marcas erosivas. La otra es una sur-
gencia semiactiva, que funciona a “trop-plein”, 
cuando una pequeña surgencia situada a 
unos 20 metros no puede expulsar más agua. 
La boca del Ullal está situada en el mismo 
estrato que la surgencia, pero ésta está situa-
da a menor altura. 
 
 Del Ullal ya dio noticias Josep Lluís Vi-
ciano cuando en agosto de 1967  localizó un 
agujero con una notable corriente de aire fres-
co. Este pequeño agujero con signos de haber 
expulsado agua, tuvo que ser desobstruido 
recientemente en varios puntos para poder 
penetrar en su interior y comunicarlo con la 
Cova Negra. 
 
 La boca de ingreso de la Cova Negra 
es de 12 x 3 metros y está protegida por un 
muro de piedra en seco que cubre casi toda la 
boca, dejando una puerta de acceso de made-
ra que todavía hoy se conserva. Esta cueva 
se utilizó hasta no hace muchos años como 
corral para guardar el ganado de la masía 
próxima. 
 
 La boca del Ullal de 2’1 x 0’8 (anchura x 
altura) nos deja en una tortuosa galería y un 
posterior laminador, pasando dos estrechas 
gateras. Tras 10 metros de recorrido llegamos  
a una estancia donde podemos erguir el cuer-

Situación de la cavidad con la pista de acceso a la zona. 
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po. Tras ésta pasamos una gatera desobstruida 
que accede a una estancia de techo bajo. A 
partir de aquí y tras 30 metros de recorrido por 

una ascendente y estrecha fractura erosiona-
da, llegamos a una zona más amplia. En esta 
zona (la fractura erosionada) podemos ver a 
nuestra derecha pequeños conductos  que se 
vuelven impenetrables. Posiblemente estos 
pequeños conductos sean aportes proceden-
tes de la cercana surgencia e intervienen 
cuando aquella no da salida al exceso de 
agua. 
 
 Esta zona más amplia consta de una 
corta galería de 5 x 2 x 1’2 que en su final po-
see dos grandes bloques, los cuales se pue-
den evitar por debajo y así acceder a la sala 
mediana. La sala mediana tiene unas dimen-
siones de 12 x 7 x 2’5 metros (longitud x an-
chura x altura). En el extremo SO de esta sala 
encontramos un estrecho laminador de 5 me-
tros de longitud que se hace impracticable. En 
la parte izquierda de la sala mediana encon-
tramos un paso de 1’3 x 0’4 metros que permi-
te llegar a una corta fractura de 5 metros. Esta 
fractura desemboca a la sala gran, que posee 
unas dimensiones de 17 x 9 x 5 metros 
(longitud x anchura x altura). Esta sala esta 
repleta de grandes materiales clásticos proce-
dentes de paredes y techos. La sala es húme-
da y posee mucha arcilla y barro. Entre los 
bloques las posibles continuaciones son nu-
las, aunque podemos observar fino sedimento 

Situación de los fenómenos hídricos sobre el margen derecho del río Montlleó. 

Boca de la Cova Negra 
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que hace pensar en aportes de agua próximos. 
En el extremo sur de esta sala sale una corta 
galería con mucho barro que a los 6 metros se 
hace impracticable. En la pared este de la sala 
podemos observar formaciones reconstructi-
vas. 
 
 Volviendo a la sala mediana podemos 
tomar otra galería de techo bajo que, tras 15 
metros y una angosta gatera desobstruida, co-
munica con la sala de entrada de la Cova Ne-
gra. Esta sala posee unas dimensiones de 24 x 
5 x 3 metros (longitud x anchura x altura). Este 
vestíbulo de entrada tiene el suelo relleno de 
excrementos, debido a su uso como corral. El 
desnivel entre las dos bocas es de 8 metros y 
la distancia en planta de 13 metros. 
  
 En las inmediaciones de la boca de la 
cavidad existen unas pequeñas cavidades, ca-
talogadas como Covetes de la Cova Negra,  
donde se han localizado restos de cerámica del 
Bronce. 
 
Espeleometría: 
 
Recorrido Real = 145 metros. 
Recorrido en Planta = 140 metros. 
Profundidad = +8 m. (desnivel entre bocas). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galería típica del Ullal: fractura vertical agrandada por 
la erosión. 

