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PREÁMBULO
Excepcional interés para los naturalistas é historiadores ha adquirido en nuestro tiempo el estudio de las cavernas naturales que
con más frecuencia de lo (|ue á primera vista puede sospecharse se
encuentran en lodos ios terrenos, desde los que se consideran por la
mayoría de los geólogos como producidos con el predominio de las
acciones térmicas, á los que, para todos, se han formado arrastrando las aguas sus elementos ya constituidos, si bien es verdad que el
número de oquedades es muy diferente según la naturaleza de las
rocas que más abundan en cada caso.
Semejante interés se comprende, pues de la confrontación de los
hechos pueden deducirse enseñanzas provechosas para la resolución
de diversos problemas de geología dinámica; para las deducciones á
que dan lugar las investigaciones de antropología prehistórica, fundadas en los descubrimientos referentes á las faunas vivientes y extinguidas que suelen obtenerse con las exploraciones de las cavidades
subterráneas; y para otros varios y múltiples esludios, cuyo relato y
enumeración no hay para qué mencionar ahora.
Evidente es que la base de todo consistirá en el exacto conocimiento de las cuevas, y en la determinación rigorosa de la situación
geográfica de éstas, pues sin estos puntos bien definidos, toda observación ulterior será imposible, é inútil pensar en obtener resultados
de valor.
Con análogas ideas, el sabio geólogo é ingeniero de Minas, D. Casiano de Prado, publicó hace treinta y dos años, como apéndice ala
Descripción fínica y geológica de la prouincto de Madrid, una lista
en que se señalan 130 cavernas de España í'\ y es lástima que desoí La historia de esta lista {Noticia sobre cavernas y minas primordiales
en EspañaJt asi como las pruebas de liaber sido D. Casiano de Prado el pri-
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pues no se haya pensado en continuar aquel trabajo de conjunto.
Nuestros repelidos y frecuentes vi,njes para el estudio de la composición geológica del suelo de la Península y la alición con que hace
años buscamos y reunimos noticias históricas y hihliográficas correspondientes á las ciencias naturales, nos hahian demostrado que
el catálogo del Sr. Prado, valioso punto de partida, era muy deficiente y que podía ampliarse con relativa facilidad, dedicando á ello
paciencia bastante para reunir los elementos dispersos en multiiud
de obras que en gran parle se bailan fuera del alcance de los naturalistas.
Manos á la obra, ha resultado que no era lo más esencial la investigación y reunión de los datos, por más (|ue hayamos tenido que
dedicar á ello largos meses, sino que la tarea más ímproba y que
más costaba para poder dar cima al trabajo consistía, principalmente, en despojar á las descripciones de los adornos maravillosos y
pintorescos con que, por regla general, los visitantes de las cavidades subterráneas suelen presentar al público los relatos de sus exploraciones, pues hasta los menos dados á la faiilasía hacen alarde
de ella en esta clase de cuestiones.
Ha sido, pues, indispensable compulsar minuciosamente los datos
reunidos acerca de cada localidad, á fin de obtener la descripción
más conforme con la realidad; tarea dificultosa, sobre todo en los
casos en que no liahiendo visitado la cueva personas científicas de reconocida competencia, ni ser aquélla conocida por nosotros, no podíamos aceptar sin duda el relato de tan diversas particularidades
como suelen presentarse ó suponerse en las cavidades terrestres y que
era preciso discutir para hacer una explicación lo más claramente posible. En muchos casos no sólo hemos tenido que despojar á las descripciones de las galas literarias con que corren adornadas, sino que
también hemos sacrificado, y esto con sentimiento por el interés
etnográfico que tienen, las leyendas y consejas que suelen contarse en

mero que en España se dedicó á la explotacióa científica de las cavernas,
lo consignamos en la introducción á las notas liiográticas acerca de la Antropología ibérica, que hemos hecho para servir de apéndice á la obra del
sabio maestro y naturalista Exorno. Sr. D. Mariano de la Paz Graells, que
coa el título de FAUNA MASTOUOI.Ó(;ICA IBÉRICA, se ha de publicar en el to-

mo Xltl de las Memorias de la Heal Academia de Ciencias exudas, físicas y
naturales.
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el país (le las cavernas y simas situadas en él, y que revelan, al ser
convenienlenienle agrupadas según las regiones, caracteres diferenciales de las diferentes razas y pueblos que han habitado nuestra Península, al par que demuestran los numerosos restos que aún quedan
en la mente de nuestros campesinos, de tradiciones y de hechos históricos, que se creen borrados por el transcurso de los tiempos y
se estiman ahora como sólo del dominio de las personas eruditas.
En cambio, hemos añadido cu los lugares correspondientes las noticias que hemos podido adquirir acerca de las exploraciones verificadas con lines científicos ó que puedan dar alguna idea que sirva
de base á investigaciones ulteriores, consignando en cada caso el
nombre del explorador ó exploradores, así como la relación sucinta
de los ol)jelos y restos orgánicos encontrados en aquéllas.
Tarea no menor y aún inás enojosa ha sido la de determinar el
sitio exacto donde radican las senda.s simas, cuevas y cavernas que
describimos, para poder señalar el respectivo término municipal á
que cada una pertenece, pues no parece sino que la vaguedad eu la
situación ha sido una premisa admitida por lodos los que han escrito acerca de las cavidades naturales de la Península; vaguedad
que nos ha hecho perder mucho lieujpo en el terreno cuando, en
más de una ocasión, hemos tratado de visitar alguno de los antros
citados por el Sr. Prado en su referida lista ó descritos por algún
autor de historias locales.
Por esto hemos considerado necesario fijar la situación con el
mayor esmero posible, para asi salvar las deficiencias observadas,
cuando .sólo se ha indicado la localidad por distancias aproximadas
á pueblos importantes. También, y con el mismo objeto de precisar los antecedentes, damos lodos los nombres con que vulgarmente
son conocidas las cavidades ó que se citan eu los diversos autores
que de ellas tratan, conservando, en lo posible, la ortografía propia
del dialecto hablado en la respectiva región, pues aun cuando más
castizo sería, escribiendo en castellano, dar los nombres de caverna,
sima, gruta, ele, y Iraducir los que pueden llamarse apelativos de
éstos, evidente es que no sabrían contestar en algunas localidades
cuando con denominación desconocida y de ningún valor en el lenguaje topográflco regional se preguntase por sitios y cuevas determinados.
Para completar el conocimiento geográfico y facilitar en c/erlo
modo la visita á los parajes señalados en nuestro Irabajo, hemos

"

CAVERNAS r SIMAS

conceptuado conveiiieiile dar las nolicias, que nos ha sido dable adquirir, acerca de los medios de comunicación y condiciones de alojamiento de las pobinciones, cabezas de ayunlaniiento, en cuyos términos radican las cavidades descritas, asi como adoplar paia el agrupamiento de éstas el sistema de división de partidos judiciales y
ayuntamientos, anterior al creado por Real decreto de 29 de Agosto
de 1U93, por ser este ÚIIÍQIO considerado como Iransilorio. Asimismo señalamos para cada caverna ó sima la clase de rocas en que se
hallan y el sistema geológico á que pertenecen éstas, pues creemos
estas indicaciones indispensahlcs á los que se dediquen á la exploración científica.
Considerando, por último, que no corresponde á nuestro trabajo
más que el carácter de una compilación, y que es deber nuestro hacer constar los nombres y obras que nos han servido para ella» al
pie de las noticias respectivas consignamos en un párrafo, que denominamos fíiblioíjrafia, los nombres de todos los autores que describen ó citan la cavidad, ordenados cronológicamente, dando con caracteres más gruesos el del que principalmente nos ha servido para
la descripción, asi como la obra correspondiente, que señalamos con
letra bastardilla.
Tal es el plan que tienen los apuntes que damos á continuación y
que consideramos como un avance para el estudio completo de las
cavidades naturales del suelo de España, que esperamos se haga algún día por personas de reconocido valer y competencia. La obra
presente ha superado en extensión á todo lo que habíamos ideado,
tanto que de publicarse lo recogido por nosotros no bastaría lo que
contenerse puede en tres tomos regulares del presente BOLETÍN: por
eso hemos tenido que suprimir una parte que considerábamos de
gran utilidad para la investigación, ó sea la referente á la relación
de los nombres locales, que tanto en castellano como en los dialectos
regionales hablados en la actualidad, y en las lenguas de los pueblos
que han dominado en la Península en diversos períodos históricos,
significan caverna ó sima, ó claramente lo indican. Esta relación es
tan extensa, que después de ordenada de la misma manera que la
descripción de las cavernas y simas, comprende más de veintidós mil
nombres topográficos locales. ¡Vo sólo hemos suprimido esta parle,
dedicada á investigar la existencia de cavidades naturales no descritas, guiándose por el nombre de las circunstancias del terreno, á las
que también suelen obedecer los apelativos de los pueblos cercanos,
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sino que Ininbién hemos borrado de la relación general las llamadas
canteras de jaspe, denominación que se emplea en obras antiguas, y
aun en algunas escritas antes de la ¡iriuiera mitad del presente siglo,
para aquellas navidades que más de una serán seguramente naturales,
considerando que la acepción antigua de la palabra jaspe comprendía todos los mármoles más ó menos veteados y coloridos. Asimismo, y á pesar de tener observaciones propias, hemos dejado de
mencionar algunas cuevas que en varias localidades se señalan como
artificiales y que probablemente no lo son, ó de serlo pertenece su
apertura á los tiempos llamados prehistóricos, y, por consiguiente,
debían entrar en el cuadro completo del que los presentes apuntes
no son más que el bosquejo. Por regla general, el vulgo de nuestros
campos designa aquellas oquedades con el nombre de cuevas de moros, bien por creer que éstos las fabricaban como viviendas, bien
que lus excavaban para ocultar tesoros ó para laborear alguna fabulosa mina de oro ó plata.
Por último, creemos de nuestro deber dar ahora testimonio de
gratitud á todos los que nos han auxiliado en nuestra tarea, facilitándonos datos para llevarla á cabo, sobre todo á nuestro buen amigo, el ingeniero de Minas I). Daniel de Cortázar, que desde el principio, cuando la mayoría de los que se hallaban enterados de nuestra empresa la consideraban de muy difícil realización, él nos alentó á continuarla y nos facilitó para ello datos de no escaso valor.

CAVERNAS Y SIMAS D E E S P A Ñ A
ÁLAVA
A M U Rfí I o
Valdegobia.—COEVA DE SAN JUAN, CUEVA DK LOS MOROS.—La

erulila de aquella advocación, dislanle una legua y cuarlo del lugar
de Corro, hállase edilicada en lo interior de una cavidad, no sabemos
si nalural ó arlilicial, aunque nos inclinamos á la primera hipótesis,
por más que en el país sea más admitida la segunda; en el suelo de
esla caverna se observan agujeros que suponen los naturales son sepulturas abiertas á pico.
Itinerario, Corro dista de Villanueva de Valdegobia, cabeza de Ayuntamiento, unos seis quilómetros; hay diligencia diaria desde esta ultima población á Miranda. || Terreno geológico. Conglomerados calizos eocenos ¡I Bibliografía. MADOZ, Diccionario geográfico.
V a l l e d e Oquendo.—CUEVA DE ARKCHARO.—Se encuentra hacia la parte oriental del Valle de Oquendo; de ella sale un arroyuelo
intermitente, es decir, que presenta, sobre lodo en invierno, aumentos y disminuciones periódicas en su caudal. Tiene una boca bastante
estrecha, y á continuación un anchurón con algunas estalactitas, á
partir del cual la cavidad se prolonga por el interior de la montaña.
Muy conocida esta caverna en la localidad, no ha sido nunca explorada
por completo, no habiendo noticia de nadie que haya pasado del primer anchurón.
Itiner. A cinco quilómetros de la estación de Llodio (línea de Bilbao á
Miranda), por caminos vecinales; desde Amurrio hay unos 42 quilómetros
por carreteras provinciales. (| Ter. g. Calizas cenomanenses. || Bibl. AOAU.
DK LA HisT., Dio, geogr,; Miñano; Madoz; Prado; PERBA T ZÜRICALDAT, Datos
\néd\to$.
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LA GUARDIA

Campezo (San R o m á n de).—CIEVA DE SAN ROMÁN.—Concavidad en que pueden peruianecer liolgadaoienle uiás de 200 personas; hállase situada al IN. de la villa. Contiene una ermita dedicada á San Román, abad y mártir.
Itiner. Camiuos vecinales. || Ter. g. Calizas cenomaneDses. || Bibl. MADoz, Uic. geogr.
VITORIA
Aramayona.—CUEVA DE CRRECÁZOLA Ó DE UHRECÁZÜLO.—Caver-

na situada en el llamado l'eñascal de Amboto, en la parle occidental
del valle de Aramayona; dicen es muy profunda y no consta haya
sido explorada debidamente.
CUEVAS DE AMBOTO.—Hay en el mismo risco otras varias cavernas,
que los naturales quieren sirvieran para la explotación de metales
preciosos en tiempos muy remolos; pero que no son otra cosa que
huecos más ó menos grandes en las calizas de que eslá formada la
sierra.
Itiner. Aramayona: tieüe una carretera que le enlaza con Mondragón, de
la provincia de Guipúzcoa, y otra con ViUarreal. En verano comunica por
medio de coche diario con Vitoria, y en invierno, el coche es sólo dos veces
por semana. || Ter. g. Calizas eeuomaneases. || Bibl. ACAD. OE LA HIST,,
Dic, geogr. hist.; MADOZ, Dic. geogr.; PRADO, Descrip. geoL de Madrid.

Arluoea.—SIMA DE OQH>A.—Creemos que debe ser, más bien
que sima, lo que en Caslilla recibe el nombre de torca, pues la delinición que de ella enconlramos en Miñano dice asi: «A un Uro de
bala de la villa (de Oquina), por la parle orieulal, se halla un cóncavo ó silo de mucha hondura, á manera de olla zamorana, que cau«
sa miedo el acercarse á él.» Contribuye á afirmar nuestra opinión
el hallarse abierta esta cavidad en las areniscas del cretáceo superior.
Itiner. Los caminos que conducen á Oquina son todos de herradora,
siendo el más corto el que desde la villa va, por la parte alta de la sierra
llamada Montts de Vitoria, á la carretera de Vitoria i Logroño. \\ Ter. g.
Areniscas del cretáceo superior. || Blbl. MISANO, Die. geogr.; Prado.
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Aspárrena.—CUKVA BE LOS GENiriEs, CUEVA DE APURAISPE.—

Cavidad situada eiilre los lagares de Eguiíio é Ilardiiya, es de regulares dimensiones, y en su vesübtilo se lian encontrado huesos humanos mezclados con otros de animales y restos de la industria humana.
Itiner. A tres quilómetros de distancia se eacuentra la estación de Araya, con Iii que se une por medio de carretera. (| Ter. g-. Calizas cenomanenses. || Bibl. Miñano; MADOZ, Dic. geogr.
Cigoitia.—CUEVA CoRBKAcniguí.—Kslá la caverna en el liarranco que forman los montes Gorbea y Gorheachiqui, á una hora del
lugar llamado Muri'ia, y de ella sale un arroyo de agua muy fría;
dehe ser bastante profunda.
Ter. g. Calizas cenomanenses.
I{ocARRÓ> DE ZARAÜÜA.—CaveruB ó sima que se halla en la dehesa
de Ondalegui y en la que se oculta el arroyo que aparece en la cueva anterior; presenta una gran abertura; no lia sido reconocida.
Ter. g. Calizas v omanenses.
Pozos DB LENDÍA.—Sitio CU que asoma en unas cavernas el río
Zalla ó Lendía, junto al lugar de Apodaca, á la izquierda de la carretera de Vitoria á üi'bao, en la vertiente SE. de la sierra de
Arrato. Los naturales del país quieren que este río sea el mismo que
nace en las faldas de los Gorbeas y se oculta en el Bocarrón de Zaragua,
Ter. g. Calizas del cretáceo superior. |1 Itiner. Cigoitia ay., cuya capital es Ondategni, carretera de Bilbao á Vitoria; 12 quilómetros á Vitoria. ||
B i b l . Mi.ÑANo, Dic, geogr.; MADOZ, Dic. geogr.; ADÁN DE YAHZA, Álava: Mem,

de la Com. del Mapa geol.

Cuartango.—CUEVA DE GUILLARTE.—Cavidad que se halla en Ja
sierra situada al Norte del lugar del mismo nombre é inmediaciones
de la ermita, cuya advocación es la Santísima Trinidad; en el fondo
de la cueva nace un arroyo que pasa luego por debajo del aliar de
la mencionada ermita.
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Itiner. En el lugar de Zuazo de este ayuntamiento liay estación de la línea férrea de Miranda á Bilbao; en la misma población hay un concurrido
balneario. || Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. MADOZ, Dio. geogr.
Los

Huetos.—CUEVAS DE GORO, ('.LEVAS DE GORGO, GRUTAS DE

LOS HLETOS.—Estiis cavernas, muy conocidas y visitadas en el país,
no podíamos adivinar dónde se encontraban, por la manera como el
Sr. Calderón da la noticia, y, sobre lodo, porque consigna dos denominaciones distintas á unas mismas, llan)ando á las unas Grutas de
los ílueíos y á las otras Cuevas de Goro; al fin, después de muchas
investigaciones, el Sr. Becerro de Bengoa nos dio resuella la cuestión, explicándonos el error; tienen estas cavidades grandes estalactitas y se hallan .situadas en las vertientes meridionales de la sierra
de Arralo, en la peña de los Muelos.
Itiner. A II quilómetros de Vitoria; caniiuos vecinales. || Ter. g. Calizas del cretáceo superior. |¡ Bibl. CALDERÓN (S.), Álava: Alen, propag. de
cien, nal.; BBCEHRO UB IÍEMUOA, Datos inéditos.
Marquinez.—CUEVAS DE MABOÜINEZ.—Aun cuando estas cuevas
son artificiales, según la opinión general, por estar excavadas en las
areniscas cretáceas, cubiertas por calizas numulilicas, el ser desconocidas ó no haber sido descritas por los que han estudiado ios tiempos prehistóricos en nuestro país, es lo que motiva el que les demos
aqui entrada.
Itiaer. A cinco quilómetros de Vitoria. |i Ter. g. Areniscas del cretáceo
superior y calizas numuliticas. || Exploración. AdándeYarza: figuras toscamente esculpidas y sepulcros ó nichos abiertos en la roca. |1 Bibl. ADÁN
DE YARZA, Álava: Mem. de la Com. del Mapa geol.

ALBACETE
ALCARAZ
Ossa d e Montiel.—CUEVA BE MONIESINOS,—En el término de
la villa, á unos seis quilómetros al 0 . próximamente, se halla la
cueva hecha célebre por Cervantes; encuéntrase su boca obstruida en
parte, tanto por los pedazos de piedras caídas del terreno en que está
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abierta, como por los arbustos silvestres que allí nacen, haciendo
muy difícil la entrada. A pesar de su nouibradía, la cueva no ofrece
nada de particular, pues se reduce á una cavidad de unos ocho á
10 nielrcs de ancho, por Ires de alto y unos 10 á 12 de profundidad, con el suelo en rampa, bastante pendiente, y á su terminación
un depósito ó charca, del agua que se deslila del techo, que los naturales del país creen, con verdadera fe, ser el río Guadiana, que
dicen sale á la Fuente Salvadoni, que se halla una media legua distante liacia el N.NO.; la ¡¿rula puede considerarse dividida en dos
secciones: la de la izquierda entrando, de lecho más elevado, pero
de reducidas dimensiones en lo demás, á la cual en el país llaman el
«salón de descanso;» y la de la derecha, de piso inclinado y gredoso, que condure á la charra que describimos primero. Altitud, 860
metros.
Itiner. Camiuo de herradura; liay tres posadas. || Ter. g. Calizas rojas
espatizadas del triásico superior. || Expl. Cervantes; Pellicer; Clemeocío;
Prado la considera artifloial, dice que está habitada por marciélagos; Caminero; Pato. II Bibl. Corvantes; l'cHicer; Clemencin; Naranjo y Garza; Prado; Caminero; PATO, Dalos inéditos <h su diario de campo; Madoz. Según
MADOZ (Dic. geogr.), hay en las iumediacinnes otras varias cuevas que sirven pira encerrar ganado.

R i ó p a r . — CUEVA DE HOYO GUARDIA, DE LOS CnonRos DE ROYO
GuAHDA, DE LA ALMENABA, DEL ,Mu^•Dn,—Cou todos cstos noujbres y
quizá con algimos más ([ue ignoramos, se halla designada esta caverna, por la que sale formando una hermosa cascada el río Mundo:
hállase situada á seis leguas de Alcaraz, á corta distancia de las conocidas fábricas de lalón llamadas de San Juan; es la caverna de
acceso sumamente difícil y peligroso, pues no existe más que una
estrecha senda, poco hollada, muy pendiente y por la que no puede
transitar más que una persona, y ésta tiene que andar con mucho
cuidado para no despeñarse. Ku lo alto de la senda y á la boca de la
cueva, hay como una mésela de unos cinco metros de ancha por
donde corren las aguas á nivel antes de precipitarse, formando la
cascada á que antes nos referimos. La boca, de una amplitud de
unos 15 metros, es semicircular y da paso á un gran anchurón ó
vestíbulo y á una ancha galería, por cuyo centro va el río por uu
álveo más profundo que el piso de la cueva, de modo que puede ca-
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minarse sin peligro de mojarse por ambos lados de la corriente; la
amplitud de la boca permite avanzar sin luz artificial cosa de unos
80 á 90 metros; puede seguirse por más tiempo unos 200 metros
más, hasta un sitio en que hay una estrechura que nadie se ha atrevido á franquear.
Itiner. Carretera de Elche al Poerto del Arenal (Jaén); hay tres posadas. I Ter. g. Calizas cretáceas. {{ EzpI. Aanqne muy visitada, no sabemos
que haya sido explorada debidamente. || Bibl. Larraga; MIÑANO, Dic. geogr.;
Madoz; Prado; Botella; Pato.
ALMANSA
Alpera.—CAVERNA DB CASAS DE DELGADO.—Junto á la aldea de

este nombre, del ayuntamiento de Alpera, se encuentra esta concavidad, que se baila llena de estalactitas y e.slalagDiílas blancas; no sabemos más noticias de ella, ni de sus dimensiones.
Itiner. Alpera, estación del ferrocarril de Madrid á Alicante; hay tres
posadas. {| Ter. g. Calizas cretáceas. || Blbl. MADOZ, Dic. geogr.
CASAS IBAÑEZ
Jorquera.—CASAS DE LOS MOROS, CUEVA DEL PASEO DEL RET

MORO.—En las inmediaciones de la aldea llamada de Cubas, á una
altura de 15 á 20 metros sobre el nivel del río Júcar, se hallan muchas cuevas de difícil acceso, pues para entrar hay que hacer uso de
escalas de cuerda; los naturales creen que fueron abiertas por los
moros, y la que lleva el nombre de Paseo del Rey Moro debe su
nombre á estar en un banco bastante ancho, que forma una especie
de meseta delante de la boca.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas miocenas. || Bibl. MADOZ,
Die. geogr.
Motilleja.—CUEVA DEL MOLINAB.—Cavidad situada cerca de las
casas de Motilleja, y en cuyo interior brota una copiosa fuente.
Itiner. A 18 quilómetros de Albacete; caminos vecinales; hay posada. I Ter. g. Calizas miocenas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
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V ü l a d e Ves.—CoBVA ALTA.—Caverna que se encuentra á la
distancia de cinco cuartos de hora de la villa: dicen que es notable
por su espaciosa entrada y gran capacidad interior; en los temporales se recoge en ella el ganado.
Itiner. Camiaos vecinales. || Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. MADUZ,
Dic. geogr,
CHINCHILLA
Chinchilla.—CoBVA DB LA ENCANTADA.—Al SE. de la ciudad,
en la sierra Encantada, hay una-caverna que debe tener alguna amplitud cuando dicen que ha servido, en otros tiempos, de albergue
de malhechores y de depósito para el contrabando.
Itiner. Chinchilla tiene estación en las lineas férreas de Madrid, Alicante y Valencia, y de Chinchilla á Cartagena; carretera de Madrid á Valencia;
dos fondas y dos posadas. || Ter. g. Calizas cretáceas. H Bibl. MADOZ, Dic.
geogr.
HELLIN
Tobarra.—SIMA DB TOBABBA.—Cavidad natural que se halla en
el término de este pueblo, y será probablemente, como dice el señor
Prado, una caverna, puesto que las noticias que de ella hay son que
es extensa y profunda.
Itiner. Tobarra tiene estación en el ferrocarril de Chinchilla á Cartagena; tres posadas. || Ter. g. Calizas triásicas? {| Bibl. Madoz; PRADO, Dése,
fts. y geol. de Madrid.
YESTE
Ayna.—CüBVA DE LA TOBA.—Gruta que se encuentra á unos 250
metros al NO. de la villa; tiene estalactitas; en ella nace la fuente
que llaman de la Toba.
Itiner. Desde Hellln, por caminos vecinales. || Ter. g. Calizas triisicas. II Bibl. MADOZ, Dk. geogr.
Letur.—COEVA DE LA MINA?—No podemos precisar si existe verdaderamente esta cueva; en el Diccionario de Madoz, hablando de
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las fuentes que se encuentran en el lénnino municipal de esta villa,
íllce: «Entre ellas una, cuyas destilaciones forman un arroyo que,
atravesando por un peñón inioado, sirve para regar una partida de
terreno que llaman la mina. «
Itiner. Camiaos vecinales, || Ter. f(. Caliza» cretáceas? || Bibl. MADOZ,
Dic. giogr.
Molinicos.—CUEVA DR LA RASA.—Caverna que se halla situada
en el predio del mismo nombre.
Itiner. Tres posadas; caminos vecinales. || Ter. g. Calizas cretáceas- ||
Bibl. CALDBHÓN, Act. Soc. esp, hist. nat., V.

ALICANTE
ALCOY
A g r e s . — CovA BLANCA. — Gruta situada en el cerro llamado
Moncabrer.
Itiner. Hay dos carreteras qae desde el valle de Agres conduce la ana á
Villena, Játiva y Alcoy, y la otra á Albaida. || Ter. gf. Calizas cretáceas. ||
Bibl. MiÑANO, Ote. geogr.; Madoz.
CovAs DE MABIOLA.—Cavefuas y grutas que se hallan en el macizo montañoso llamado sierra de Mariola; no hay noticia de que hayan sido exploradas cien tilica n)en le.
Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. MIÑANO, Dic. geogr.; Madoz.
Alooy.—CUEVA DE SAIV CHISTÓBAL, CUEVA DE ALCOT.—Gruta se-

pulcral situada á muy corta distancia de la población, en la falda
del monte San Cristóbal, sitio conocido con el nombre de leí llometet.
Itiner. Alcoy tiene estación en la línea de Alcoy á Gandía; diligencias á
Villena, Albaida, Alicante y Bañeras; tres casas de huéspedes y 14 posadas. II Ter. g. Calizas y margas naainlíticas. || Expl. Descabierta por casaalidad, faé explorada por ana porción de gente; se encontraron en ella
24 esqueletos, armas y ateasilios de pedernal, cerámica tosca y tres objetos de cobre paro, i Bibl. VILAHOVA r RADA, Geol. y protohist. ibéricas.

DR K S P A S A

17

CuBVA DB SAN JULLÍN.—Cercanías de Alcoy, citada asi como olra
innominada por el Sr. Ehier.
Ter. g. Terciario numulftico. || Expl. Ehler descubrió en ella el Speleochlamps. ¡ Blbl. Entsa, Aet. Soc. esp. hist. nat., XXII.

ALICANTE
Alicante?—CAVERNA DE ALICANTE.—«A dos leguas de Alicaiile
hncia el iiUerior hay una caverna naVural casi llena de alabastro
Manco, formando hiancas y hermosas estalactitas.» No liemos podido averiguar á qué cueva puede referirse, dejando su determinación
á los conocedores del país.
Blbl. BowLBS, ¡nirod. á la hiu. nat.

CUEVA DEL UORRACHO.—En

la cala del mismo nombre, una legiua

al S. de Alicante.
Ter. g. Calizas cuatornarias? || Bibl. COBLLO, .4/tcanfe; Mapa geogr., 1859.

CALLOSA DE ENSARRIA
Bolulla.—CUEVAS DE LA PÍÑA.—Cavidades situadas al NE. de la
población, en la confluencia de los ríos Uoliilla y Algar; no todas son
cavernas, propiamente dichas, pues muchas de las que hay al nivel
del agua de los rios, se reducen á socavas formadas en las avenidas.
Itiner. Camiaos vecinales. || Ter. g^. Calizas niiocenas? || Bibl. MADOZ,
Die. geogr.

MoNiB 0gL8 AvENCHs.—Hállase colocado al E. de Callosa de Ensar n a , pero en el término de Bolulla; el nombre es bastante significalivo, pues signiflca en castellano Monte de las Simas, é inmediato á
BOl. DI LA COJI. M L l l i í A QIOL.—2.» BUtU: I

B
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éste se encuentra lo que llaman Barranc tancat, que no sabemos si
será lambién una sima ó sólo una estrecha garganta ú hoz.
Ter. g. Calizas miocenas? || Bibl. MADOZ, Ote. geogr.

Calpe.—COEVAS DE BERNAL.—En las vertientes SE. de la sierra
de Bernia, entre los barrancos de Pinos y de la Galera.
Itiner. Carretera de Alicante á Silla, en cuyo trayecto hay coches; posada. II Ter. g. Calizas miocenas. || Bibl. COKLI.O, Atlas de E*p-.Alicante,

COEVA DEL CABO TOIX.—A una legua al SO. de la villa é inmedia-

ciones de la carretera de Alicante á Denia.
Ter. g. Calizas miocenas. || Bibl. Escolano; CAVA!<II.LKS, Obs. á la hist,
nal.: Valencia, 11.

Planes.—BARRANCO DE LA ENCANTADA, CUEVA DE LA ENCANTADA.

—Cueva figurada por la naturaleza, según dice Cavanilles, que se
encuentra entre el valle de Gallinera y Planes; la descripción que
del sitio hace este autor, es la siguiente: «El barranco de la Encantada, dice, por la piedra circular de unos cinco pies de diámetro,
que en forma de ventana cerrada se ve en la garganta del barranco
á unos 20 pies sobre el nivel ordinario de las aguas. En esto ungió
el vulgo la boca de cierta mina, donde los moros escondieron sus
tesoros y dejaron encantada una doncella, que cada cien años sale
para volver á entrar en el mismo día.»
Itiner. Planes se halla á unos cuatro qnilómetros de la estación de Beniarres (línea de Alcoy á Gandía). || Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. CAriniLLES, Obt. á la hist. nat.: Valencia, II.

CAVERNA DEL TOSAL.—Cavidad descrita con este nombre por Bowles y que no podemos referir con exactitud á ningún término municipal, aun cuando por los datos que da acerca del itinerario seguido
por ¿I, parece debe hallarse en este partido judicial. En el término
de Planes hay dos cerros á que podría referirse: el uno, á una legua
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próxiinainenle al SE. del pueblo, se llaniii el Tosal de la Talaya, y
el olro, á cuatro quilómetros al NE., el Tosal de la Dona. La cita
de Bowles está hecha de esla manera: «Después de haber visto la
huerta de Gandía, repasé el Jiicar, para volver á Valencia costeando
la Albufera; y de allí fui á la moiitíiña del Tusal, para ver una extensa caverna que en ella hay. No hallé nad» singular en aquel sitio,
sino muchas conchas terrestres espirales ó caracoles
Al pie de
esta montaña hay una cantera de hermoso hieso (así) roxo con vetas
blancas
Inclusa esta caverna, son seis las que he reconocido en
esla costa desde Cartagena, y todas están en peñascos de cal.»
T e r . g. Calizas triásicas? |j Expl. Bowles. || Bibl. BOWLBS, httr. á la hist.
nal.; Prado.
DENIA

Denia.—CUEVA DEL AQCA.—Caverna que se halla hacia la mitad
del Monte Mongó, por la parte de Levante, cuyo nombre es debido
á la abundancia de agua que deslila de sus paredes y bóveda, y que
se reúne formando dos grandes charcos.
I t i n e r . Denia es estación del ferrocarril de Carcagente á Denia; dos foodas, dos casas de liaéspedes y tres posadas. Para subir al Mongó, se conocen nueve senderos á los cuales se da en el país los nombres siguientes:
Trencall del Cabo Gordo, Escálete, Bciem ó B(irran<i deis Emhoxards, Single
de la Cordela, AsegadoreU, Portal, Portatet, Puente dd cabo Prim y Barranco Je la Yedra. || Ter. g. Caliza cretácea. {| E x p l . Felipe 111, Mochain, Biot,
Arago, Chais, Rodríguez, etc. | Bibl. SALOMÓN, Sem. pint. esp., 4848; Miñano; Madoz; Prado.

CovA AHPLA.—Situada en las vertientes meridionales del Mongó,
frente al caserío de Jesús Pobre, á la altura de Coll de Pons, á la
mitad próximamente de la altura del monte.
Ter. g. Caliza cretácea. | BibL CHABAS, £ I Arch., V.

CovA DB BoNARHiM.—En cl Mongó.
Ter. g. Caliza cretácea. |j Bibl. MADOZ, Dic. geogr.; Prado.
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CovA DEL LLIT BEt CAMP.—En el Mongó; ha recibido esle nombre
por la figura que présenla la capa estalacmilica.
Ter. g. Caliza cretácea. || Bibl. HADOZ, Dic. geogr.; Prado.

CovA DE ANDRENET.—Hállasc, como las anteriores, en el monte
Mongó, y es, según parece, la más abundante en estalactitas.
Ter. g. Caliza cretácea. || Bibl. MADOZ, Die. geogr.; Prado.

CovA CoBTADA.—Eucuénlrase en término de Denia, en la extremidad del cabo San Antonio, una de las úllimas ramificaciones del
citado monte Mongó.
Ter. g. Calizas mioceoas. ¡j Bibl. MADOZ, Die. geogr.; Prado.

de grandes dimensiones, situada, como las anteriores, en término de Denia y estribaciones del Mongó.
COEVA DE LA PUNTA DE UEMMAQUU.—Cavidad

Ter. g. Caliza cretácea. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.; Prado.

B e n i d o l e i g . — C O V A DE LES CALAVERES, CUEVA DE LAS CALAVERAS

ó DE BENIDOLEIG.—Caverna que se abre en la falda septentrional del
monte Sigili ó Seguili, á quilómetro y medio próximamente del lugar; su boca, en forma de arco, tiene unos Ití metros de alto por 11
de ancbo, y mira al N,; sigue á ésta una galería de las mismas dimensiones, en pendiente muy rápida, y de 20 metros, poco más ó
menos, de largo; á esta distancia de la boca, cambia, dirigiéndose al
0. y disminuyendo en alto y ancho, pues se reduce á cuatro por dos
metros como término medio, si bien en algunos parajes se estrecha
muchísimo; al cabo de unos 150 metros se encuentra una profunda
hondonada de cuatro metros de ancbo por 11 de largo, llena de agua,
en la que no se observa movimiento alguno. En 1768 la agolaron y
descubrieron un agujero que comunicaba con otra galería inferior;
por ésta caminaron unos 200 metros escasos y hallaron un gran charco, qne les impidió pasar más adelante. En 1845 se repitió el reco-
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nociniienlo y se vio que lerniiiiaba alli la cueva. De la boca sale un
arroyo, que emplean los vecinos del lugar para los usos doméslicos.
Itioer. A 11 quilómetros de Denia; caminos vecinales. || Ter, g. Calizas
numulíticas. |{ Expl. En n68 se encontraron «n martillo de hierro, doce calaveras y huesos humanos en la parte que podemos llamar inferior, ó sea la
descubierta en aquel reconocimieato. || Blbl. Cavanilles; Miñano; MADOZ,
Dic. geogr.; Prado.

Jávea.—CUEVAS DK JXYEA, CUEVAS DEL CABO SAN MARTÍN.
CUEVA DEL AOVA DULCE.—Caverna situada en las inmediaciones

de
la Torre de igual denoiuinacíóu, en la ensenada del N. del cabo Negre; es de fácil acceso; su veslibulo, bástanle anchuroso, llene en
el lecbo un agujero que comunica con el exterior; la longitud reconocida no pasa de unos 70 metros; las paredes y bóveda destilan
agua conslanlemeute, y con ésta se forma un arroyo que, á corla
distancia de la boca, desagua en el mar. A la entrada liay una inscripción que recuerda la visila hecha á esta cueva por Felipe III (Filipus lerlius Hispaniarum Rex cavenmm hancpenelravil). lista cueva
se halla á una legua y al S., próxioiamenle, de Jávea.
Itiner. Jávea dista 5,5 quilómetros de Denia; diligencias á Vergel y Alicante; línea de vapores para Alicante y Argel; tres posadas. || Ter. g. Margas raiocenas. 1| Bibl. CAYAMILLS», Observ. á la hist. nat.: VaUncia, II; M»Doz, Dic, geogr.; Prado.

EL PORTICHOL.—iNo es cueva, sino un puente natural como de 20
melros de ancho, por debajo del cual pueden pasar las lanchas, situado á corla distancia de la caverna anterior y también, como ésla,
en la ensenada al N. del cabo Negre.
Ter. g. Margas miocenas, || Bibl. CAVANILLES, Observ. á la hist, nat.: Valeticia, 11.
CDBVA DEL ORO.—Hállase en las cercanías del cabo de San Martín
y ermita de la misma denominación; tiene una longitud reconocida
de unos 60 melros.

Tep. g. Margas miocenas. ¡I BlbL MADOZ, Dic. geogr.
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CüBVA DBL ÓRGANO, COEVA DB LAS PALOMAS.—Vasta cavidad que se
encuenlra en los acantilados de la cosía, entre ios cabos Negre y
Priivi; su boca, de forma próximamente circular, tiene un diámetro
de 60 metros; ái)rese hacia Levante; no puede jienetrarse sino embarcado; el interior, reconocido y frecuentado por cazadores y pescadores, consiste en un gigantesco auciiurón de elevada bóveda, y
cuyo suelo se halla cubierto de gruesos peñascos, desprendidos del
lecho y de las paredes por las aguas del niai- que, con vientos del E.
y en los fuertes temporales del invierno, combaten con brío y gran
ruido el interior de la caverna; tiene unos JOO metros de extensión;
es clara, pues penetra en ella la luz del día; obsérvaiise numerosas
estalactitas de variados colores, sobre todo en parte del techo y en
in pared septentrional, predominando el verdoso, á causa del mucho
moho que cubre su snperGcie.
Ter. g, Margasraioceaas.[| Blbl. CAVAXILLBS, Observ. á la hist. nal.; Valencit, II; MADOZ, Ote. gengr.. Prado,

CUEVA GRANDE.—Esta caverna, de dimensiones mayores que la

precedente y que ledas (as demás que en la costa se encuentran, es,
sin embargo, poco vistosa, pues carece de estalaclilas; no se conoce
su altura, ni si en sus paredes se encuentra alguna boca de galería
practicable; la luz que penetra por la entrada no la ilumina por completo; también se penetra en ella embarcado.
Ter. g. Margas miocenas. | Bibl. CATANILLBS, Ohmv. á la hist. anl.t
Valencia, II; MADOZ, Dio, gfogr.; Prado.