La “sala gran” de la Cova Negra (Vistabella del Maestrazgo) 
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 Aquí presentamos los datos recogidos 
acerca de la climática de la cavidad, referentes 
a la temperatura y humedad de distintos puntos 
de la cavidad: 

 Los datos fueron recogidos el mismo día 
de la topografía. Respecto a la circulación del 
viento en la cavidad podemos constatar que en 
verano el aire que entra por la Cova Negra sale 

por el Ullal. La corriente de aire que sale por 
el Ullal contrasta bastante con el exterior, ad-
virtiéndose una corriente de aire frío. 
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 ZONA DE MEDIDA TEMP. HUMD. 

Zona entrada Cova 
Negra 13º C. 51% 

Zona entrada Ullal 14º C. 74% 

Sala mediana 13º C. 83% 

Sala gran 11º C. 90% 

Exterior 23º C. 60% 
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 Fue durante las primeras semanas de 
noviembre de 1984, hace exactamente 25 
años, cuando el ESPELEO CLUB CASTELLÓ 
empezó a caminar.   El día exacto es impreci-
so, pues en este tipo de procesos, las actuacio-
nes se gestan durante semanas y los hechos 
concretos se suceden sin saber muy bien cual 
es el que marca un antes y un después o si 
éstos tendrán continuidad en un futuro. 
 
 Por poner una fecha inicial, encontramos 
el primer apunte contable del ESPELEO CLUB 
CASTELLÓ el día 5 de noviembre de 1984, en 
el que se registran unas aportaciones iniciales 
de 32.500 pesetas con destino a la compra de 
las primeras cuerdas del club, adquiridas el día 
siguiente por un importe de 27.000 pesetas. 
 
 Pero en cuanto a documentos legales se 
refiere, es el 12 de diciembre de 1984, y ante el 
notario de Castellón de la Plana, D. José Luís 
Micó Argilés, cuando se firma el ACTA FUNDA-
CIONAL de la asociación deportiva denomina-

da ESPELEO CLUB CASTELLÓ.  Los socios 
comparecientes y firmantes del acta notarial 
fueron los siguientes: 

 
Tomás Domingo Segarra 
Enrique Pallarés Pallarés 
Juan Antonio Guimerá Martí 
María del Carmen Colmenares Gil 
María Lidón García Beltrán 

 
 En el acta fundacional también se indi-
caba que el domicilio social de la asociación 
deportiva se establecía en la calle Vilafamés, 
número 2 de Castellón de la Plana.   El domi-
cilio social consistía en un piso alquilado por 
el que se pagaba una mensualidad de 5.000 
pesetas mensuales, obtenidas de las cuotas 
semanales de 100 pesetas por socio, aunque 
pronto la cuota semanal se incrementó hasta 
las 150 pesetas.   La primera cuota satisfecha 
correspondió a  la semana del 30 de noviem-
bre de 1984. 
 
 La primera junta directiva del club se 
estableció mediante sorteo, siendo el primer 
presidente Joaquín Arenós Domínguez, mien-
tras que el cargo de secretario recayó sobre 
Ferran Espadas Azorín.   La relación de los 14 
socios fundadores o integrantes del club en 
los primeros meses de existencia, son los si-
guientes: 

 
Tomás Domingo Segarra 
Enrique Pallarés Pallarés 
Juan Antonio Guimerá Martí 
María del Carmen Colmenares Gil 
María Lidón García Beltrán 
Joaquín Arenós Domínguez 
Ferran Espadas Azorín 
Miguel Segarra Bort 
José María de la Fuente 
Francisco Pérez 
Pilar Fabón Gascó 
Carlos Corella Querol 
Andrés Sánchez Bastante 
Elena Balado 

 
 En cuanto a la actividad espeleológica 
propia del club, las primeras exploraciones 
subterráneas se inician el 3 y 4 de noviembre 
de 1984 en el “Pla dels Avencs”, una zona 
tectónica entre los términos municipales de 