CüEVAS-DE ÍA GEANADELLA.—A UH lado y otro de la Torre de esle
nombre, hasta el cabo de la Nao por el S., se encuentran varias cavernas y grutas, todas debidas, como las anteriores, á la acción de las
olas sobre las rocas de la costa.
Ter. g. Margas mioceDas y calizas cretáceas. Q Bibl. CAVANILLRS, OhseriK
á la hist. nat.t Valenein, II.

Pedreguer.—Pozo DE LA ALBBBCA.—ES un hoyo ó lorca de unos
17 metros de profundidad, con abertura en la boca de 250 metros
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(le diámelro; su forma es cónica, disminuyendo la sección conforme
aumenta la profundidad.
Itiner. A ciaco quilómetros do la estación de Vergel, linea de Carcagentc
á Denia; catniaos vecinales; café y casino. |{ Ter. g. Calizas cretáceas. ||
Bibl. MADOZ, Dio. geogr.

Teulada.—CüBVA DEL MORO.
Itiner. Caminos vecinales; tiene puerto de mar natural, llamado Morayra, cerca del cabo de la Nao. || Ter. g. Calizas miocenas. || Expl. Se han
encontrado en esta gruta instrumentos de pedernal, huesos de animales y
conchas de moluscos. || Bibl. VILANOVA T RADA, Geolog. yprotohist. ibéricas.

JIJONA
Busot.—GROTA DELS CANELONS (Caverna de los Canelones).—V.a-

vidad siluada en la parle N. del cerro iiami(do Cabesó del Or ó Cerro
del Hombre, á unos dos tercios de su altura, en el tajo que por aquel
lado forma. Para llegar á la boca hay que recorrer una violenta
rampa de unos 12 metros de largo, á cuyo final se encuentra la
abertura, de un metro escaso de alto por uno y medio de ancbo, que
da acceso á un coladero de unos tres metros de longitud, de dimensiones próximamente iguales á la boca; luego se halla un gran ancharon, á cuyo lado derecho se encuentra un derrumbadero de tierras y arcillas procedentes, sin duda, de los derrubios exteriores, y
á cuyo pie hay algunos charcos pequeños, llamados en el país cogollas. La planta del anchurón, único reconocido, es elíptica, estando
el eje mayor dirigido de N. á S. con una longitud de unos 280 metros, y siendo el ancho, por término medio, de 170 metros.
Itiner. Cabesó del Or se halla á unos tres quilómetros al SE. de Busot;
caminos vecinales. Busot dista 44 quilómetros de Jijona. || Ter. g. Calizas triásicas. II Expl. Valdés (D. Cayetano); L,agasca; Cavanilles. |¡ Bibl. Ca•anliles; MADOZ, Dio. geogr.; Prado.

AvENCH DKL IMFMN Ó BocA DEt INFIÍRNO.—Sima ó grieta profun*
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da que, entre las nuiclias que se observan en el Caliesú ilei Or, exlia'
la vapor caliente como el que sale por la boca de un horno.
Ter. g^. Calizas triásicas. |¡ Bibl. MABOZ, Dic. gengr.; Cortázar.
I b i . — E L SÍMARRO.—Pozo, nevera ó sima que se encuentra en
las cercanías de la villa en unión de otras varias cavidades, distin*
guiéndose entre ellas por su gran profundidad.
Itiner. Camiaos vecinales; tres casinos. || Ter. g. Calizas (?) numnliticas, |{ Bibl. MADOZ, DV¡. geogr.
Oail.—SíiíA 0E OjrtL.—Situada al NO. de la población, en la vertiente S. de la sierra de Tala yes.
Itiner. Dos posadas; carretera de Villena á Alcoy. |{ Ter. g. Calizas numulíticas. ¡I Bibl. COKLLO, Atlas de Esp.: Alicante.

MONOVAn
E l Pinoso.—(^ovA FRÍA.—Se cita como situada al SO. de la población, en la vertiente septentrional de la sierra de las Tres Fuentes que separa este partido judicial del de Cieza.
Itiner. Diligencias á Moaúvar; cuatro posadas. || Ter. g. Calizas miocenas. ¡I Bibl. COKLLO, Alias de Esp.: Alicante.
Salinas.—CUEVA DEL VERDUGO.—Encuéntrase en la ladera derecha del Derramador, al SO. del pueblo.
Itiner. A naeve quilómetros de la estación de Torrevieja. Ferrocarril de
Alicante á Murcia. Una posada. || Ter. g. Calizas miocenas. | Bibl. COKLLO,
Atlas de Esp.: Alicante.
NOVELDA
Monforte.—CUEVA DE SAN PASCUAL.—Situada en la vertiente

SE. de la sierra del misino nombre. De la cueva sale un arroyo poco
caudaloso.
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Itiner. A corta distancia pasa el camino carretero que va desde Elche á
Agost, atravesando la carretera de Madrid en la Venta del Batió, á mitad de
camino próximamente entre el crucero de Novelda y Alicante. ||Tep. g. Calizas triásicas (?). || Blbl. COÍLLO, Allai de Eip.: Alicante.

Novelda.—COEVAS DB SIERRA GORDA.—Ignoramos si son naturales ó arlificiales estas cavidades, suponiendo úuicauíenle, pues asi
se deduce de la noticia dada en el Dic. geogr. de Madoz, que algunas
se hallan habitadas.
Itiner. Estación del ferrocarril de Madrid á Alicante; carreteras deOcaña
¿ Alicante, de Novelda á Torrevieja, de Aspe á Santa Pola. || Ter. g. Margas
miocenas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

OBIHDELA
Orihuela.—SfMA os ORIHUBLA.—Dice Howles que, á su paso por
ürihuela, vio una sima en un peñasco de cal, cuya profundidad no
pudo averiguar.
Itiner. Orihuela; tiene estación del ferrocarril de Alicante á Murcia; dos
fondas y tres posadas. I' Ter. g. Calizas triásicas? || Bibl. BOWLBS, Intr. á
la hisl. nat.

CüKVA DE ROCA.—Situada al JVE. y á corla distancia de Orihuela.
Ter. g. Calizas terciarias? || Ezpl. Vilanova: restos humanos, ona valva
de Peclunculus, un Conus y un Cyclosloma elegans; López y Moreno encontraron perlas de esteatita, otras de serpentina nohle y algunas puntas de
Hecha. II Bibl. VILANOVA, Orig. nat. y ant. del hombre; Calderón; Siret.

COEVAS DB HÜBCHILLO.—llegularmenle serán arlificiales, pero no
podemos asegurar nada; liállanse en las cercanías del lugar de Torremendo.

Itiner. A ocho quilómetros de Orihuela. g Ter. g. Calizas miocenas. I|
Bibl. MADOZ, Die, geogr.
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PEGO
Valí d e EbO.—CovA SANTA.—Situada en la sierra de libo ó de
Les Carrasques, verlieiiles seplenlrionales del Tosal del Pí y ladera
derecha del barranco del Zufera.
Itiner. A cinco qailómetroa de Pego y á 15 de la estación de Gandía (linca de Curcagente á Gandía]. |{ Ter. g. Calizas eocenas. ||Bibl. COKLLO,
Atlas de Esp.: Alicante.

V a l í d e Laguart.—COVETA DEL SALT.—Gruía que se halla en
la orilla derecha de la arroyada de Fleig, vertieule septentrional de
la sierra de Laguart.
Itiner. A 15 quilómetros de Pego; caminos vecinales. || Ter. g. Calizas
cretáceas. || Bibl. COELLO, Atlas de Esp.: Alicante.

CovA DEL MiTJ-DÍA.—Encuéntrase esta caverna en la vertiente meridional de la montaña conocida con el nombre de Alt del Contador,
en la ladera N. del barranco del Infern.
Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. COELLO, Atlas de Esp.: Alicante.

ALMERÍA
ALMERÍA
Almería.—GRUTA DE LA FUENTE.—Dice Gómez Bedoya: >A distancia de legua y media de ella (Almena), y á la falda de un monte
en una gruta y mirando al Oriente, nace la fuente medicinal, cuyas
aguas, sumamente calientes, claras y de olor subido á azufre
»
No sabemos si se referirá á las aguas llamadas de sierra Alhamilla,
situadas al NO. de la capital de la provincia, á la dislaucia de unas
Ires leguas.
Bibl, QóMBz DI BEDOTA, Biít. univ. de las fuent. min. dé Esp,
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CuevA DEL CABO DE GATA Ó DEL BOSO.—Esta caverna se halla siluu(la á la orilla del mar eu la monlaña del Uuso ú Bujo; y según la
Iradicióii, el lecho y las paredes esláii llenos de piedras preciosas,
priiicipalmeiile de eüineraldus y jaciulus. Para entrar en ella hay que
ir por mar, y se penetra en el harco por la boca, que tiene 5,5 metros de alto por cuatro de ancho; Bowles, que la visitó á mediados del
pasado siglo, dice que no vio «sino piedras rodadas gruesas como dos
puños, que las olas han redondeado á fuerza de batir unas con otras,
porque el mar, cuando está alterado, entra furioso en la caverna.
Estas piedras provienen de los pedazos (|ue el mar rompe de la peña
de la misma cueva, como lo verifiqué quebrando algunas de ellas.»
Tep. g. Traquitas y doleritas. || Expl. Bowles. || Blbl. BOWLES, ¡nlr. d
la hist. nat. de Esp.; Gómez de Bedoya.

I s l a d e A l b o r á n . — CDBVAS OB LA COSTA NOBTK.—Son varias
socavas ó grutas, que sirven de albergue á los lobos marinos. Hay
también, y son una consecuencia de la excavación por las olas del
mar de estas cavidades, en diversos puntos de la isla, grielas profundas ó coladeros.
Itiner. Dista H millas de Málaga, 57 de Almería, i8 de Adra y 39 de
Melilla. II Ter. g. Margas terciarias. || Bibl. MAURID-DÁVILA (F.), Jíol. de la
Com, del Mapa geol., III.
BERJA
Berja.—CÜBVA DB SAN TESIFÓ».—Hállase en las inmediaciones de
la ermita del mismo sanio, suponiendo la tradición que allí era donde residía el santo; la ermita está unos Ires quilómetros al NE. de
la población.
Itiner. Carreteras á DJIÍKS, Roquetas y Adra; diligencias diarias á Almería, pesando por Dallas; coche correo á Adra; dos fondas. || Ter. g. Calizas Iriásicas. || Bibl. MADOZ, ¡He. geogr.

Dalias.—CÜBVA DB IA GÜABDU VIBÍA.—En el sitio llamado de
esla manera, en las cercanías de la poblacíóu, se ve en ia falda del
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cerro la boca de la cueva, que es redonda; á mano derecha hay un
anchurón, á cuyo final se encuentra una rampa, en la que se han
labrado escalones, que conducen á un recinlo en que se halla la boca
de una galería de lan estrechas dimensiones, que hay que recorrerla
á galas, terminando en una pequeña estancia en que cabrán ocho personas. La entrada de la cueva mira á Levante.
Itiner. Carreteras de Berja á Hijar; diligencias diarias á Berja y Almería;
fonda, tres posadas. || Ter. g. Calizas triásicas. || Bibl. GÓMEZ DE BBDOTA,
Hist. univ. de las fuent. min. de E$p.
CANJAYÁR
Canjáyar.—CUEVA DE NIELES.—Hállase situada á unos cinco
quilómetros al 0. de la población; es de grandes dimensiones, y en
su capa eslalacuiílica se han encontrado varios objetos; no está explorada toda.
Itiner. De Canjáyar parte una carretera de seis quilómetros á Alcora en
la de Murcia á Lanjar, y otra de Lanjar á Gador atraviesa el término; diligencia diaria á Almería; cuatro posadas. || Ter. g^. Calizas triásicas. ||
Ebcpl. En 1841, cuando el furor minero, se exploró esta cueva en busca de
los tesoros que se suponía existían; se encontraron restos humanos y cerámica, que se destruirían probablemente por los mismos que los hallaron. II
Bibl. MAUOZ, Dio. geogr.; Prado.

Fondón.—CUEVA DEL SABINAR.—Cavidad que se encuentra, según Gómez Bedoya, muy cerca de la población, y de ella se extraían
grandes cantidades de amianto.
Itiner. Caminos vecinales; á U quilómetros de Canjáyar; dos posadas. ||
Ter. g. Calizas triásicas? || Bibl. GÓIIBZ ÜR BBOOTA, Bisl. univ. de las faent.
min. de Esp.
GERGAL
Abraoena.—CUEVA DB ABRCCBNA.
Itiner. A tres quilómetros de la población pasa la carretera de Granada. I Ter. g. Calizas cambrianas? || Ezpl. Góngora: esqueletos humanos
con adoraos de paja. JBibl. GÓNQORA, llusl. de Madrid, 1870.
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HUÉRCAL-OVERA

Albox.—COEVA DE ALBOX, CUEVA DEL SALIENTE.—Caverna situada junto á la ermita de Nuestra Señora del Saliente. La entrada es
por un pozo que da acceso á una galería de techo muy alto, pasándose después á varios ancliurones; la longitud de la cavidad no se
conoce; pero, segiin las noticias (jue da el Sr. Vilanova, debe ser
considerable.
Itiner. Hállase Albox á tres quilómetros de la estaeióu Albox-Almanzora; hay coches á la llegada de los treoes; diligencias diarias desde HuórcalOvera á Purchena; tres fondas. 1| T e r . g. Maciños miocenos. ¡| Expl. Jiménez y Vilauova hallaron algunos cuchillos de pedernal y dos estiletes de
hueso de ave. || Blbl. VILANOVA r RADA, Geol. y protohist, iberio.

Huéroal-Overa.—GBDTA DE LA SIERRA, CUEVA DK ALMAGRO.—

Gruta abierta en la sierra de Almagro, al S. de Huércal-Overa; según el Sr. Cortázar, no tiene más que cinco metros de largo por
tres de ancho y dos de altura; el piso se halla cubierto de un limo
amarillento de corlo espesor.
Itiner. Estación de la 11 uea de Murcia á Granada por Lorca; carreteras
de Almería á Murcia y de Huércal á Baza; tres fondas. Q Ter. gf. Calizas
metamorfoseadas. I| Expl. Cortázar no halló nada de particular. |1 Blbl. CORTÁZAR, Almería: Bol. de la Con*, del Mapa geol., 11.

PORCHEiyA

Bayarque.—CtEVA DE LA PALOMA.—Encuénlrase al O. de la villa; tiene unos 17 metros de largo, 7,50 de ancho y 6,50 de altura.
Itiner. Camiaos de herradura. A ocho quilómetros de Purchena. 1|
Ter. g. Calizas estrato-cristalinas. || Bibl. MADOZ, OÍC. geogr.

Serón.—CUEVA DE LA MORCIGÜILLA.-Situada eu medio de un lajo, como la de Albuñol, una legua al Poniente del Serón, en el arroyo del Congosto. Las paredes se hallan cubiertas de nitro.
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Itlner. Cirrctera de HuérRal-Overa ¡i Biza; pstactó'i do l;i linea de Marcia á Granada. Cisino. Dos posadas. || Ter. g . Calizas estrato-cristalina.'?. |(
Expl, Góngora: se hallaron restos humanos, armas de cobre y va.sijas de
barro. || Bibl. GÓNGORA, Ant. prehist. de Andalucía.

CUEVA DE LA SARNA, COEVA DK I.A MORCICUILLA.—Hállase en las ho-

ces ó angosturas de la rambla de Ferrerías, principal afliiciile del
Almanzora en su tercio superior, en el cerro de Pinoliermoso, sil nado á la izquierda del barranco. Su veslihnlo es un espacioso anchuróu, desde el cual se ramifican varias galerías tortuosas, ya aisladas, ya comunicadas entre sí, terminando dos de ellas en la superficie, teniendo éstas dos bocas abiertas sobre un precipicio. Esla cueva ha sido objeto de explotación industrial desde tiempos antiguos,
por haberse supuesto se producía nitro en su interior. En su inlerior hay abundante guano de excrementos de murciélagos. Es muy
húmeda, filtrándose aguas abundantes por techo y paredes.
Itiner. Caminos de herradura. || Ter. g. Brcclia caliza del estrato-cristalino. II Ezpl. Góngora encontró cadáveres con trajes y sombreros df, palma y armas de cobre y piedra. (| Bibl. AMAB DB LA TORRE, Bol. of. de Minat, 11; GÓNOOHA, Uvstraeión de Madrid, 4870; MoNkEAL, Almería: Bol. de la
Com. del Mapa geol.

CUEVA DI LAS NARICES.—Cavidad natural que .se halla en la orilla
derecha del barranco de la Fábrica, mucho más abajo (|ue la cueva
de la Sarna; tiene en los bordes de las grietas que ofrece el suelo y
paredes, eflorescencias de nitro; es también muy húmeda.

Ter. g. Calizas cavernosas del estrato-cristalino. || Bibl. AMAR DE LA
TonRR, Bol. of. de Minas, 11.

VÉLEZ-RVBIO
María.—COEVA DE LA JITANA.—Caverna que se encuentra en la

dehesa sila al JN. de la sierra. Se halla entre las calizas jurásicas, y
es bastante rapaz para alojará una familia en la.ravidad que presenta
á 811 entrada: en ésta se abre una galería con abundantes productos
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eslalaclíllcos, y el agua golea por lodas partes; su suelo eslá en pendiente bastante rápida. Es muy profunda.
Itiner. Caminos veeiaales. Mafia dista unos 43 quilómetros de VélezRubio. CasiDO, rostaurant, cuatro tierbolarios recolectores. || Ter. g. Calizas jurásicas. II Expl. Cortázar: las excavacioDcs que practicó no dieron resultado, li Blbl. CORTÁZAR, Almería: Bol. de la Com. del Mapt geol., lí.

CoEV\ DE PORTAL CHICO.—Situada también en término de María.
Ter. g. Caliz:is jurásicas. || Expl. Cortázar dice que aun cuando se asegura que de esta caverna se han extraído grandes huesos que se remitieron
al Instituto de Lorca, en sus exploraciones no lialló ol)jcto alguno que comprobara el hallazijo anterior. |{ Bibl. COBTAZAB, Almería: Bol. de la Com, del
Mapa geol., II.

CORVA DEL AIRB.—Cavidad situada en la sierra de María, y aseguran salen por ella aire con ruido.

Ter. g. Calizas jurásicas. || Bibl. CoBTÁZAn, Almería: Bol. déla C»m. del
Mapa geol., II.

Vélez-Blauoo.—CUEVA DE LOS LETREBOS.—(Caverna situada en
las últimas estribaciones de la sierra de María, en el cerro Maimón,
á quilómetro y medio de Vélez-Ulauco y cerca de cuatro de VélezHubio; tiene luia ancliuro.sa boca, pero su interior no ofrece de particular más que los signos que conserva.
Itiner. Caminos vecinales. Vélez-Rubio dista unos siete qoilóinetros;
dos casinos. || Ter. g. Calizas jurásicas. ¡| Expl. tióngora: restos humanos,
cerámica. || Bibl. GÓSGOBA, Ant. prehist. Andal.; Calderón.

CUEVA DE JUAN PESCADOR.—Cavidad natural que se halla en el cerro Maimón, cerca del Puerto del Peral: se penetra difícilmente pasando por junio á un peñón que, desprendido del lecho, ha obstruido casi por completo la entrada; ésta da acceso á una cavidad de
gran altura y donde caheu más de 200 cabezas de ganado cabrío.
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En el suelo se ven muchos y grandes Irozos de caliza oolilica, pero
no se observan indicios de la induslria primiliva.
Ter. g. Calizas jurásicas. || Expl. Cortázar: no encontró nada de partícalar, I Bibl. CORTAZAB, Almería: Bol. de laCom. del Mapa geol., 11.