PARECE QUE FUE AYER....Y HAN PASADO 25 AÑOS 

Joaquín  Arenós Domínguez 
Socio fundador y primer presidente del E.C.C. 
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Cabanes y la Pobla Tornesa, que sirvió de ins-
trumento cohesionador del incipiente club de 
espeleología, si bien, casi la totalidad de sus 
miembros ya tenían una más o menos larga 
experiencia espeleológica al haberse formado y 
provenir directamente de la “Agrupació de Re-
cerques Subterrànies del Centre Excursionista 
de Castelló” (ARS del CEC).   La exploración y 
estudio de esa zona se prolongó hasta julio de 
1985, dando como fruto un primerizo pero im-
portante y completo estudio espeleológico pu-
blicado meses más tarde en el número 5 
(marzo de 1986) del Butlletí del Centre d'Estu-
dis de la Plana, entre las páginas 55 y 82.   
También, y como resultado de esa larga y me-
tódica actividad, los miembros del ESPELEO 
CLUB CASTELLÓ descubrieron la “máxima” 
que mantienen hasta el momento presente: 
“una zona de trabajo agobia y desgasta en ex-
ceso, por lo tanto, nuestra zona de trabajo es 
toda la provincia de Castellón”. 
 
 Paralelo a estas exploraciones y fruto de 
unos recientes descubrimientos realizados por 
algunos miembros del ECC, se trabaja también 
en la exploración y topografía de las nuevas 

galerías del “Avenc del Turio II” (Fanzara), 
concretamente durante los 3 últimos fines de 
semana del mes de noviembre de 1984 y el 
fin de semana del 15 y 16 de diciembre de 
ese mismo año. 
 
 Las primeras topografías elaboradas 
por el ECC fueron las siguientes: 
 
02/12/1984  -  Pla dels Avencs – 01 (La Pobla       

Tornesa). 
02/12/1984  -  Pla dels Avencs – 03 (La Pobla 

Tornesa). 
16/12/1984  -  Cova de la Roca del Raudor 

(Atzeneta). 
 
 Si bien, la primera topografía rotulada 
con las siglas del ECC fue una sima, en el 
Mas de les Pomeres (Xodos), cuyos datos de 
campo fueron tomados el día 13 de octubre 
de 1984, pero cuyo trabajo de gabinete se 
retrasó hasta el mes siguiente. 
 
 El final del año 1984 fue muy intenso y 
fructífero para los socios del recién fundado 
club de espeleología, pero también fue una 

Díptico publicitario del primer cursillo de iniciación a la espeleología impartido por el Espeleo Club Castelló 
en enero de 1991. 
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época muy dinámica para la espeleología va-
lenciana que vivía unos años de gran impulso y 
desarrollo (en el año 1984 también se constitu-
yó el club de espeleología ESPEMO de More-
lla, con gran vitalidad en nuestros días y algún 
otro club castellonense). 
  
 En los años sucesivos vieron la luz los 
primeros artículos firmados por el ESPELEO 
CLUB CASTELLÓ, se ganaron los primeros 
premios, se recibieron las primeras subvencio-
nes, se impartieron los primeros cursillos de 
iniciación a la espeleología, se federaron nue-
vos socios, se publicaron los primeros números 
de la revista “Berig”, se alcanzaron las 3.000, 
4.000 y 5.000 cavidades subterráneas catalo-
gadas sólo en la provincia de Castellón, pero 
todo esto ya es otra historia. 
 
 Hoy SÓLO celebramos el 25 aniversario 
de la fundación de un GRAN CLUB.   
¡¡FELICIDADES …. Y PARA MUCHOS AÑOS!! 

Portada del primer número de la revista BERIG 

Primera topografía rotulada con el nombre del ES-
PELEO CLUB CASTELLÓ, a pesar de haberse rea-

lizado en el mes de octubre de 1984. 

Primera topografía realizada por el ECC en la mis-
ma semana de su constitución oficial. 
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INTRODUCCIÓN: 
  
 Los fenómenos geológicos que nos ocu-
pan, son conocidos tradicionalmente debido a 
la espectacular emisión hídrica que se produce 
tras episodios de grandes lluvias, incluso hay 
versiones que indican que se forma un arco de 
agua que cruza de forma violenta el barranco. 
Pero es durante la mayor parte de los días del 
año cuando queda una galería subterránea, de 
unos 20 metros de recorrido que finaliza en un 
estrecho y oscuro sifón, punto final de las nu-
merosas incursiones de espeleólogos y excur-
sionistas que visitan estos solitarios parajes 
desde hace muchas décadas. 
 

En años de sequía de la década de los 
años 1990, miembros del G.E.O.N. (Grup 
d’Espeleologia d’Onda) lograron franquear esté 
sifón, pudiendo adentrarse más de 300 metros 
en el interior de la  montaña, descubriendo y 
topografiando vírgenes galerías y perfectos 
tubos de presión totalmente pulidos por el 
agua. 

 
En el presente artículo aportamos cinco 

cavidades, aunque destaca sobremanera la 
que denominamos “Sima del Mançano”, que 
en realidad es la surgencia más o menos fósil 
de lo que tradicionalmente denominamos “Ullal 
del Mançano”   La denominada “surgencia del 
Mançano” es el punto actual y permanente de 
emisión de las aguas del conjunto subterráneo 
(surgencia no penetrable desde el punto de 
vista humano). 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
  
 El conjunto de cavidades subterráneas 
que presentamos se localiza sobre el mismo 
límite municipal de Ludiente y Argelita, aun-
que administrativamente pertenecen al térmi-
no municipal de Ludiente, en la comarca cas-
tellonense del Alto Mijares. 
 
 Esta zona aparece reflejada en la hoja 
del mapa topográfico de España a escala 
1:25000, número 615-II, denominada Lucena 
del Cid. 
 
 
ACCESOS: 
  
 El acceso a la zona del “Ullal del Man-
çano” es bastante conflictivo dado que no 
existe ningún camino o senda que nos acer-
que a su boca. 
 
 En primer lugar debemos situarnos en 
la zona a través de la carretera que une las 
poblaciones de Lucena y Argelita (CV-193). 
Partiendo de esta carretera, podemos seguir 
el pequeño barranco que nace al oeste de las 
masías del Juncar (kilómetro 12) durante unos 
1.000 metros, hasta encontrarnos, cuando el 
barranco comienza a abrirse, con la surgen-
cia. 
 
 Otra alternativa es tomar la carretera 
que une las poblaciones de Lucena con Arge-
lita. Saliendo desde Lucena y poco después 

CAVIDADES SUBTERRÁNEAS EN LA ZONA DEL 
“ULLAL DEL MANÇANO” (LUDIENTE, CASTELLÓN). 

Espeleo Club Castelló (ECC) 
Grup d’Espeleologia d’Onda (GEON) 

Unión Ciclista las Palmas (UCP) 

NOMBRE Rec. Real R. Planta Profun. Coordenadas UTM Altura 

Costera, Sima de la 29 m. 18 m. -10 m. 727806 4441766 651 msnm. 

Fractura 30 m. 30 m. 0 m. 727678 4441666 590 msnm. 

Juan Edo, Cueva de Cavidad no localizada. 

Mançano, Sima del 330 m. 252 m. -20 m. 727723 4441641 585 msnm. 

Mançano, surgencia del No penetrable. 727696 4441638 576 msnm. 

Datum de las coordenadas: Europeo 1979  —  Huso: 31T 
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de pasar el Mas del Juncar, en el kilómetro 13 
tomamos una pista que surge a nuestra dere-
cha. Esta pista está en mal estado y va en sen-
tido descendente durante 900 metros hasta 
finalizar en una pequeña zona de cultivo. Des-
de aquí avanzando por una senda medio perdi-
da entre aliagas podemos llegar al cauce del 
barranco de la Umbría. Siguiendo el barranco 
por dentro o por un lateral, en sentido descen-
dente se puede avanzar penosamente, debido 
a las zarzas y aliagas. Descendiendo este ba-
rranco unos 300 metros llegamos a una zona 
más despejada y donde podemos avanzar más 
cómodamente. En este punto encontramos una 
pequeña balsa y unos bancales. Aquí ya se 
empieza a oír el ruido del agua que expulsa la 
surgencia activa (no penetrable). Si descende-
mos unos 150 metros más por el barranco lle-
gamos a la confluencia del barranco de la Um-
bría con el barranco del Mançano. A escasos 
metros de la confluencia, pero en el barranco 
del Mançano, está la surgencia activa del Man-
çano. Ésta surgencia es impenetrable a nivel 
espeleológico y se sitúa en el margen derecho 
del barranco y a 1 metro del mismo lecho. 
 
 La surgencia penetrable del Mançano 
está situada justo donde confluye el barranco 
de la Umbría con el del Mançano, concreta-

mente en el margen izquierdo del barranco del 
Mançano y a unos 12 metros del talweg del 
barranco, justo enfrente de la surgencia activa 
del Mançano. Según las coordenadas a 27 
metros (en planta) de la surgencia activa en 
dirección 265º. 
 