CUEVA DK LA FÜENIB DE LOS MOLINOS.—Enciiénlrase también en el

cerro Maimón: el lecho y los hastiales están formados por una caliza tobácea semejante al travertino; no es posible visitar la cueva por
el gran caudal de aguas que discurre por el piso; pero sus dimensiones parecen considerables, según coulirma una SIMA de unos seis
metros de diámetro (jue se bulla unos 30 por encima del punto donde asoman las aguas.
Ter. g. Calizas jurásicas. |{ Bibl. CORTÁZAN, Almería: Bol. de la Com. del
Mapa geol,, II.

GBDTAS DEL MAIMÓN.—Cincuenta metros más arriba que la sima se
vea otras tres concavidades poco distantes entre si, de muy corla entrada, y cuyas paredes y techo las forman las calizas oolíticas de color blanco amarillento, estando constituido el piso por los fragmentos de la roca, cimentada por el carbonato de cal que allí han arrastrado las aguas, viniendo á formarse una especie de hormigón.

Ter. g. Calizas jurásicas. |{ Expl. Cortázar: no encontró nada, g Bibl.
CORTÁZAR, Almería: Bol. de la Com, del Mapa geol., II.

CUEVA DE LOS GORULLOS.—Situada en la ladera izquierda de la rambla Mayor, enfrente de las vertientes septentrionales de la loma de
la Solana: abundan en sus cercanías las fuentes saladas,

Ter. g. Calizas magaesianas triásicus. || Bibl. CORTÁZAR, Almería: Bol. de
la Com, del Mapa geol., II.

COEVA DE LA ENCANTADA,—Está esta caverna en el llamado cerro
Judío: no tiene estalactitas. A la entrada hay un auchuróu de más
de dos metros de altura por ocho de ancho; luego se prolonga por
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debajo del cerro en conducios muy lorluosos y eslreclios, siempre
de poca altura, en tales términos, que pasados los 10 primeros metros, sólo es posible avanzar arrastrándose: la parle que se puede
recorrer de esta manera será de unos 60 metros de largo.
Ter. g. Toba cuaternaria. || Expl. Cortázar: en las excavaciones practicadas que, atravesando la toba, llegaban á las arcillas numnliticas del subsuelo, no se eneontró nada útil. || Blbl. CORTAZAB, Almería: Bol. de la Comisión del Mapa geol., II.

CUEVA DE AMBROSIO.

Expl. Vilanova: se encontró con anterioridad á la visita de este señor un
hacha de cobre. || Bibl. VILANOVA T RADA, Geol. y proiohist. ibéric.

Vélez-Rubio.—CCEVA PEL TORO.—Cerca de la rambla de Vélez Rubio: liállase adornada de numerosas y belbis estalactitas.
Ter. g. Calizas triásicas metamorfoseadas. || Itiner. Carretera de Murcia á Granada; coche diario á Baza y Lorca. Café, fonda, dos posadas. ||
Bibl. CoRTÁzAB, Almería: Bol. de la Com. del Mapa geol., II.

COEVA DB ESCIPIÓN?—Dicen se halla á tres leguas de la villa de Vélez-Rubio una cueva donde, según la opinión de los del país, fué
enterrado uno de los Escipiones; no bemos podido precisar el sitio.

Bibl. MiÑAKO, Die. geogr.
VERA
Antas.—CUEVA DEL CABEZO DEL MORO.—En la pendiente de la colina, que es de poca elevación, bay una gruta de unos ocbo metros
de longitud; su boca mide 2,50 metros.
Itiner. El sitio se encuentra á 4,60 quilómetros alN. de Antas: los caminos para llegar á la villa todos son de herradura. A cinco quilómetros de
Vera. || Ter. g. Margas pliocenas. || Expl. Hermanos Sirel: en el interior hallaron, una al lado de otra, dos sepulturas hechas con losas puestas de canto
y sin cubrir; no había osamentas; sólo encontraron una taza de barro cocido
labrado á nsano. || Bibl. MM. SIRBT, Prim. edad del metal. SE. de Eip.
3
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Mojácar.—CuBVA DE GATAS?—Gruía situada en el barranco del
lugar de Gatas, más arriba de él marchando hacia el SE., á dos
metros por cima del fondo del barranco: veiise junto á la entrada
dos grandes peñas formadas de toba. Esta cueva, dicen los señores
Siret, es una hendidura natural, enderezados sus paramentos con
piedras traídas de fuera y cubiertos con losas. Después de arrastrarse algunos metros por este estrecho pasadizo, llégase á una especie
de embudo que parte de la superficie: está lleno de espinos y cegado
en parte por los escombros que la gente del país ha acumulado.
Itlner. Desde Mojácar hay qae seguir el camioo de Turre, por el flanco
de la sierra Cabrera, pasando por la Cantarilla, y al llegar al cabo de media hora á Gatas, seguir por la orilla del barranco. Mojácar dista 11 quilómetros de Vera. || Ter. g. Calizas triásicas. ({Expl. Hernoanos Siret. ||
Bibl. MM. SiBET, Prim. edad del metal. SE. de Esp.

AVILA
ÁVILA
Tolbaflos.—CUEVAS DEL VOLTOYA.—Socavones situados en su

mayor parte en la dehesa y monte particular de Aldealgordo, ó Aldea el Gordo, á una legua al S. de Toibaños, en las márgenes del
río que les da nombre: son más que cuevas, grutas excavadas por el
rio en sus laderas, ó que han quedado entre los peñascos agrupados
por Id acción diluvial.
Itiner. A '<4 quilómetros de Avila y á cinco de la estación de Mingorria
(linea de Madrid á Irún). ¡| Ter. g. Rocas graníticas. || Bibl. MADOZ, Diccionario geogr.

BADAJOZ
ALBURQÜERQOE
San Vicente de Alcántara.—CASA DE LA MONEDA.—Caverna
de grandes dimensiones situada en el paraje llamado Villar de Ahumada, de la dehesa de Piedra-Uuena, sierra de Pajonales.
Itlner. Estación en la línea de Madrid á Cáceres y Portugal; fonda. ||
Ter. f¡. Calizas siloríanas. |f Bibl. MADOZ, Die. geogr.; Larroga.
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FREGF.NAL DE LA SIERRA
Burguillos.—CUEVA DE GURLVIEJO ÓGURGURUVIEJO.—Encuéatra-

se á lies quilómetros hacia el NO. de la villa, en un cabezo de la
sierra, donde se dice hubo anliguamenle un castillo: la caverna es
grande, pero se duda sí es natural ó arliñcial.
Itiner. Caminos vecinales; carretera á la estación de Zafra (linea de Zafra á Huelva); tres posadas. || Ter. g. Calizas? silurianas. |1 Blbl, FBRNASDKZ-GcKBRA (A.), Bol. de la Acad. de la Hist., XV.

F u e n t e s d e León.—CUEVA DEL AGUA.—A una legua al SE. de
la villa se encuentran, en la sierra que lleva el mismo nombre de la
cueva, varias bocas que comunican con una cavidad interior, donde
se halla un charco de unos 15 metros de largo por cinco de ancho:
esta cueva no ha sido explorada y se ignora su profundidad.
Itiner. Caminos vecinales, á 15 quilómetros de la estación de Fregenal
de la Sierra (linea de Zafra á Huelva). |1 Ter. g. Calizas silurianas. H Blbl.
MADOZ, Dic. geogr.

JEREZ DE LOS CABALLEROS
O l i v a d e Jerez.—Rn este pueblo, no sabemos si por un sumidero natural ó por un túnel arliñcial, el rio Oliva, que nace al NE.
de la villa, dicen que atraviesa bajo una gran bóveda de 200 metros próximamente, sigue su curso hacia el 0 . y desagua en el rio
Ardila.
Itiner. A 2í quilómetros de la estación de Fregenal (linea de Zafra á
Huelva), con diligencia diaria; dos paradores, dos casas de liuéspedos. ||
Ter. g. Calizas? silurianas. |1 Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

Salvaleón.—-CUEVA DE BABBBLLIDO.—Tampoco hemos podido
averiguar si se Irala de una construcción artificial ó de una caverna abierta en el cerro Barbellido, situado á un cuarto de legua al
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E. de la villa, pues la nolicia que lomamos del Diccionario geográfico,
de Madoz, no dice más que estas palabras: «En el ceniro hay un espacioso hueco natural con dos puertas al E. y al 0.»
Itiner. Caminos vecinales; á 17 qnilómelros de Jerez de los Caballeros.
II Ter. g. Calizas? silariaaas. ||BibI. MAOOZ, Dic, geogr.

MÉRIDA

Alanje.—LA ALBAHBRA.—Gruta con estalactitas situada en las
inmediaciones de las aguas minerales que han dado fcinia á la población; el nombre parece haberle sido dado por los bañistas en este
siglo; anteriormente ignoramos cuál pudiera ser, y aun tenemos indicios de que no sea natural; pero en la duda preferimos señalarla,
aceptando gustosos cualquier rectificación que los conocedores del
país nos hagan.
Itiner. Alanje está situado á siete qailómetros de La Zarza (estación del
ferrocarril de Cindad Real á Badajoz). || Ter. g. Calizas silariaaas. || Bibl.
MADOZ, Ote. geegr.
A r r o y o de San Servan.—CUEVA DE LOS MÁRTIRES.—Cavidad

situada á unos ocho metros de la ermita de los santos Servan y
Germán, en lo más alto de la sierra que lleva el nombre del primero, al S. de la villa: iMadoz dice que es artificial, y que, según Iradición, era donde habitaron aquéllos; á pesar de esto la consignamos,
pues, al contrario de la anterior, creemos que ésta debe ser natural, aun cuando baya sido habitada por el hombre.
Itiner. Dista ^^ qailómetros de Mérida por caminos de herradora; á siete qailómetros próximamente de las estaciones de la Garrovilla (Ciudad
Real á Badajoz), Cálmente y Torremejía (Mérida á Sevilla). |l Ter. g. Calizas terciarias. | Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

Oliva de Mérida.—CUEVA LADR(|^ERA.—Dirx; el Sr. Madoz (|ue
es gruta; pero debe ser caverna y de regulares dimensiones, pues
añade que pueden esconderse en ella media docena de jinetes y caballos. Hállase á 16 quilómetros al E. de la población.
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Itiner. Camiaos vecinales; posada. || Ter. g. Calizas silurianas. || Blbl.
MADOZ, Dio. geogr,

CcRVA CHARNECA.—Caverna que se encuenlra á unos cinco quilómetros ai E. del puelilo, en la sierra de la Diisnia denominación: es
de grandes dimensiones. Durante la guerra de la Independencia, sirvió de refugio á los vecinos de la villa de La Oliva.
Ter. g. Calizas silurianas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
OUVENZA

Alconcher.—MINAS DE LOS AIBABBES.—Estos minados antiguos,
que los naturales atribuyen á los moros, se hallan situados en la
dehesa de las Mar/as y cerro de los Albarbes, situado á unos dos quilómetros de la villa: son dos, y lo mismo pueden ser cuevas naturales que artificiales, pues las noticias suministradas para la formación del Diccionario geogrdiico, dirigido por ü. Pascual Madoz, escritas en la época que se podría llamar del furor minero, adolecen
del defecto de señalar como minas muchas que son cavidades naturales; así, pues, las colocamos aquí, esperando, como en otras, la
rectificación del que las conozca.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas? silurianas. {| Bibl. MADOZ,
Dic, geogr.
PUEBLA DE ALCOCER

Esparragosa de Lares.—CUEVA DB tA VIBOBPÍ.—Cavidad en
que se dice fué hallada la popular imagen venerada bajo el nombre
de Virgen de la Cueva, y á la que se refiere el cantar bien conocido
eu toda Castilla la Nueva, la Mancha y otras regiones de la Península:
Que llueva, que llueva,
jOh Virgen de la Gaeval
Los pajaritos cantan.
Las nubes se levantan.
Que s(, que no,
Que llueva á chaparrón.
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Encuéntrase á corla distancia de la villa, en las inmediaciones del
santuario titulado Nuestra Señora de la Cueva.
Itiner. A 28 quilómetros de la estación de Cabeza de Buey (línea de Badajoz á Ciudad-Real); caminos de herradura. || Ter. g. Cuarcitas silurianas. II Bibl. Madoz; CORTÁZAR, Diario de campo.

BALEARES
IBIZA
ISLA DE IBIZA

S a n A g u s t í n . — E L POIO DES AVE>CHS.—Hállase el cerro de este
nombre (que en castellano significa cerro de los abismos ó de las Í Í masj en los alrededores del pueblo de San Agustín, y ofrece varias
grietas verticales que, se dice, comunican con vastas concavidades
subterráneas.
Ter. g. Calizas neocomienses. || Bibl. VIDAL T MOLINA, Bol. de la Comisión del Mapageol., Vil.

Ibiaa.—LA CUEVA SANTA.—Cavidad que se encuentra al N. del

camino que va de Ibiza á San José, próximamente á mitad del camino, ó sea á unos seis quilómetros de cada uno de estos puntos.
Descripción de la cueva no hemos encontrado ninguna.
Itiner. Camino de lierradara de Ibiza á San José; servicio de vapores con
las demás islas y con Valencia; carreteras de Ibiza á San Antonio y á San
Juan. QTer. g. Calizas neocomienses. || Bibl. VIDAL T MOLINA, UX, cil.;
CoBLLO, Mapageogr.

S a n t a Inés.—COVA DS LAS FONTAISBLLAS.—Gruta pequeña situada casi al nivel del mar, en el Puig Nono, promontorio de escarpadas vertientes que se eleva á 258 metros sobre el mar.
Ter. g. Calizas neocoiiiieasea. {| Bibl. VIDAL T MOLINA, loe. eit.
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F o r m e n t e r a (San F r a n c i s c o Javier).—CUEVA DE PEÑAS
ALTAS.—Encuéntrase esta cavidad en la escarpada vertiente S. déla
montaña de la Mola, en término de la rectoría del Pilar. Es de difícil acceso, de grande altura y revestida de abundantes concreciones
calizas en sus paredes, techo y piso. La isla es bastante abundante
en cuevas, pero todas de pequeñas dimensiones.
Itiner. En barcas, á 15 quilómetros de Ibiza, 5 Ter. g. Calizas cuaternarias. II Bibl. VIDAL T MOLINA, loe. cit.; Coello.
ISLA, DE TAGOMAGO

S a n t a E u l a l i a (Ayuntamiento situado en la isla de Ibiza).—
CUEVA DE TAOOMAGO.—Los Sres. Vidal y Molina señalan la existencia
de esta cueva junto al mar; pero no dan noticia alguna de ella, pues
no tuvieron ocasión de reconocerla.
Itiner. EQ barcas, á 12 quilómetros de Ibiza, || Ter. g. Dolomías triásicas. II Bibl. VIDAL r MOLINA, loe. cit.
INCA
ISLA DE MALLORCA

Alaró.—EL BUPADOR.—Aun cuando no es cueva ni sima explotable la grieta terrestre conocida con este nombre en las cercanías
de la villa de Alaró, creemos deber señalarla, lo mismo que las semejantes á ella situadas en las provincias de Santander, Tarragona
y Gerona, de que más adelante trataremos. Como su nombre lo indica, es una especie de volcán de aire, á cuya salida acompaña cierto
ruido.
Itiner. Alaró, estación del ferrocarril de Alaró á Consell; éste, á su vez,
es estación de la linea de Palma á Manacor, y dista del primero 19 qullómetroi; tranvía de Alaró á la estación; diligencia de Aluró á Palma. ||
Ter. g, Calúaa jariaicaB. || Bibl. MADOS, Dio, gtogr.
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Escorca.—CLOT DEL ARAM.—En el valle de Albarca (vulgarmenle llamado Es Clol de Albarca), hay im hoyo profundo que recibe dicho noiuhre, por suponérsele entrada de una labor de niina
en que se benelició cobre en olra época.
Itiner. Caminos vecinales. |¡ Ter. g. Calizas jurásicas. JIBibl. MADOZ,
Dic. geogr.

FoUensa.—COVA DELS PORCHS.—Hállase situada esta gran cavidad en el predio de Ariant, á unos cinco quilómetros al occidente
de la villa. Kn la entrada se encuentra un gran vestibulo, ó anchur¿n muy extenso, en cuyo suelo se observan varias bocas ó pozos
que no se han explorado.
Itiner. Puerto de escala para los vapores de Barcelona á Ciadadel.i; díligeocias á Inca y á la Puebla; tres fondas. |i Ter. g. Calíais jurásicas. ||
Bibl. MADOZ, DIC. geogr.; Prado; Coello.
CLOT DEL OR.—A un quilómetro al N. de la cueva anterior y próximamente á la misma distancia de la Caleta de Ariant, se encuentra
la sima que tiene este nombre, debido á la tradición, que quiere sea
¡a boca de una labor minera de remotos tiempos.
Ter. g. Calizas jurásicas. ¡| Bibl. CUBLLO, Mapa geogr.

CovASDK SAN VICBNS.—Grutas que existen en el encinar de San
Vicens, seis en linea y una al lado de la otra. Por encima de éstas se
encuentra otra, y más allá de las seis primeras, á unos cuatrocientos
pasos, hay otra. Se cree sean artificiales; según Martorell y Peña, deben ser cuevas sepulcrales; sin embargo, Sampere y Miquel hace la
observación de que en ellas no se ha encontrado resto alguno.
Ter. g. Calizas jurásicas. |i Ezpl. Martorell y Peña, Sampere y Miquel. ||
Bibl. SAMPERE, Rev. d» cieno. ki$t., II.
MANON
ISLA DK MENORCA

Alayor.—CALAS COVAS.—Puerto situado á unos ocho quilómetros al SE¡. de la villa y llamado así por las numerosas cuevas (arlifi-
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cíales, según dicen) que allí se ven; líay más de 150: algunas parecen
sepulcrales, pues se han enconlrado en ellas muchos huesos humanos; en otras iiay inscripciones, como en la de LA SALA Ó DELS JUHATs, en LA IGLESIA, etc.

Itiner. Camino vecinal de Mulióa á Ciudadalu; de Mabóa dista \\ quilómetros. Diligencias-correos, tres casinos, fonda, café. || Ter. g. Calizas del
mioceno medio. || Bibl. MISAXO, Dic. geogr.; Madoz; Fulgosio; HÜBNEa, Boletín de la Acad. de la Uist., X(1I.
C i u d a d é l a . —CUEVA DK SANTA GALBANA.—En la cala de la misma denominación, situada á unos 15 quilómetros al SE. de Ciudadela y á unos siete quilómetros SO. de Perrerías, se halla esta cavidad.
Itiner. Caminos vecinales, vía marítima, vapor semanal á Barcelona. ||
Ter. g. Calizas del mioceuo medio. |{ Bibl. Derrotero del Mediterráneo, I.
CUEVA DEL DgcoLLADon.—SO encuentra ésta en la playa del mismo
nombre, á un quilómetro próximamente al SO. de Ciudadela.

Ter. g. Calizas del mioceno medio. ||Bibl. FULGOSIO, Baleares.
CUEVA DE SAISTANDBIA,—Cavidad que se halla en la cala de Santandria, á tres quilómetros al S. de Ciudadela: en ésta y en la anterior, que son naturales, se ohserva, sin embargo, la acción de la
mano del hombre.