 
NOTAS GEOLÓGICAS DE LA ZONA: 
 
 El sistema formado por la “sima de la 
Costera” y la surgencia del Mançano en el 
término municipal de Ludiente, geológicamen-
te se encuentran en terrenos mesozoicos del 
Cretácico Inferior. Se trata de unas calizas 
micríticas bastante ferruginosas de un color 
gris perla en superficie y muy limonizadas en 
su interior. 
 
 La zona geomorfológicamente presenta 
un lapiaz descubierto en las laderas del ba-
rranco del Mançano y de sus tributarios. La 
abundancia de lenares y microfracturas en 
superficie le confiere unas características 
cársticas típicas de las calizas cretácicas del 
interior de la provincia de Castellón. 
 
 Tanto la sima como la surgencia se en-
cuentran en el labio norte de una falla secun-

Situación geográfica de la boca de las cavidades representadas sobre un mapa topográfico. 
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daria de dirección catalánide de no excesivo 
salto que pone en contacto las calizas del Ap-
tiense Superior (Gargasiense) donde se en-
cuentran éstos con margas y calizas del Aptien-
se Inferior (Bedouliense). 
 
 La sima de la Costera, en su origen su-
midero de la zona, tras la orogenia alpina en el 
Terciario se queda colgada a media ladera per-
diendo su función. Estos mismos movimientos 
epirogénicos van dejando colgada también la 
surgencia fósil (“Sima del Mançano”). La sur-
gencia activa se encuentra en el talweg del ba-
rranco del Mançano donde éste corta el nivel 
freático de la zona que es por saturación, ya 
que las primeras capas impermeables no se 
encuentran hasta las facies Weald del infracre-
tácico. 
 
 La topografía de la surgencia del Mança-
no nos muestra claramente un desarrollo de la 
misma siguiendo dos direcciones pseudoorto-
gonales, siendo los primeros 40 metros antes 
del cambio de dirección, paralela a la falla que 
hemos mencionado. La dirección de más desa-
rrollo de la cavidad correspondería a una frac-

tura de asentamiento de esta falla general y 
como generalmente sucede normal a la mis-
ma. 
 
 El buzamiento general de los estratos 
calcáreos del Aptiense Superior (donde se 
hallan las cavidades) son SE, lo que dirigiría 
las aguas freáticas hacia el labio de falla que 
las elevaría ligeramente, hasta hacerlas surgir 
por la fuente actual en el cauce del barranco. 
 
 La surgencia temporal o sima del Man-
çano (cavidad penetrable) se activa solamente 
en los grandes episodios de lluvia, y según 
testimonios, con gran virulencia, ya que sale 
una fuerte tromba de agua que forma un es-
pectacular arco. La cuenca de recepción de 
las aguas freáticas es bastante reducida en 
cuanto a extensión, debido a la enorme fractu-
ración de la zona, lo que hace poco probable 
que salga por el ullal el agua recogida en los 
alrededores. Lo más probable es que ésta se 
introduzca en el sistema por copiosas filtracio-
nes de las partes altas del barranco del Man-
çano, que en épocas de lluvia bajará con fuer-
te caudal, haciendo pues entrar en carga a la 

Superposición de la topografía de la Sima del Mançano, sobre una fotografía aérea.  
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antigua surgencia del sistema.   Hay que tener 
presente que el talweg de este barranco, por la 
zona de la sima de la Costera (boca a 651 
m.s.n.m.) o del “sifón Terminal” de la sima del 
Mançano (565 m.s.n.m.), está situado en la 
cota de 615 metros sobre el nivel del mar, es 
decir, entre unos 35 / 50 metros de desnivel y 
menos de 100 metros de proyección en planta 
es la distancia que separa el recorrido que tie-
nen que realizar las aguas del barranco para 
alcanzar la zona más profunda explorada en el 
interior de la cavidad, recorrido apoyado por la 
fracturación de la caliza en esa dirección. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS CAVIDADES: 
 
- Sima de la Costera: El topónimo de la ca-
vidad hace referencia a que la sima se encuen-
tra en la “costera de Juan Edo” (aunque no se 
debe confundir esta cavidad con la denominada 
“Cueva de Juan Edo”, que esta más cerca de la 
masía de Juan Edo). 
 