Ter. g. Calizas del mioceno medio. || Bibl. FOLOOSIO,^a/ear».
CUEVAS DE ADATA.—En la huerta de la Granja de Adaya, término
municipal también de Ciudadela, hay varias cuevas artificiales que
se hallan llenas de huesos humanos.
Ter. g. Calizas del mioceno medio. | Bibl. FCLCOSIO, Baleares.
COVA PARELLA.—Caverna situada al S. de Ciudadela, á cosa de
unos cinco quilómetros y junio al mar: al principio es estrecha y de
difícil paso; pero á medida que se va eutrando, aumenta en dimensiones. La boca está en Ja misma superficie del terreno y se baja por
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medio de una escalera de mauo que bay que llevar; el inlerior está
cubierto de preciosas estalactitas y estalagmitas. Tiene numerosas
cámaras que no sabemos bayan sido exploradas debidamente; el
agua golea de continuo y con abundancia, y el espesor de la capa tobácea del suelo es considerable.
Ter. g. Calizas del mioceao medio. |{ Bibl. ARMSTRONG, Hi$t. de Menorca;
Baleares.

FDLGOSIO,

CovA DEL LLACH.—A uuos 500 á 400 metros tierra adentro de
Cova Parella, bay otra cueva que tiene menos que ver, pero ofrece
la particularidad de que á cierta profundidad hay un gran lago de
agua pura y cristalina.
Ter. g. Calizas del mioceno medio. || Bibl. ABHSTBONO, loe. ett.; Falgosio.
COVA DEN LOSIN.—A las últimas cuevas que acabamos de citar,
muy nombradas y vistas, aventaja otra más hermosa situada al N.
de la torre den Losan, ó de Lozana, colocada á la parle seplenlrional
de Ciutadilla; fué descubierta poc casualidad al horadar el terreno
para hacer un pozo. La entrada es por éste, que es algo angosto.

Ter. g. Calizas del mioceno medio. H Bibl. FOLCOSIO, Baleares,
EL FUELLE DEL DIABLO.—Próximo al castillejo y ermita de San Nicolás, al St). de la ciudad, se encuentra un peñasco quebrado, por
medio del cual el mar se ha abierto paso socavándole y formando varias cavernas irregulares: el agua que se introduce á consecuencia
del oleaje, hace un ruido como el que producirían los fuelles de una
fragua, por cuya circunstancia se ha dado á las bocas de estas cavernas el nombre dicho.

Ter. g. Calizas miocenas. || Bibl. ABHSTBOHO, Hist. de Menorca; Hadoz.
Habón.—GAVIBNA DE LAS OSTBAS.—^Llámase así una gran concavidad abierta por las olas, casi enfrente de la isla de la Sangre ó
M Rey, al lado del puerto de Mabón, eu la pefia expuesta al M,
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Itiner. Carreteras de Mahóa á Cindadela, á Villa-Carlos, á San Lnis, á
San Clemente y á Alayor; vapores á Barcelona y á Palma; diligencias diarias
á Cindadela, dos fondas. ¡| T e r . g. Calizas miocenas. || Bibl. ARMSTRONC,
Hist. de Menorca,
MANACOR
ISLA DE MALLORCA

Arta.—COYAS DB ARTÍ Ó COVAS SB LA ERMITA.—Hállase situada
esta renombrada caverna en término de la villa de Gapdepera, agregada al Ayuntamiento de Arla, dentro del predio llamado La Torre,
por estar en ella la de Mascot y á la orilla del mar. Se sube á ella
por un estrecho y peligroso sendero que arranca de la playa, teniendo
á un lado una pared de rocas y al otro un precipicio casi vertical,
en cuyo fondo se halla el mar. La entrada, que se encuentra á 45
melro.s de altura sobre el nivel del mar, hállase formada por una espaciosa bóveda de unos 84 metros de largo por 22 de ancho y altura
desmesurada: enfrente de la entrada tiene una boca que da acceso á
una cuesta resbaladiza, y en ella se observa sobre una alta peña una
estatua blanca en actitud de centinela. Sigúese un espacioso anchurón, con una galería superior, que ha recibido el nombre de La Ermita; á seguida se entra en uu pendiente callejón tan estrecho y bajo
de lecho, que es preciso andar á galas para no romperse la cabeza;
BU término es una pluza de reducidas dimensiones, en donde se halla
la boca de una sima de unos 20 metros de profundidad, en la cual
los guias afianzan uua escala de cuerda con travesanos de madera,
por donde ha de bajar el que quiere visitar las cuevas inferiores. Desceudiendo por aquélla se encuentra un gran salón, y á unos 15 metros más profundo, se ve una caverna de longitud y anchura considerables: hacia la derecha de ésta se halla una cámara cuadrilonga
y otros muchos auchuroues unidos unos á otros, bieu por estrechas
galerías y pozos, ya sólo por arcadas en los tabiques estalagmílicos
que muchas veces forman la división de las distintas estancias, cuyo
conjunto constituye las cuevas de Arlé. En la actualidad, habiendo
sido muy visitadas y sufrido, por consiguiente, deterioros, ya por el
humo de las hachas de viento, ya por la imprudencia de los que, deseando llevarse un recuerdo, han destrozado Us estalaclilas y eslalagmilas, cuyas variadas combinaciones formaban la belleza prin6Í«
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pal de esta cavidad, no son tan hermosas como hace algunos años;
pero, sin embargo, todavía sus dimensiones y gran longitud las hace
dignas de ser visitadas. Los nombres que el público ha dado á los difereules departamentos de esta caverna, son los siguientes: 1.° Enírada. 2.' Cueva de las columnas. 5." Reina de las columnas. 4." El
dosel. 5.» El cuarto Je las criadas. 6." El Infierno. 1." Gloria. 8." Obra
fina de Mallorca. 9.° El teatro, id. El cuarto de las banderas. La entrada á estas cuevas no es pública; hay que pagar (comprendiendo en
el precio los guías y las luces), de uno á cuatro viajeros, 7,05 pesetas; de cuatro á ocho, 10,U5, y de ocho á catorce, 17.
Itlner. Se sale de Palma ea el tren de las seis de la mañana, llegando á
Manacor á las ocho y treinta miaatos: en esta población se toman las (artanitas, conocidas en el país coa el nombre de carrilets, y se llega á Arta á
las dos de la tarde; desde aqai hay que dirigirse por senderos á las cuevas,
que están á anas dos leguas de la población, á la orilla del mar, cerca de la
desembocadura del torrente de Cañamel, en la margen izquierda de éste,
en el llamado Puig den Mascot, que penetra en el mar con el nombre de
cabo Vermell ó Roig, por su color. || Ter. g. Calizas cuaternarias. ¡| Bibl.
BovBB OB RosBLi.0, Not. topogr. de Mallorca; Madoz; Haime; Bonvy; Prado;
Hermite; TOBBILA, An. déla Soc. de Exc. ealal., <88l {eon aa plano de la
caverna); Derrotero del Mediterráneo; Boscá; Coello.

Campos.—CuBVAS DB SON COVAS.—Abrense en un ribazo calizo

y se presentan paralelas al camino de Campos á Santany; las hay
que tienen tres y cuatro bocas; el ancho de la mayor es de 17 metros, y su mayor longitud de 10,80 metros; la altura varía, siendo
la máxima de 2,40 metros. Parece sou artificiales.
Itiner. Dos caminos vecinales, el nno á Felanitx y el otro á Barreras;
diligencias á Palma. Establecimiento de aguas minerales. | Ter. g. Calizas
miocenas. || Bibl. SAHPBBK T MIQOEL, H»V, d» cieñe, hist., II.

Pelanitx.—CoBVA »• FBUNITX.—No consignan detalles, tanto

Bover que da la noticia, como Madoz que la reproduce: examinando
el mapa de la isla de Mallorca, hemos encontrado en el término de
este Ayuntamiento una localidad llamada Pía de la Sima, situada al
SE. y á unos siete quilómetros de Felanitx é inmediato al Puerto
Colom,
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Itlner. Oesrte Felanttn al Puerto Colom h»y carretera; diligencia diaria
á Palma. || Ter. g. Calizas miocenas. || Bibl. BOVKB, Not. topogr.; Madoz;
Coello.
Mañacor.—CovA DEL DBACH Ó COYAS DK MANACOR.—La entrada
de esta caverna, situada á unos ocho quilómetros de distancia de
la villa, es pequeña, está cerrada con una verja de hierro y en su
vestíbulo hay unos asientos de piedra y una mesa de mamposlería, fabricados recientemente con el fin de que los visitantes
puedan descansar y refrescarse antes de entrar en la caverna. Los
nombres con que se han bautizado sus distintos anchurones, son:
1.° Salón del Irono. 2.° Salón del león. Z°Covadelscalalans. A ° Cora de Bellem. 5.° Cova deis Nins. G° Sala deis Lliris. Y 7.° Laberinto. También se ha dado nombre á tres Jagos interiores que se han
descubierto: 1.° De las Delicias. 2.° De las Maravillas. Y 3.° De los
Balaustres.
El nombre que tiene el tercero de los anchurones, ó Cova deis caíalans, es debido á que en ella hicieron alto, estando perdidos, los
Sres. Riu y Llorens, de Barcelona, y el guia Jaime, de Manacor, el
11 dé Abril de 1878, á las diez y seis horas de estar en la caverna, y
escribieron en la roca la frase: Ya no hi ha esperanza, rendidos de
hambre y de sed y cuasi helados.
El primero de los lagos se cree que se puede pasear en barca; los
que se perdieron recuerdan haber visto unos trozos de madera podridos, de forma redondeada, restos quizá de alguna harca que podía haber penetrado desde el mar, por unas conlracuevas ó grandes
socavas que hay al extremo, á las cuales se Ihjga con mucho peligro
si 86 pasa por tierra.
Este lago De las Delicias dícese se comunica por filtración con el
De las Maravillas, que es el más notable de lodos: el anchurón en
que se halla es considerable; de la masa de agua surgen variadas y
caprichosas estalagmitas, y de la bóveda F"<íen millares de estalactitas que se ven reflejarse en las aguas á la luz de las Irengalas.
El lago De los Balaustres se encuentra mucho más hondo, y sólo
pueden visitarlo los que tengan la cabeza bien segura, pues hay que
hacer el descenso por escala de cuerda. En el fondo de sus aguas
hay nna concreción esponjosa de caliza tobácea sumamente blanca,
que los guias llaman colijlor.
Cerca de este último lago ó charca grande, se encuentra la Sala
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de loi excrementot, llamada asi porque las innumerables ratas que
pohiaban las cuevas depositaban allí sus deyecciones.
En estas cuevas, como en las de Arla, liay que pagar por la entrada, siendo en las de Manacor más subido el precio.
Itiner. Desde Manacor, estación de la linea de Palma á Manacor; puede
irse en carruaje hasta las mismas cuevas. Cinco alquiladores de carruajes;
cuatro fondas. || Ter. g'. Calizas mioceoas y cnuternarias. || Bibl, Bover;
Rermite; TOBSI.LA, An. de la Soc. d'Exc. catal., 1881.
Porreras.—CDEVA DE SON LLOIS, MILAGROSA OBDTA DK SON LLCIS.

—(^averna situada á una legua de la villa, en el predio de Son Lluis,
en la ladera de un monte. La boca, de regulares dimensiones, da
acceso á un pozo de unos seis metros de profundidiid, que se salva
con una escalera de mano; en la parte inferior bay una estrecba estancia, de la cual se pasa gateando á una pÍKza cubierta de musgo,
en cuyo extremo se ve un robusto pilar, al que se ala una cuerda,
con la que se desciende á un espacio del cual, por medio análogo, se
baja á una cámara rectangular adornada de productos estalactiticos
cubiertos de un musgo verdinegro. De aquí se baja todavía más por
una especie de corredor muy pendiente, en el cual bay grandes rajas que exbalan aire frío, á una estancia con el suelo lleno de piedras
arrojadas desde lo alto con objeto de bacer salir la multitud de murciélagos que anidan allí. Bajando como diez pasos á la derecba, se ve
una delgada columna de sección octogonal que tiembla al golpearla
con un martillo, ó mejor .se cimbrea rozando al parecer el tedio,
adornado de blancas estalactitas; se sigue adelante por otro derrumbadero cuyas paredes, cubiertas de concreciones calizas, simulan frutas, matorrales y arbustos, y que conduce á un ancburón de elevada
bóveda y de 35 metros de largo por siete de ancho; el tecbo está todo
lleno de grietas. Un estrecbo boquerón da entrada á un espacio que
ofrece á la vista dos órdenes de columnas; de éste se pasa á otro que
parece coronado por un ático sobre el cnal apoyan sus extremidades
muchas estalactitas. A la derecba de la entrada de esta pieza se encuentra un pasadizo, á cuyo término se ve una gran estalagmita que
asemeja á una Virgen vuelta de espaldas y con el Niño en brazos; delante de la estatua bay una elevada roca que simula estar cubierta
por un lienzo arrugado. Ocho pasos más adelante se bailan cuatro
pilastras unidas que sostienen la bóveda; cerca de ellas se encuentra
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una piedra que figura un sarcófago y un zócalo desde donde se eleva
un gran fusle de columna. Por un lado de éste se penetra en un recinto cuyo pavimento es muy liso; á la derecha se ve como la trompetería de un órgano, cuyos canutos golpeados dan cinco tonos del
diapasón. Debajo del órgano se ai)re una grieta muy estrecha que da
paso á un anchuróu cuyas paredes se hallan cubiertas de pintorescos
calados y que tiene un pavimento muy blanco. A seis pasos de la
grieta se encuentra una gradería, y á la izquierda de ésta un callejón de techo muy bajo y de unos 15 metros de longitud da acceso á
una estancia que nada tiene de particular sino unas estalactitas á
modo deflecosque adornan el lecho, pasando luego á dos piezas que
han recibido los nombres de Cambra desamonja y Cambra den general: de estas dos, la más vistosa es la ultima. Desde la pieza de los
flecos se va por un callejón muy estrecho, que forma varios recodos
en rápida pendiente, llegándose á un anchurón, donde se percibe una
corriente de aire que sale por un agujero cubierto de musgo. Por estrechísima grieta se penetra en el mayor de los anchurones que ofrece
esta cueva, y el que le ha valido á la caverna el nombre de milagrosa, pues dicen que no es describible el aspecto que ofrece á la vista:
un charco de agua clara y cristalina ocupa una parte del piso. No
termina aquí la caverna, pues puede seguirse más adelante por unas
grietas angostas que hay en el testero del anchurón; pero no se ha
aventurado nadie á seguirlas, puesto que dicen ser en ellas difícil la
respiración y que se apagan las luces.
Itlner. Diligencias diarias á Palma. Dos fondas. || Ter. g. Calizas jurásicas? p Ezpl. El capitán D. Sebastián Roig en 1807; Serrá; Bover en 4839. ||
Bibl. BoTBB, Musto de fam.: Barcelona, II.

Villafranoa (?).—CAVERNA DK SON POÜ.—Esta vasta cavidad,
de que existe una descripción impresa y con láminas, no bemos podido, aunque parezca extraño, averiguar en qué parte de la isla se encuentra; pero como en ésta quizá sea muy conocida, pondremos á
continuación lo principal de dicho reíalo. La boca es una abertura
circular de unos siete metros de diámetro; en su primera parle es
una sima ó avench, que hay que salvar por medio de un cajón suspendido de un torno colocado en la boca; la profundidad hasta el
primer descanso es de 46 metros. Bl primer anchurón tiene unos 72
metros de ancho de NO. á SE., y unos 160 de largo de Poniente á
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Levante. En esla dirección eslá en declive y conlinúa la cneva para
llegar al extremo de unas galerías culñerlas de palomina, donde hay
una gran plaza de techo bajo erizado de estalactitas; después, por una
estrecha abertura, se pasa á una pequeña gruta, y de ésta, por otras
dos abiertas en una pared estalagnn'tica, se entra en una rotonda
de unos 40 metros de diámetro por cerra de 60 de altura. A partir
del primer ancharon y en una galena que corre en dirección al Mediodía, hay una abertura triangular que da acceso á una estrecha galería cubierta de estalactitas y dirigida al SO. durante unos 30 metros, y después 15 próximamente á Poniente, terminando en un estrecho callejón de tres metros de largo en dirección al SO. Como se
deduce del anterior extracto, la descripción es muy detallada; pero
se le olvidó al autor señalar la localidad, y, como decimos al principio, no nos ha sido posible dar con ella.
Itiner. Villafranca se halla á 40 quilómetros de Manacor. || Ter. g. Calizas? jurásicas? {j Expl. Conrado. j| Bibl. COHRADO, Desc. de la caverna de
Son Pou.
PALMA

ISLA DE MALLOBCA

Esporlas.—CUEVA DE CANEI.—Esta caverna se encuentra á unos
cuatro quilómetros en la vertiente septentrional de una colina, y
su boca está al 0. de la casa Canet: la entrada, en forma de sima,
tiene una profundidad de 20 metros próximamente, y se salva por
medio de un artefacto pendiente de una garrucha; el anchurón en
que se hace pie es casi circular, de piso desigual, y se halla alumbrado por la luz que penetra por el pozo que sirve de bajada. A la
parle SO. se presenta una resbaladiza cuesta que conduce á un gran
hueco formado en un conglomerado, el cual sirve de guarida á mullilud de murciélagos. Por el lado contrario se va á una estancia de
figura irregular que llaman el órgano, á causa de la forma y disposición en que se ven las abundantes estalactitas que contiene: este
salón sirve de paso á una porción de grandes anchurones más ó menos adornados por estalactitas y estalagmitas, cuya descripción no
ofrece particularidad alguna digna de anotarse.
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Itiner, Desde Esporlas puede irse por el uamino que conduce á Can Canet y Esglayeta, siguiendo la margen derecha del arroyo. Podría irse también fácilmente desde Establiment, lugarejo situado á una legua próximamente al N. de Palma, y distante cerca de tres quilómetros de las cuevas.
En Esporlas hay diligencias diarias á Palma, Bañalbufar, Valldemosa y
Establiment. || Ter. g. Calizas liásicas. || Bibl. BOVER, Not. hist. top.; Madoz; Prado.

las inmediaciones de la Granja de Esporlas existen varias gruías que, aunque artiflciales, presentan la
particularidad de que el agua lia formado eu ellas multitud de estalactitas que cuelgan de sus techos.
GBUTAS DE LÁ GBANU.—En

Ter. g-. Calizas liásicas. || Blbl. BOVER, Not. hist. top.
EstellenohsP—CDBVA DEL PDBBTO.—Situada á la bajada del puerto de Estellenchs, única noticia que tenemos de esta cavidad, pues
ni Bover, ni Madoz, que le copia, añaden nada á la escueta expresión
de su existencia.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas liásicas? || Blbl. BOVER, ATof.
hiit. top.; Madoz.

Palma.—CAVEBNA DE BELLVEB.—La siguiente descripción que
transcribimos hace suponer si será ésta una cantera subterránea por
el estilo de las Cuevas de Olihuelas en las cercanías de Toledo; pero
creemos deber hacerles, tanto á la una como á la otra, un sitio en
nuestra colección, tanto más cuanto que algunos las han supuesto
naturales, y que, después de todo el largo tiempo que hace se hallan
abiertas, las ha dado caracteres que les permiten asemejarse á ellas:
«A poca distancia del castillo de Bellver (situado á dos quilómetros
al 0. de la ciudad de Palma) se ve una caverna con la boca al Mediodía. Reconocida gran parte de ella, se ha visto que está minada en
direrentes galerías más ó menos espaciosas y de mucha, pero no conocida, extensión, por más que el vulgo crea que comunica de una
parle al mar y de otra á la ciudad.»
Itiner. Estacióa ea la linea de Palma á lofia. y Manacor; tranvía de Palma
á Porto Pi; castro fondas. || Ter. g. Calizas miocenas. || Blbl. MADOZ, Dic.
gtogr.
4
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ISLA CABSERA

CDBVA DEL OBISPO.—Se encuentra eu la exlreniidad NO. de la isla
Cabrera, en el cabo Leveche, casi en la extremidad del mismo, mogote de 172 metros de alto, del que se baila separada por una quebrada.
Ter. g. Calizas aeocomienses. || Bibl. Hadoz; Derrotero del Mediterráneo, I.

BARCELONA
BERGA

Cardona.—EL FORAT MICO.—Caverna situada en las salinas, en
la que nace un manantial salado, y donde en tiempos pasados colgaban los objetos que querían revestir de sal para que, por las exudaciones y aguas que constantemente destilan las paredes y techo de la
caverna, se cubriesen guardando la figura del molde.
Itiner. Carretera de Manresa á Cardona. || T e r . g. Margas terciarias. ||
Bibl. Gómez de Bedoya; THÓS T HAUIKTA, Mem, de la Com. del Mapa geol,:
Barcelona.

LA BOPIA GBAN.—Son las Bofias, según los Sres. Thós y Maurela,

unos hoyos ó torcas, que se cree sean debidos á hundimientos del
terreno, á consecuencia de quedar éste en falso por efecto de la
disolución de las capas salinas inferiores. Está también la bofia en
las mismas salinas de Cardona.
Ter. g. Margas terciarias. j| Bibl. THÓS T MADIBTA, loe. dt.
Castellar d e Nuoh.—COVA TOTA.—Caverna de grandes dimensiones situada en la montaña de Ríois, á cuarenta y cinco minutos subiendo desde Castellar, y que se cree sirvió de refugio á los
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crislíanos en tiempos de IR reconquista, pues su nomlire en lulíii
quiere decir segura, lie ella sale un río ó arroyo llamado dd Tuta,
una de las fuentes del Llobregat, por más que el nacimiento de este
rio se fija ordinariamente en un gran borbotón de agua que sale de
unas grietas sitas en medio de un tajo, á unos diez minutos más abajo
del mismo pueblo de Castellar.
Itiner. Camioos vecinales. |{ Ter. g^. Calizas triáaicas? || Bibl. OSOKA,
L'Exc., 1882: Bullí, de la Atsoc. d'Exc. caíai., V.

CovA DEL SALT DEL LLOP.—Pequeña cueva situada más arriba que
las fuentes del Llobregat, sobre el camino que pasa por la Casa de
Riols y termina en San Vicente de Rus.
Ter. g. Calizas triásicas. || Bibl. OSONA, loo. eit.

BALMA DE TRUCAPORT.—Gruta de pequeñas dimensiones, pero muy
bonita, entre la loba caliza, situada en los alrededores de San Vicente
de Rus, población que pertenece al Ayuntamiento de Castellar.

Ter. g. Calizas uamaliticaa.-1( Bibl. AULRSTIA, MASSÓ, BABALLAT r OTROS,
L'Exc, 188Í.

Montmajor.—LA BOPIA.—Sima que se baila r^rca de la ermita
de San Jaime deis Bauchs, en los alrededores de Correa: se ignora
su profundidad, pues aunque algunos han bajado á bastante hondura,
cuentan que se les apagaban las luces. Encuéntrase agua á 60 ú 80
metros por bajo de la boca, y á mayor profundidad dicen que hay
grandes corrientes.
Itiner. Caminos vecinales á H quilómetros de Berga. || Ter. g. Calizas
eocenas. O Bibl. MADOZ, Dk, geogr.
Saldes.—BALMA »R LLUBÍA.—Cavidad natural de grandes dimensiones, de bóveda muy alia, asemejándose á la nave de una catedral,
que se encuentra á la salida del Estret de Llurta, al entrar en el ralle de Saldes.
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Itiner. Catniaog veciaales. | T«p. g. Calizas cretáceas. {Blbl. MASSÓ T
ADLKSTU, L'EODO., 4882.

BADMAS DBLS CoaoLLONs, BADKAS DB PBDBA-FOBCA.—Cuevas y gruta
que se hallan en el camino de Saldes á la Pedra^Forca.

Ter. g. Calizas cretáceas. || Blbl. Missó r AULBSTIA, L'Eax., 4883.

GHANOLLERS
Bigas.—CoBVAs DB LA CASCADA DB SAN MIQDBL.—Hay varias y se
hallan debajo de la Cascada y en sus inmediaciones; más que cavernas, son grutas que se han formado en la toba, que abandona el
agua en su caída: una de ellas tiene en su interior una charca, á la
que en el país llaman El lago; todas ostentan numerosas estalactitas,
y la cascada la forma el rio Rusinyol.
CoBVA DB SAN MIGUEL DEL FAT.—Es una pequeña cavidad situada
debajo precisamente del altar mayor de la capilla, y en la que, según la tradición, se encontró milagrosamente la imagen del santo.
CUEVA DE LA EBMITA.—Cavidad natural que forma una bóveda de

unos nueve metros de largo, siete de ancho y otros tantos de alto;
aunque arreglada para poderse dedicar al culto, no deja de ofrecer
bastantes estalactitas; recibe la luz por la entrada y dos ventanas
que se han perforado en la roca. Dicese que esta caverna era ya conocida en tiempo de los romanos, que la denominaron fpecus mirabilis.
Itiner. Caminos de herradarn. Desde la Garriga, estación del ferrocarril
de Barcelona h San Juan de las Abadesas, hay siete qailómetros, pasando
por Riells; desde Fígaro (apeadero de la misma linea), cuatro qailómetros
por Monmany; desde Caldas de Mombuy (estación), 42 qailómetros. ||
Ter. g. Calizas cretáceas y tobas. || Bibl. Hifiano; Madoz; Parcerisa y Cuadrado; Prado; ADLISTIA T BALAOOKR (A.), Mam, de la Soc. Catal. d'Exe.

ciml., in.
CovA DE VALLDIRRÓS.—Hállase situada en la hondonada de su nombre, y á cuyo fondo, donde se abre la cueva, no puede llegarse más
que por entre espesos matorrales; la boca de la caverna se halla ocut-
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ta eiilre la maleza. Al decir de la gente del país, es muy larga y tiene otra boca al lado opuesto de los montes de Bertí, en el álveo de un
torrente y tapada con una gruesa piedra.
Ter. g. Calizas cretáceas. |{ Bibl. MASPONS, An. d» la Soe. d'Exc. catal., 4881.
CAVERNA DB LA ÜANCÓ.—Se encuentra en las inmediaciones de Bigas, naciendo en su interior la fuente de igual nombre; hállase á un
lado de la Riera: un poco más arriba, al otro costado de ésta, brota
el manantial ascendente, conocido con el nombre de las Barbotas.

Ter. g. Calizas cretáceas. Ii Bibl. Madoz: HASPONS, An. d« la Soc. d'Exc.
catal., 1881.
CovA DBL MORO, COVA DEL PÍ.—En las montañas de Bertí, á una
hora de Riells, hállase esta cavidad, que no es más que una pequeña gruta, á cuya boca hay un rellano, donde ha arraigado un pino;
el acceso es sumamente difícil, por hallarse en lo alto de un gran
tajo. En el país se cuenta que allí se retiró un moro cuando la expulsión de los mismos de la comarca; y se dice que el pino se halla
en el fondo de la cueva, al lado del uacimieuto de una copiosa fuente; aquél ya hemos dicho se halla fuera, y en cuanto á ésta, no hay
nada de agua, pues es una gruta completamente seca. Esta cueva
fué visitada, con gran riesgo de su vida, por el Sr. D. Mariano de la
Paz Graelis, acompañado de dos oficiales franceses del ejército de
ocupación, en 1825, si bien éstos no hicieron sino de auxiliares para
sacarle de la peligrosa situación en que se halló al salir de la cueva
después de haber entrado en ella imprudentemente.
Ter. g. Brechas calizas cretáceas, || Expl Graelis. || Bibl. QBARLLS, Oatos inéditos.
Caldas de Mombuy.—COVA DBLS MOLTONS.—Cueva que se
halla en Coll d'Ases é inmediaciones del Mas Farell ó Farrell; es bastante grande, puesto que, al decir de la gente del país, caben en ella
mis de cien carneros. Desde Caldas al Mas Farell no hay más que
hora y media de camino á pie.
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Itlner. Caldas tiene estacióa ea la linea de Caldas á Hollet. Hay un balneario. I¡ Ter. g. Calizas devonianas? || Bibl. AIABÍA, Bullí, de la Aitoe.
d'Eax. eatal., any X.

CovA DB GoANiA.—Caverna que «e encuentra en la montaña Farell ó Farrell. Es célebre en la comarca, porque cuenta la tradición
que en ella se ocultó, el año 993, el Conde Borrell huyendo de los
árabes.
Ter. g. Calizas devonianas? || Bibl. MASPONS, An. de la Soe. d'Bwc, eatal., 1881.

S a n F e l i ú d e Oodinas.—LA CASA FALSA.—Debajo de la casa
llamada l'üya, situada en la montaña entre La tiarríga y Montmany, nace un torrente que, después de pasar un prado, forma dos
cascadas, y á una gran altura sobre la segunda de éstas, sobre el mismo precipicio, inaccesible por aquel sitio, se ve un agujero cuadrado
que da acceso á una cueva bastante graude, completamente llena de
estalactitas y estalagmitas; en un rincón hay una pequeña cavidad
que permite la entrada á una estrechísima galería, donde no puede
penetrarse más que arrastrándose, y la cual conduce á otro anchuróu mucho mayor que el superior y tan lleno como él de columnas y
concreciones calizas. Para poder llegar á la cueva hubo necesidad de
hacer un paso entre las rocas de la cascada superior, y con ayuda de
cuerdas descender hasta la entrada.
Itiner. A nnos tres quilómetros de la Garriga (estación del ferrocarril de
San Joan de las Abadesas). | Ter. g. Calizas triásicas. || Expl. Maspons. ||
Bibl. MASPOUB, Butli. de ta A»»oc. d'EoDO. eatai., any VIH.

Taganament.—COVA DB LA VBBGB.—En esta cavidad natural
es tradición que fué encontrada la imagen que se Teñera en la capilla de ia Mare de üeu de Taganament: hállase á unos quince minutos del santuario, en el camino del CoUel de Sant Martí.
Itlner. Camtaos de herradora; desde la estación de San Martin del ferrocarril de San Jnan de las Abaderna, hay anos cinco qoilómetros. || Ter. g.
CaUzas triásíeas. | Bibl. OSOSA, Balll. dt Ut Atioo. d'Eax. eatal.
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Capellades.—GBDTAS DB CAPELLADBS.—Bncuénlranse situadas
alrededor de la población, en su parte baja y en un cerro que se enlaza con el de Castell de Brochs: son muy numerosas, pero todas de
pequeñas dimensiones y contienen abundantes estalactitas.
Itiner. Estación de l<i linea férrea de Igualada á Hartorell. Diligencias á
Martorell y á San Saturnino de Noya. Dos fondas. || Ter. g. Calizas devonianas? II Bibl. MAUBXTA T TBÓS, Barcelona: Mem¿ de la Com. del Mapa geol.

Collbató.—COVA DBL MACABÍ.—Hállase en la parte occidental de
la montaña de Montserrat, en la llamada Canal del Mitxdía, á unos
ocho minutos de haber entrado en ésta; tiene un gran charco de
agua á la entrada.
Ter. g. Conglomerado y margas namnliticas. | Blbl. TOBBAS, RenaiOMnsa, 4 8 8 0 , 1 .

BAUHA DB LO RBHAT.—Caverna que se encuentra en las inmediaciones del camino, ó mejor senda, que, rodeando la montaña de
Montserrat, va desde Collbató á Ca'n Massana, pasando siempre por
la base del conglomerado terciario. La entrada es un agujero de muy
pequeñas dimensiones, por donde se pasa á un gran anchurón de unos
seis á ocho metros de altura, y que, al decir de los pastores, puede
contener más de 1000 hombres.

Ter. g. Coaglomerado y margas namnliticas. g Bibl. Borai, Atrf/l.
dt la Attoe, éPBxe. eatal., «ny II?

COUBAIÓ.—Recibe este nombre
ana caverna, con numerosos anchuroues y angosturas que ocupan
distintos niveles, habiendo aún bastantes galerías y sitios diversos
que explorar dentro de ella. La boca se baila al SO. de la montaña,
por eDcima dd pueblo de Coübaló y el camino, aunque atrevido, no es
COBVAS DB MONTSEBBAT, CCBVAS DB
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peligroso, pues Uene colocadas escaleras de madera entre las peñas
en los punios más expuestos. Al salir de Collbató se baja hasta atravesar el tórrenle de la Salud, subiéndose después por entre las peñas por aquella parle de la montaña, que, mirada desde Collbató,
parece una pared vertical.
En el primer anchurón que se ofrece destácanse grandes peñascos, columnas y pirámides informes que dificultan el tránsito, terminando á la derecha en una especie de galena, en la que se ven algunas estalactitas. A la izquierda se abre un estrecho pasadizo, por
el que se penetra eu una cámara cubierta por una verdadera cúpula, de la que penden gruesas estalactitas en forma de racimos ó de
pirámides invertidas. En el fondo de este primer anchurón existe
una grieta en forma de pozo de unos 20 metros de profundidad.
Descendiendo por ella y siguiendo por un pasadizo ó angostura se
llega á otro anchurón ó cueva de foruia semicircular, cuyos muros
vense también cubiertos de estalactitas, las cuales, colgando además
de la bóveda, figuran un hermoso artesonado.
Ue esta cueva se pasa á otra en la que hay diseminadas columnas de bastante altura, que le comunican el aspecto de claustro monacal. A su terminación, por el HE., la bóveda queda cortada, y en
el fondo levántase sobre una eminencia una nueva gruta, cuajada
de estalactitas, acaso la más bella de cuantas pueden recorrerse.
Otra gruta inmediata á ésta presenta en su centro una gran piedra, á la que dan el nombre de El Elefante, y en la misma se puede admirar uu verdadero arco apuutado que divide la nave, arraucando enérgica y atrevidamente desde un ángulo, describiendo con
perfección su curva y marcando con todo arrojo su vértice, yendo á
sepultarse en la parte opuesta entre las sombras.
Dé allí, descendiendo por la llamada Boca del Infierno y por una
tortuosa galena erizada de peñascos, se pasa á otra gruta en la que
se destacan algunas masas pétreas, que á la luz dudosa de las antorchas remedan figuras humanas envueltas ea anchos ropajes.
A esta gruta siguen otras en número de seis, en las cuales las rocas se hallan cubiertas de un limofinísimoque las hace muy resbaladizas; ea el interior de estos ancburones anidan grandes bandadas
de murciélagos. Después, escalando un montón de peñas, se llega á
la última estancia, digno coronamiento de aquella mansión subterránea.
Es circular, de anos seis metros de diámetro y de extraordinaria

elevación: haces de pilares, gavillas de columnas, esbeltos arcos,
prioiorosos colgadizos y afiligranadas agujas, convierleu esta eslaucia en una bellísima obra de la naturaleza, comunicándole una forma parecida al ábside grandioso de un templo gótico.
Según Balagner,'los nombres de los diversos anchurones de estas
cuevas de JUoutserral, son los siguientes:
La gruta de la Esperanza.—El Camarín.—Antro de lassilfides.—
Cueva del Mansueto.—El Pozo del Diablo.—Salón del Triángulo.—
Pasadizo de los Peñascos.—Galería de San Bartolomé.—Claustro de
los Monjes.—Gruta de las Estalactitas.—La Boca del Infierno.—Gruta del Elefante.—Galería de los Fantasmas.—Gruta de los Murciélagos.—Gruta de la Dama blanca.—Salón del ábside gótico.
Itiner, De Barcelona á Martorell por el ferrocarril; en esta población hay
tartanas que llevan á Esparraguera, y desde aquí á Collbató hay una hora
de camino, que puede hacerse en oarrauje ó á pie por la carretera de Igualada. Kn Collbató hay la Posada de las Cuevas, de Juan Bacarisas, que es el
que tiene la llave de éstas y proporciona KUÍUS y luces. Está prohibido romper las esta)uctilas. Taiiibiéu puede irse desde el Monasterio de Montserrat
á Collbató en caballerías. || Ter. g. Conglomerado calífero, areniscas y margas nnmolíticas. I Bibl. Pojades; Miñano; Madoz; Parcerisa;Balaguer; Boflll;
MAuasTA T TBÓS, Barcelona: Mem. de la Com. del Mapa geol.

SIMAS DB MONTSERRAT.—Abren sus bocas en la parte alta de la
montaña: en la localidad, según los Sres. Maureta y Thós, les llaman pouelons; de ellas hay siete cuya situación es conocida por un
plano antiguo de la montaüa, que se conserva en el Monasterio,
estando situados en los parajes denominados Las Águilas, Collet de
la Artiga, Pinsvers y übaga dd Torrent Fmdo: todas están por explorar.

Ter. g. Conglomerados, areniscas y margas calíferas del nnmulitico. |
Bibl. MACBBTA T THOS, Barcelona; Mem. de la Com. del Mapa geol.

Santa Maria de MirallÓB.—COVA BB FJUNSOLA.—Descubier-

ta recientemente, es decir, á fines de 1894, por los señores Mosén
Juan Segura y Mosén Esteban Puig, carecemos de una descripción
de la misma, aun cuaudo tengamos la noticia de que dichos señores
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han hecho excavaciones en su interior, habiendo encontrado díferenles ejemplares de cerámica primitiva.
Itiner. Caminos vecinales. P Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. ButlUtí
del Centre exeunionista de Catalunya, any IV.

MANRESA

Manresa.—COEVA DB SAN IGNACIO.—Esta cueva, comprendida
dentro de la iglesia de la Compañía y que da nombre á ésta, existe
efectivamente, siendo la misma en que el santo hizo penitencia; pero transformada y formando parte integrante de este lugar de devoción, no sabemos si deberíamos hablar de ella: lo hacemos á causa
de su nombradla y porque quizá haya otras en los alrededores que ios
conocedores del país podrían señalar.
Itiner. Manresa; estaciones de los ferrocarriles de Barcelona á Zaragoza
y de Manresa á Berga. Caatro fondas. || Ter. g. Conglomerados calizos nnmaliticos. | Bibl. Parcerisa y Cuadrado; GOMIS, An. de la Attoc. éPExc. eatal., 188).

Monistrol.—CDBVA DI LA VIBORN.—Aun cuando no es de interés para nuestro objeto, la citamos por ser conocida su situación y
Qiuy nombrada, á causa de haberse encontrado en ella la imagen
que se venera en el Monasterio de Montserrat: fué transformada en
capilla y adosadas á ella algunas construcciones; hoy están éstas en
ruinas.
Bibl. BÁLAGO», Guía d« Montterrat.

CoxvA DBL DIABLO Ó OB SATANES.—Hállase cerca de la ermita de
San Dimas: es pequeña, más bien una gruta.
T w . 9. Conglomerado calífero namalitico. || Bibl. BALAtraa, Guia dt
JfonlMrnil y lui wtwu.
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COEVA DE FBAT JUAN GARÍN.—Cerca de la anterior se abre esta ca-

vidad, que es muy visitada á causa de la popular leyenda de que es
objeto.
Ter. g. Conglomerado calífero. || Bibl. BALAOUEB, Guía de Montserrat.

SIMA Ó GRIETA DE SAN SALVADOR.—La eruiila de este nombre tenía
un oratorio aprovechando una cavidad de la peña que la sirve de techo; dentro de aquél se observa en la roca que forma ¡as paredes una
rendija que manifiesta estar hendida por una grieta de considerables
dimensiones.
Ter. g. Coaglomerado y margas namuUticas. U Bíbl. BALAGUKR, Guia de
Montserrat.