 La boca de la cavidad, de forma redon-
deada, da paso a un pozo de 7 metros de pro-
fundidad. En la base de este pozo existe una 
amplia galería de unos 15 metros de recorrido 
que en su última parte son en fuerte pendiente 
ascendente. 
 

 Cavidad dispuesta sobre una fractura 
de 25º de orientación y con el suelo repleto de 
arcillas, lo que denota una absorción de aguas 

Boca de la Sima de la Costera. 
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hacia la surgencia del Mançano 
que debe discurrir por debajo de 
la sima, aunque la obstrucción de 
arcillas impide la búsqueda de 
una posible comunicación. 
 
- Fractura: Gran fractura aérea 
situada a unos 20 metros de la 
surgencia activa del Mançano y 
en un cortado, es visible desde 
lejos, incluso desde el visor SIG-
PAC de Internet. 
 
 Se trata de una gran frac-
tura tectónica, de unos 30 metros 
de recorrido visible. 
 
 Su anchura oscila entre 2 y 
3 metros. Esta fractura es aérea 
en su mayor parte, pero posee 
zonas con grandes bloques empo-
trados, donde hay construcciones 
de piedra en seco. También hay fracturas más 
estrechas perpendiculares a la principal. En 
algunas zonas es posible desobstruir para pro-
fundizar más. 
 
- Cueva de Juan Edo: Cavidad no localiza-
da, aunque según referencias orales de gente 

de la zona, su boca se abre en unos bancales, 
entre la masía de Juan Edo y el barranco del 
Mançano. Su boca está semitapada con unas 
piedras. 
 
- Sima del Mançano: Su boca es elíptica, 
de 1 x 0,6 metros, dándonos paso a una pro-

Rampa de entrada a la Sima del Mançano. 
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nunciada pendiente de unos 45º de inclinación 
descendente en angosta galería que se man-
tendrá así hasta casi su parte final, donde la 
erosionada junta de estratificación que nos sir-
ve de galería alcanza una pequeña diaclasa, 
ganando de esta forma unos centímetros de 
altura (en esta zona, la erosión del agua alcan-
za sólo la parte más baja de la diaclasa). Unos 
metros más adelante la galería 
se inunda, sifonándose al final. 
La sección media de esta zona 
inicial es de 0,8 x 0,7 metros. 
 
 Las galerías que encon-
tramos tras el sifón ofrecen una 
cavidad diferente a la que en-
contramos en los metros inicia-
les de la misma, principalmente 
en sus dimensiones, cercanas 
ya al metro de diámetro y a su 
morfología mucho más redon-
deada al encontramos en pleno 
tubo de presión, extremadamen-
te erosionado por la fuerza del 
agua que discurre por su interior 
y donde las acumulaciones de 
sedimentos están ausentes en 
la mayor parte del recorrido. 
 
 Durante la exploración 
inicial de esta zona más inter-

ior, los espeleólogos del GEON tuvieron que 
realizar dos importantes escaladas, la prime-
ra, casi en extraplomo de 7 metros de altura, 
en una amplia zona de la cueva para poder 
acceder a la continuación de la galería princi-
pal, evitando de este modo una zona sifonada 
y por el momento infranqueable.   La segunda 
escalada se realizó en un amplio tramo de 
galería ya próximo al final explorado de la ca-
vidad, alcanzando la cota de +15 metros de 
altura desde la base de la galería y finalizando 
la escalada en un gran tapón de barro que 
impide su progresión.  
  
 El recorrido explorado en el interior de 
esta surgencia, más distante de su boca de 
acceso, finaliza en dos estrechos sifones que 
hasta la fecha no se han logrado pasar, situa-
dos en la cota de -20 metros desde la entrada 
a la cavidad. 
 
- Surgencia del Mançano: Forma de emi-
sión permanente de las aguas de este sistema 
hídrico, aunque desde el punto de vista mera-
mente espeleológico, es totalmente impene-
trable. 
 
 Como curiosidad, podemos recordar 
que la boca de esta surgencia activa se en-
cuentra en la cota de 576 metros sobre el ni-
vel del mar y las aguas del “sifón habitual” de 
la sima del Mançano (boca a 585 m.s.n.m.) 
también se encuentran a esta misma cota, 
exactamente 9 metros por debajo del nivel de 
su boca de entrada y en la misma dirección de 
fracturación. 

Formaciones de la Sima de la Costera. 

Surgencia del Mançano. 