CovA DE LA MENTIROSA.—Llamada así porque en ella nace la fuente interuiileule del mismo nombre. Se halla situada junto á la carretera que conduce ai Monasterio de Montserrat, á corla distancia
de la villa. La entrada se verifica con dificultad, teniendo que hacerlo arrastrándose de costado, hasta que á poca distancia de la boca hay un ensanche y puede el explorador ponerse de pie derecho; el
total de la longitud que puede recorrerse por ésta, que más que caverna debería llamarse grieta del terreno, es de unos 40 metros; á
esta distancia corta el paso una ruca, viéndose por un agujero que
tiene á unos dos metros del suelo, que el-hueco continúa todavía al
otro lado del peñón.
Itiner. Monistrol, estacióo del rerrocarríl de Barcelona á Zaragoza. |
Ter. g. Calizas y conglomerados calíferos egcenos. || Bibl. UBSCL (J. J,},
Hidrol. de ¡a mont. de Montserrat.
Moyá.—CüBVA DE LA TOSCA.—Hállase situada al lado de la capilla de la Virgen de la Tosca, al SO. de Moya y E. de María: en ella
brota una fuente; es lugar muy concurrido, por celebrarse eu él una
romería. Hay otra» muchas cuevas y gruUs en las inmediaciones.
Itiner. Carretera de Manrera i Vich y de Moya á MoUet; tres cafés y dos
fondas. 1 Ter. g. Calisaa nnoaulítlcas. 1 Bibl. MADOÍ, Dio. geogr.

^^

CAVERNAS r SIMAS

Mura.—BADHAS DK MURA.—Al N. de la población, á la mitad de
la áspera senda que conduce á la sierra y camino de la Barata, se
abre la entrada, que es muy pequeña. Se desciende por unos peldaños, abiertos recientemente en la roca para facilitar el paso, y se
penetra en los amplísimos ancburones que forman esta caverna, adornados profusamente con primorosas columnas, fantáslicas figuras y
transparentes cristalizaciones. La longitud de esta cavidad es de unos
160 metros. Son propiedad del Sr. Vila, de la misma población.
Itiner. Camiaos carreteros á Manresa y San Vicente de Castellet. ||
Ter. g. Conglomerados y calizas naranliticos. || Bibl. ABHET, BOFILL T CANAL, Butll. de la Assoc. d'Exc. catal., any II; Prado.

S a n t a C e c i l i a d e Montserrat.—COVA SANTA.—Asi se llama
una caverna de no muy grandes dimensiones, que da nombre á un
elevado cerro situado en lo alto de la ría de Margauell; en la localidad hay la tradición de baber estado habitada en remotos tiempos.
A corta distancia, la montaña forma un pliegue, conocido con el
nombre del Serrat ddt morli, en cuyo sitio se ha encontrado una
colección de sepulturas primitivas formadas de losas, todas con la
cara al Oriente.
Itiner. La carretera de Barcelona á Lérida pasa por las innaediaciones. II
Ter. g. Calizas y cooglonierados namnlíticos. || Bibl. CATABINRD, CABRIHAB y PALAU, L'Exe., 1881.

MATARÓ

Dosrius.—COEVA DBL COBKBDÓ.—AI E. del caserío de Alfar, situado en el desfiladero conocido con el nombre de Tremía paiet, é
jomedjato á San Celoni, se halla esta cueva, de la que mana agua;
en las cercanías está la ermita de Nuestra Señora del Corredó.
Itiner. A nnos cinco qailómetros de la estación de Llinás de la linea de
Btfceloiu i Francia (interior). |j Ter. g. Granito. || BibL MADOS, Dio. g»ogr.¡
Maapoos.
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San Pedro de Premia.—CUEVAS DE IA CISA.—En las inme-

diaciones del sanluario de la Cisa, á unos tres quilómetros de Premia de Dait hacia la montaña, hay algan&s cuevas muy hondas.
Itiner. Premia de Mar (estacióa de la linea del litoral eo el ferrocarril <le
Barcelona á Francia). | Ter. g. Granito? |{ Bibl. ALMIRALL, Jardin d« Maria
»n el Principado de Cataluña.

Tiana.—CUEVA DB MONOAT.—«Otra (caverna) en Mongat, á dos
leguas de Barcelona.»
Itiner. Mongat (estación de la linea del litoral). || Ter. g. Calizas devonianas. II Bibl. PRADO, Descrip. fís. y geol, de Madrid.

SÁBADELL

Moneada.—COVA DB NA GürtLEPjfA.—^Encuéntrase ésta en el cerro en que se elevaba el castillo de Moneada, á pequeña distancia de
la fuente ferruginosa. La boca es baja y de pendiente muy rápida;
pero dista mucho de ser como la pintan Pujades y Montaner, puesto
que no existen los grandes precipicios de que ellos hablan; Is bajada
ofrece algún riesgo á causa de las grietas, algunas muy profundas,
que presenta el suelo; la galería es muy irregular, pues mientras en
ciertos sitios la altura es grande, en otros es necesario arrastrarse
para poder continuar; á los 37 metros de la entrada se encuentra
en la actualidad cortada la cueva por una gruesa roca, probablemente desprendida del techo, que no permite pasar de allí. Esta cueva, que citan y describen muchos, no ofrece al presente más que lo
que acabamos de relatar, y, por consiguiente, ignoramos si serán
ciertas las consejas que más de una vez hemos oído relatar respecto
á ser la comunicación que existía entre el castillo y el mar, entre
Mongat y Badalona.
Itiner. Moneada; estación del ferrocarril de Zaragoza, á H qnitónaetros
de Barcelona; del ferrocarril á San Juan de las Abadesas; del ferrocarril de
Francia (linea del interior). || Ter. g. Calizas devonianas? I Bibl. Pnjades;
Parceriba; Maspons; BABOÓI», Bao T GA«BI«08A, Butíl. de la Awo. d^Bm.
catal., any IV¡ Balagner; Paig y Urraz.
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CovA DEL CASTELL.—Situada á unos 400 metros más arriba de la
anterior, dirigiéndose hacia el castillo: es una gruta, pues tiene unos
cinco metros de fondo por 5,6 de ancbo; el piso es piano.
Ter. g. Calizas devonianas? || Bibl. BABGÓX, BBU T GABRIOOSA, loe. eU.;
Balagaer.

CovA DEL HEBHITX.—Hállase en las inmediaciones, y se supone ha
estado habitada, como lo indica su nombre; sin embargo, lo escarpado del lugar y el estado en que hoy se encuentra hacen dudar haya
servido de albergue en ninguna época.
Bibl. BARCÓN, BRU T GARRIGOSA, loe. cit.

CovA DÉLA MABE DE DED.—Es la más inmediata al castillo; tiene
un bonito aspecto, y la vista que desde allí se domina es tan sorprendente y magnifica como desde la mi^uia cima. Debe su nombre
al hallazgo que en ella se hizo de una imagen de la Virgen.
Ter. g. Calizas devonianas? || Bibl. BABCÓH, BRO r GABRiaosA, toe. cit.

CAVEBNA DE CASA SANS.—Esta cavidad, descubierta en (882 con
ocasión de unas obras, tenía abundantes estalactitas. Se halla también cerca de Moneada.

Ter. g. Caliza tobácea caatemaria. || Ezpl. Almera encontró restos de
oso pardo y una valva de Pectunculu$ glyeimerü. y Bibl. ALMKRA, Crón.
eient., 4883.

S e m n a n a t ó Santmanat.—AVENCH DE CASTELLET DK DALT.—
Sima que se abre á corta distancia de la masía de este nombre; es
bastante profunda y consta de dos tramos, por decirlo así: el primero, de unos 50 metros de profundidad, termina en un rellano,
que presenta un socavón en uno de sus extremos, y en el suelo de
éste se abre la boca de otro pozo vertical de unos 70 metros de loug;itad, de sección desigual, y en cuyo fondo ó piso hay algunos agujeros, que quizá comuniquen con otras cavidades inferiores. En esta

sima fueron arrojados, en la época de la guerra de la Independencia,
varios cadáveres de franceses que se extraviaron .por aquellos parajes, siendo eslo causa de que se hicieran hipótesis erróneas por los
naturalistas que posteriormente reconocieron esta sima, que creyeron, por el estado de ios huesos, haber hecho un descubrimiento importante.
Itlner. A cuatro quilómetros de la estación de Palau-Solitar (línea de
Barcelona á Sabadell); carretera á Sabadell. || Tep. g. CoDglomerailo calizo
numulitico. ¡ Expl. Graella y Balart en 1845. || Bibl. GRAELLS (D. MARIANO
DB LA PAZ], Datos inéditos.

CUEVA DEL CONDE.—Caverna situada en la peña que sirve de asiento al torreón llamado el Castell de Senmanal, y cuya boca, de acceso sumamente difícil, se abre bajo la cascada que en aquel sitio forma el torrente denominado Riera de Santmanat. Esta caverna ha sido
habitada temporalmente por el hombre en diversas épocas, en tiempos de disturbios políticos. En el interior, sin que se pueda precisar
cuándo fueran fabricados, se hallan varios muretes de división en
algunos de los anchurones de que consta.

Ter. g». Conglomerado calizo numalítico B Ezpl. Llobet y VauUobera
en 1857. II Btbl. LLOBKT, Musto univ., I.

SAN FELIÜ DE LLOBREGAT

CastelldefelB.—CovA BONICA.
CovA FOSCA.
CovA FUMADA.
Estos son ios nombres de las tres cuevas que se encuentran en los
alrededores del lugar; las tres ofrecen concreciones calizas, siendo de
todas ellas la última la más pequeña, pero también la más visitada,
por haber un camino carretero hasta su boca, situada en las costas
de Garraf.
Itiner. Estación de las lineas de Barcelona á Zaragoza por Reas, Pioamoxons ¿ Barcelona y Valencia á Barcelona. H Ter. g. Calizas cretáceas. ||
Bibl. Madoz; Manreta y Tliós; GOMIS, Butll. déla Atsoe. d'Exc. colaí.,IV.
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S a n C r i s t ó f o l d e Begas.—Pou DE LAS AODLLAS.—Sima que so
abre en la parle superior del serrijón que va desde el l*uig de la
Mola á la Morella.
Itiner. Carretera á Gavá, estación déla línea de Barcelona á Picamoxons;
cafés y fondas. (| Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. BAKALLAT r CABDOHA,
L'Ease., 4882.

AvENGH BKL CLOS.—Eli la DDÍsma sierra se halla esta otra sima, de
uaos Ires metros de diámetro y de profundidad desconocida.
Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. BABALLAT, L'EXC, 1882.

ValUrana.—CCEVAS DE PEÑA BLANCA.—Se hallan inmediatas á

la población, y tienen gran profundidad, al decir de la gente del
país.
Itiner. Carretera de Zaragoza á Barcelona. |) Ter. g. Margas triisicas. B
Bibl. CASAOBS, L'Exe.f 4883.

TARRASA

Matadepera.—COTA DEL DBACH.—A unos dos quilómetros del
Monasterio de San Uorens del Munt, al N. del mismo, se alza un
peñascal próximamente ctibico, formado por cuatro rocas colosales
sobrepuestas, que dejan entre sí un estrecho pasadizo con una entrada lateral y tres especie de ventanas que se abren sobre un altísimo
tajo. La altura del peñasco es de unos 25 metros. El panorama que se
divisa por el NB. es muy dilatado, pues la altitud á que se halla colocado este mirador es la de unos lOOü metros.
Itiner. Hasta el Monasterio, desde Barcelona á Sabadell, en ferrocarril;
de Sabadell á Castellar, en diligencia; de Castellar á San Liorens, i pie, tres
horas; desde Tarrasa, por Matadepera, tres horas. | Ter. t¡. Calizas eocenas. I Bibl. Madoz; Massó; Coll; AKABÍA, Mem. de la Átsoe. eatal. i'Exe.
eimt., n.
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CovES DBLs ESTABLES.—En las tiiuediacioiies de la aulerior se eacttetilraa esUs cuevas, llamadas asi por la gente del país, á causa
del uso á que las dedican, y que permiie su origiualísima disposición. Son apareuíeiueute cuatro ó cinco, aunque es posible no sean
más que una sola con comunicaciones inexploradas; sólo es accesible
una de ellas y en donde encierran el ganado; es de entrada bastante
alta, y rodeada de cuatro ó cinco pilares, que sostienen, al parecer,
la bóveda. En el fondo de la cueva se ven algunas aberturas, por las
que los paisanos no se lian atrevido á penetrar.
Ter. g. Coaglomerados eoceaos. | Blbl. ABABÍA, Mem. dt la Ái$oe. catal.
d'Sax, cMfit., II; Massó.
Los OsiTS.—Son Am cuevas situadas á mucha mayor elevación en
la parte opuesta de la montaña, bastante más espaciosas, y, sin duda,
liabitíladas en algún día para habitaciones.
T w . g. Conglomerados califeros eoceaos. || Bibl. ABABÍA, Mem. d« la
Assoe. cata!. (TSxc. cient., II.

CovA SiMANVA.—Esta caverna, una de las más renombradas de
Cataluña, llene anchurosa y alta boca y un espacioso vestíbulo, adornado de hermosas estalactitas, algún tanto deterioradas por el*entusiasmo de los visitantes; de aquél parten dos galer^is: una, que se
abre enfrente de la entrada, tiene 75 metros de largo, y otra, que se
halla á la izquierda de la primera, puede recorrerse en 120 metros,
que es la mayor profundidad que«e ha alcanzado; oíiiguna de las dos
ofrece nada de notable; sus dimensiones van disminuyendo rápidamente conforme se avanza, basta ej punto de que, mucho antes de
llegar al final, el paso se hace sumamente fatigoso.
Ter. g. Coaglomerados calizos eocenos. | Bibl. Madoz; Pi y Margall;
Prado; Balagaer; Parcerisa; CANAL T BOPILL, Butll. de la Attoe. d^Exe. M tal., ony //; Coll; Arabía; Maspons.

COTA DEL FONDAL.—Se abre esta caverna al SE. del cerro sobre el
que está edificado el Monasterio, i una media hora de eamioo, por
debajo del que se dirige á Matadepera, y á unos 100 metros más
5
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bajo que San Llorens; en el DIÍSIUO silio se oye un eco que repite
por (res veces las palabras. Tiene la caverna (res bocas desiguales,
que confluyen á una cámara central por pasadizos de diferente longitud. Enrrenle de la galería que cae más al Mediodía, se abre un
paso algo estrecho que conduce á un anchurón de menores dimensiones que el primero, en cuyo centro se observan tres pilares estalactíticos: aquí comienza una corta y estrecha rampa, que va á
parar á una cámara circular, donde aparentemente termina la cueva por este lado. Medida la distancia desde este punto hasta la boca,
situada más al N., es de 51,60 metros de longitud; la altura es muy
variable; á la entrada tendrá unos tres metros; en el anchurón en
que se reúnen las galerías de entrada, cerca de cinco; en el otro más
pequeño sólo llega á 2,5, y en las galerías es tan sumamente diver*
80, que tan pronto hay que pasar arrastrándose romo se pierde
el techo de vista. El nivel también es irregular, pues mientras en
la galerííi de entrada más septentrional es el piso horizontal hasta
la cámara central, en las otras dos va subiendo poco á poco; pero
después de dicha cámara se sube ya con bastante rapidez. En la cueva, que toda ella se halla cubierta de estalactitas y estalagmitas, no
se han hallado más restos de animales que las larvas de algunos coleópteros. A la izquierda de la pieria que acabamos de describir hay
otra, dirigida también hacia el NB., sumamente estrecha y muy
corta.
Tw. g. Conglomerados calíferos eocenos. | Bibl.
A$»oe. eatal. tTEíoe. cient., II; Massó.

ABABÍA,

Mem. de la

CovA DR SAifTA AoNiís.—Esta es una caverna natural, que en la
Edad Media se aprovechó para ermita de la advocación de dicha santa, por haber sido, según la tradición, el sitio de la lucha y triunfo
del buen Conde Wifredo contra el Draeh, que á principios del siglo IX habitaba la cueva áqUe ya hemos hecho referencia. El interior
de la cavidad ha perdido tanto de su carácter, que sólo por un arco
aún en pie se puede formar idea del objeto á que estuvo destinada.
Tiene una fuente en su interior y alguna que otra estalactita.
Tve. f. Conglomerados y caUzaa eooenas. ¡ Bibl. CotL r
Ir'jBoB.. 1889; Arabia; Massó.

BROGAM,
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CovA DEL FKABB Ó CA0 D8 LA MoNBDA.—Eiicuéiilrase esta caverna,
que, según dicen en el país, es ia mayor de la monlafta, ea lafe cercanías de Can Pobia, ó por lo menos, el masovero ó arrendatario de
la masía de este nombre sabe dónde se halla situada. Suponen contiene un tesoro.
Bibl. MABSÓ, Mem de la Auoe. catal. iPBax. timt., VII.

YICH

Castelloir.—CUEVAS DB MARPÁ, COEVAS DE LA TOSCA.—Son muy

numerosas, y como indican sus nombres, ¿brense en la caliza tobácea, llamada fi'edra tosca en el pan, y en las inmediaciones del lugarejo de Marfá. El sitio es muy conocido, por hallarse eo él una ermita, donde se venera una imagen de Nuestra Señora bajo ia advocación de la Virgen de la Tosca.
Itiner. Camiaos vecinales. || Ter. g. Calizas cnaternarias. |¿ibl. MADoz, Dic geogr.i Prado.

S a n Q u i r s o d e Besora.—COVA DELS KNCANTATS.—Este es el

nombre de uua cueva ó gruta que contenía numerosas estalactitas
y se bailaba en el cerro que sustenta las ruinas del castillo, en el
lugarejo de Montesquieu; pero que ba sido destruida por las obras
del ferrocarril de Barcelona á Sao Juan de las Abadesas. Eo las iomediaciones debe haber otras varias, de las que solamente hemos
hallado vagas referencias.
Itiner. San Qairse es estación del ferrocarril de Barcelona á San Joan de
las Abadesas. || Ter. g. Calizas eocenas. || Bibl. Fina, Sutil, d» la Attoo.
d'Bxc. eatal., lll.

S e v a (P).—CvBVA DB SAN SEaivóN, CUEVA DE SAN SBCfcsKciroo.^
Aunque muy citada, no hemos podido enoontrar uoa descrípcite de
esta cueva, que no debe ser otra cosa que una gruta pequeña abierta en el terreno grauilico y situada en la vertiente occidental del
Pico de Matagalls, en el Montseny, á una hora y media próximamen-
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le de la Cruz del misino Pico, que dicen es un recuerdo del Sanio
Rey de fiorgoña y que aún se conserva, mienlras no queda nada de
la señal geodésica que levanlaron en este sitio Biol y Arago, acompañados de Rodríguez y Chaix, cuando hacían los trabajos preliuiiuares
para la medición del arco de meridiano que debía servir de base para
la determinación del metro.
Itiner. Camioos de berradara; en el aantaario de San Segimóo, abierto
lolamente de mediados de Jaoie á mediadoa de Octubre, se paede comer,
y ana ea caso necesario, dormir. Hay en los alrededores varias otras cnevas,
qae servian de allwrgne i los que en pasados tiempos, cuando se hallal»
habitado el Monasterio, se retiralMU alli i hacer penitencia: tal es, entre
otras, una en que murió y fué enterrado un próximo pariente de nuestro
querido y respetable amigo D. Mariano de la Paz Qraells, á quien delximos
estas noticias. || Ter. g. Granito. || Bibl. Madoz; PAscxaiSA r CvAasaoo, La
Benaixensaf I8'J9; AnaaíA, An. de la Soo. SExe. ealal.. I; Manreta y Thós;
GsABLLS, IMos inédito$.

CDSVA M SAN MIGDBL DB LOS SANTOS.—Hállase en la misma ladera,
pero mis abajo que la anterior; se baila cerrada con una verja de
bierro para evitar lo* deterioros qne los devotos al Sanio Patrón de
Vich pudieran ocasionar en ella, por haber sido el lugar donde habitó, según tradición.

Ter. g. Los Sres. Manreta y Thós, en su Dncripsián geológica de la provincia de Barcelona, hacen corresponder i las rocas graníticas el sitio en
qne se abren estas eneras; pero por los fotograbados que hemos examinado en las publicaciones de las Sociedades de excursiones de Cataluña, parece verse bastante claramente qne son calizas, ó por lo menos, que presentan capas regladas; por lo cual, y considerando lo difícil de precisar
pontos de importancia secundaria en los defectuosos mapas geográficos de
que se dispone en la actnalidad, y de qne aquellos geólogos señalan muy
cerca de estas cnevas el contacto de las rocas bipogénicas con las calizas
m^morfoseadas del paleozoico, hacemos esta indicación, pues muy bien
podría ser qne en estas últimas se hallasen abiertas dichas cavidades naturales. I Bibl. Madoz; Parcerisa y Cuadrado; ASABÍA, An. de la Soe. d'Exc.
catai.. I; MASSÓ, Jf«m. dé la A$ioc. catal. d^Ewc. eient,, III; MAOBKTA T THÓS,

Bareafona: JTMI. de la Com. del Mapa geol.
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VILLÁFRÁNCÁ DEL PANADÉS
Olérdola.—COTA DE t'AiiRTLLó.—Gruta en cuyo interior brota
la fuente del niisum nomlire: no tiene más que unos cinco metros
de largo, un metro de altura, y es sumamente estrecha; de modo
que es algo difícil entrar. Los haliitantes de los alrededores dicen
que las aguas de esta fuente tienen la propiedad de excitar el apetito. Desde San Miguel de Olérdola hay una senda, que en poco más
de media hora conduce á la boca de la cueva, atravesando en dirección NO. la hondonada llamada La Valí.
Itlner. A 5,5 qoilómetros de la estacióo de Villafranea del Panadea (linea forrea de Barcelona á Tarragona). || Ter. g. Calizas miocenai. ¡|
Bibl. CASTBLLANOB, Bullt. del Centre tFBxe. de Catal., 4892.

Fontons.—CUEVA DE LAS CALATEBAS.—^Minado prehistórico ha-

llado al abrir las galerías transversales de la mina La Etperansa,
Tiene de cinco á seis metros de altura por uuos tres y medio de ancho y largo, y las paredes están cubiertas de concreciones calizas. En
el fondo de esta excavación se hallaron los restos de varios obreros,
cuyos utensilios, de oGla y pedernal, demostraban la remota i^ad á
que pertenecieron y que debieron quedar enterrados á causa de algún hundimiento; no se veían señales algunas de fortificación en la
excavación por ellos practicada. Los cadáveres fuercm destroados
por los mismos mineros que los descabrieroD.
lüner. Caminos vecinales. | "ter. g. Calisas triiricas. | BibL Goms,
ButU. de la A$íoe. ÍEax. wAtA., XI.

COYAS DE LAS VIMTAS.—Cuatro cuevas situadas á una media hora
más abajo de las minas á que hacemos referencia en la noticia-anterior, en la ladera derecha de 1» Riera de Ponlons, encima de anas
vifias y al pie de un cerro escarpado. Son casi inaccesibles, y hay la
Iradfeióo de que estuvieron habitadas en época remota.

T * . g. Calixu triáslcas. | Blbl. Gows, fluíH. * la Áttae, d^Bxe. ea-

tal.,X\.
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Subirats*—COVKS D'OBDAL.—Se encuenlran situadas á dos quilimelros próxiniamenle del puente del Lladoner, que da paso á la
carretera de Madrid á la Junquera, construida en tiempo de Carlos III, en un camino carretero que conduce desde el camino real á
Oiesa de Bones Valls; á medio quilómetro de aquélla y entre anas
viAas, se encuentra la entrada de la caverna, que es uua abertura
practicada en un muro de unos dos metros de alto. Se entra en ella
bajando cinco ó seis escalones; después sigue una rampa que conduce al primer anchuróu: éste se halla adornado de eslalaclilas de
considerable tamafio, sobre lodo dos á manera de columnas que en
el centro van desde el techo al suelo; este ancharon, de forma circti*
lar, tiene todas las paredes cubiertas de concreciones tobáceas. Bajando por una escalera de madera á un pozo que termina en una rampa, se encuentra otra estancia, 20 metros más baja que. la primera,
y se continúa bajando de la misma manera basta otro anchurón,
que tiene hermosas agujas calizas y se encuentra á unos 35 metros
más bajo que la entrada. No se ha explorado toda, pues hay numerosos boquetes y pozos por donde no se han atrevido á penetrar los
qae e x ^ l a a esta cueva (cobrando 25 céntimos de peseta por la enIrada).
I t f f r . Carr^tfas de Bareelona i tamgoiu y de S u Boy i La Llacona; á
noeve qaUóiuMroi de la estación de San Sadami de Noya (linea de Bareelona k Valencia). || Ter. f¡. Calizas cretáceas. || Kbl. Caitellanos; RBRTRB,
Butil. dd Centre á'Bxe. de Catal., 1891.

T o r r e l l a s d e Foix.—Ck>vA DS LA VBBGB.—ES la cueva en que
se encontró la imagen que se venera en la iglesia levantada sobre
aquélla, y en tal disposición, que la imagen se halla precisamente
encima del sitio en el cual se descubrió. La 9ueva ó gruta tendrá,
por término medio, dos metros de altura por 10 de largo, y en d
loado es|á la concavidad en que descansaba dicliá imagen.
XtiiMr. Caminos vednales; i 41 qallámetros de la estación de Tlllafnnea del Panados (linea de Bareelona á Tarragona). | Tcnr. g. Calizas y marf u triáaioas. | BUri. Qoeda; GASTILLANOS, BtOtt. dé ¡» Á$toe. SSac, ta-

ud.,va.
GOTAS BU. TOXÓ.—Hálkuue
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de la Riera con el Ton'ent Seeh en una escarpadísima montaña. No
lian sido exploradas.
Ter. g. Calizas infracreticeas. | Bibl. CASTELLANOS, Buf{I. del Ctntn
(TBxc. de Catal, 4893.

CovÁS DB LAS VÁLLS.—Cavidades naturales que se abren á los dos
lados de la Riera de Pontons, en las rocas que forman una y otra
ladera, en el sitio conocido con el nombre de Las Vdlt.
Ter. g. Calizas triásicas. || Bibl. CASTELLANOS, ButlL del Centre ÍEax.
de Catal., 4i93.

GOTA DBLS BOUS.—Cueva de regulares dimensiones, muy conocida

en el país por haberse ocultado en ella varias personas durante la invasión francesa. Se encuentra en las laderas del tajo por cuyo fondo
pasa la Riera de Pontons.
Ter. g. Calizas triásicas. || Bibl. CASTELLANOS, Sutil, del Centre d^Eax. de
Catal., 4893.
VILLANÜBVA Y GELTRO
ViUxaxtffVtk Y Oéltrú.—CUEVAS DE PUNTA GEOMA.—En las
faldas de este {Hromontorio, y á la orilla del mar, se hallan estas cavernas, que soo moy conocidas y visitadas. Al hacerse los trabajos
para la apertura de un túnel en la misma Punta (ferrocarril de Valls
á Villanueva y Barcelona), se encontraron unas grandes cavidades,
cubiertas de estalactitas y estalagmitas, en relación con las de la
playa; pero hubo de macizarse en parte el hueco que quedaba encima de ia bóveda de ladrillo del dicho túnel. En la parte que pudo
examinarse, se vio había diferentes anchuroues, que se comunieabm
por pasadizos muy estrechos, en uno de los cuales se encontraron
huesos de cuadrúpedos medio petrificados.
Itíam. Bstacióo del ferrocarril de Tarragona i Barcelona (litoral}. Q
TM>. f. Calisas mlooenu. | ^ b l . Casos, BiM. i» b Ame, ¿"Sw:. ea<
tai., 4«M.
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BURGOS
BRIVIESCA

Cantabrana.—¿CATRINA DI SAN VÍTORES?—E» el lérmino de la

villa se encuentran las ruinas de una erinita, que denominan de San
Roque, en la concavidad de una peña, dice Madoz, donde se cree,
s^ún piadosa Iradición, que liizo vida penilenle San Vítores. Esta
eavidad pudiera ser una caverna; pero también es posible que fuese
un gran hueco natural, formado por unas rocas salientes en forma
de cornisa, cuya disposición en las montañas de Santander recibe el
nombre de Toyo, y en Cataluña el de Bauma.
Itiner. Camiaos de berradara. || Ter. g. Calizas cretáceas. || Blbl. MAsoz, Dte. gtogr.
BURGOS

I b e a s d e Jaarroi.—CORTA DK ATATORBCA, CORTA W

íma,—

Hállase precedida de una zanja abierta en la caliza, coa dos muros
verticales de seis á ocho metros de altura, y ofreciendo sn piso una
bajada bastante rápida. Al final, en el muro de la derecha, se halla
n»a anchurosa boca que da entrada al vestíbulo; en éste, á la izquierda y á flor del suelo, hay una angostura que conduce á una
gran bajada, que á medida que desciende, va aumentando en dimensiones, teniendo al final un ancbur¿n de unos 25 metros de alto por
SO de ancho, en el que no hay estalactitas; preséntate luego noa
rampa, en cuya parle superior existe una explanada rodeada de estalagmitas y á la que van á confluir las tres galerías principal^.
La primera de la izquierda (gaieria dd Silo) hiliaK en eomanieación con iin pozo del mismo nombre, límite de las exploraciones
fNnelieadas, y que se supone conduce á excavaciones mái profundas.
E« de difícil recorrido esta galería, por loi aumerosos grupos de est i ^ t i U s y loi etlrecbos que b«j en la roM, halUndose en aa trayieto no anebarón de gruÑlef dimensiooee.
Iit prterfa {«Blral (fjdaia hajaj se abre á la entrada de {a ante*
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rior en su muro derecho: tiene escasa altura, presentando un gran
anchurón en su primer tercio, siguiendo, después de regulares dimensiones, sin ofrecer ninguna particularidad.
I^a tercer galería (galería de tas estatuas) es muy espaciosa y va
ensanchando hasta convertirse en una especie de salón, con siete
gruesas estalagmitas que casi tocan al techo. Tiene de notable, en
su último tercio, el baleó» de Pílalos, abierto á unos dos metros del
suelo, y una estalagmita, de forma cónica, llamada la Campana,
Itiner. Hállase esta caeva á onos II quilómetros al E. de Bargos, sigaieado la orilla izquierda del Arlanzón. La sierra de Atapnerca está formada por una serie de cerros de pequeña elevacido qae se extiendea desde
Bargos, en linea próximaraeote paralela al rio. La entrada de la cueva aparece «n la vertiente S. de uno do estos cerros, distante tres quilómetros del
pueblo de It>cas y dos de las fábricas de papel de los Sres. Franco é Incláo.
Llega ¿ corta distancia de la boca de la cueva la carretera de Burgos á Logroño. Puede hacerse el viaje en coche. | Ter. g. Calizas cretáceas.)
E s p l . Por las inscripciones que eu la cneva se hallan, puede decirse que
ha sido explorada desde muy antiguo, pues se encuentran algunas que datsn del siglo xiii. Hemos tomado las noticias que anteceden de la extensa
y detallada Memoria que acerca de esta cueva publicaron en 4868 nuestros
compañeros los ¡.ngeuieros de Minas D. Pedro Sampayo y D. Mariano Zaaznavar. No se encontraron en la cueva restos algunos ni utensilios que permitiesen suponer que sirviese de habitación en los tiempos llamados prehistóricos. I Bibl. Miñano; Madoz; Prado; SAHPATO T ZUAZHATAR, Cueva d$
Atapuerea; Buitrago.

CosvA GnoA.—Gruta de nueve metros de largo y eineo de «sclio,
cuyas paredes y techo ntáo cubiertots de gruesas y verdosas estalactitas, dejando únicameiile dos pequeflas aberttfñs en el muro de
la izquerda, que comunican eou otras cavidades de dimensiones próximamente dobles de las de la entrada.
Itiner. Al S. de la Cneva de Atapnerca, en la misma vertiente S. det ce*
rro y á ana pequeña distancia de la carretera. | Expl. Fué explorada en
4863 por los Sres. Ariño 6 inclán, los cuales encontraron en nno de-loalttehurones interiores, en el suelo de tierra esponjosa y negro, restos Aumanas d9 magnitud extraordinaría, an colmillo do jabalí y «na ooaeba manna. I T«r. g. Calizas cretáceas, i Bibl. SAiirjnto T ZOASRAVAI. Detw^. da
la eu9Pa de Atap.t Boitítiffi,

BontM.—CoivA wa. GAarnAO?—Coeva que ekislia hace aflos por
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bajo del Castillo de Burgos en el cerro de San Miguel, y que los naturales del país suponen eslaba en comunicación con las de la sierra
de Atapuerca.
Ter. g. Calizas miocenas. ¡Bibl. SAMPATO T ZCAZMATAI, Discrip. déla
cueva de Alap.

Bevillarruz.—CUEVA DE LOS MOHOS.—Hállase al N. del lugar de
HuDiienta: es de profundidad desconocida; y respeclo á su forma y
particularidades, corren numerosas consejas en el país.
Itiner. A i 4 qnilómetros de Burgos. | Ter. g. Calizas miocenas? {| Bibl.
IfiDOZ, Dic. geogr.

Ubiema.—CUEVAS DK SAN JUAN, CCEVAS DE UBIERNA.—En las

inmediaciones del barrio de San Juan y al N. del mismo, liay, según
la opinión más generalizada en el país, varias cavernas de grandes
dimensiones, aun cuando en realidad no es más que una sola compuesta de diversos ancliurones, colocados á distintos niveles y con
comunicación al exterior por puntos diferentes. !So ba sido explora*
da nunca, pues dicen se opone á ello la existencia de pozos de gran
sección casi constantemente llenos de agua.
Itiner. Caminos vecinales, á 48 qnilómetros de Bargos. || Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. MADOZ, Dk. geogr.; PRADO, Déte. fts. y geol. de Madrid.
LERUA
C a b a n a s d e Esgueva.—CUEVAS DK CABANAS.—Hemos bailado,
respecto á este pueblo, sólo la indicación de que existen algunas cueva$, no salwmos si naturales ó artificiales.
Itiner. Carretera de Lerma á San Martin de Rubiales. || Ter. g. Margas
miocenas. || Bibl. MADOZ, Dic, geogr.

DF ESPAÑA

75

MIRANDA DE EBRO

Treviño.—CUEVAS »E ALBAINA.—A un quilómetro y medio escaso del lugar de Alhaina ó Albania, exislen enlre peñas más de
veinte cuevas, en donde, según la tradición, celebraban sus ritos
los cristianos en tiempo de la dominación agarena. Estas cuevas, que
no sabemos si son naturales, parece que son muy visitadas por la
gente del país.
Itiner. A 16 quilómetros de Vitoria y á 14 de Munzanos (liaea de Madrid
á Iriin). I Ter. g. Calizas eocenas. || Bibl. MADOZ, Dic. gfogr.

Fanoorbo.—CUEVAS DB LOS MOROS.—En las inmediaciones de
las ruinas de la que fué ermita de San Miguel, se bailan estas gruías, según creemos, de pequeñas dimensiones, cuya apertura atribuye el vulgo á los moros, según la generalizada opinión que los
supone trogloditas.

Itiner. Estación en la linea de Madrid á Iriin; dos posadas. {| Ter. g.
Calizas cretáceas. || Blbl. MADOZ, Die, geogr.
ROA

Hontangas.—CDBVA DE LA VIRGEN.—Hállase en el interior de
la población, estando babilítada para el culto de la imagen que, bajo
la advocación de Nuestra Señora de la Cueva, es muy venerada en
el país. Por la descripción que de la cavidad hemos visto, no se de*
duce, en verdad, que sea verdaderamente una caverna, aunque asi
parece indicarlo la denominación de la'imagen.
Itiner. Camioos Tecioales; á M quilómetros de Aranda de Daero. |
Ter. g. Calizas miocenas. || Bibl. MADOZ, Die. gtogr.
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SEDA^O
A l f o z d e Bricia.—Ci KVA? DE SA.\ MIGLEL.—La erniila de la
advocación de esle sanio se halla edificada en el inlerior de la cavidad de una peña, á las inmediaciones del Ingar de Presillas.
Itiner. Carretera de Burgos á Santuuder. || Ter. g. Calizas cretáceas. |i
Bibl. MADOZ, Dic. (jeagr.

B a ñ u e l o s d e Rudrón.—CLKVA DEI. AGUA.—II,illa.se situada á
unos .5(10 metros lí. del pnelilo; es notable en el país, por dar salida
á un copioso manantial inlermilenle, (|ue sólo mana, durante diez ó
doce días, despm's de un temporal de aguas <i' nieves.
(ILEVAS V SIMAS üE liuDiiÓN. — E\ lérmino del lugar de Dañuelos
es abundante en cavidades naturales de loilas clases y dimensiones,
habiendo en él cavernas que pueden albergar más de 100(1 cabezas
de ganado lanar; ninguna ba sido reconocida eiileramenle, ignorándose, por lanío, su profundidad.
Itiner. Caminos vecinales. i| Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. MAOOZ,
Dic. geogr.; Prado.

S a r g e n t e s d e Lora.—CLEVA DE SANTA COLOMA.—KI lugar del
mismo nombre debi('» su exislencia á la caverna en la cual se encontró el cuerpo de esla santa virgen.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Caliza.s cretáceas? || Bibl. MIÑAno, üic. geogr.

(llEVA DE VALDEAJOS.—Tieuc Ires galerías bástanle considerables
y abundantes eslalaclilas. Hállase situada á un quilómetro de Valdeajos.
Ter. g. Calizas cretáceas. {¡ Ezpl. D. Andrés Manjón en t876. || Bibl.
BuiTRAGO, Guia de Burgos.
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O r b a n e j a d e l Castillo.—CUEVA ÜEL ESTRECHO, CUEVA DE I.A
FiE.vre.—A la salida del imponente tajo que recorre el Ehro, Uaniado el Estrecho de Orbaneja, existe una caverna, situada á gran
altura sohrc el río, y de cuyo interior sale un abundante aianantial,
(jue cae al rio en pintoresca cascada.
Itiner. Caminos vecinales; posada. || Ter. g. Calizas cretáceas. H Bibl.
MKSA, Reconoc. hltrol. del valle tUi íibro, IsOo.

VIL LAUCA yo
J u n t a d e Oteo. —('LEVAS DE A\(a LO.—A Levanle del luf;ar de
Qnincoces d(! Suso y vertientes nieriiii(uia!es de la l'eña de Aniíulo,
se señalan tres cuevas.
Itiner. Caminos de tierraduri. || Ter. g. (balizas cretáceas, || Bibl. COKLLo, Mapa geogr. de Burgos,

CUEVAS OE QUINCOCES.—Al SO. del misQio lugar anterior, se marcan por el Sr. Coello dos cuevas.

Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. COBLLO, Mapa geogr. de Burgos.

CUEVA DEL RÍO.—lín la l'eña Complacera nace el río que pasa por
los lugares d(! Qnincoces de Suso y de Yuso, confluyendo con el río
de la IVesilla; junto al pueblo de San Llórente de Losa, aquella corriente, í|ue no tiene nombre, nace en una cueva.

Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. MABOZ, Dic. geogr.; CoKi.1.0, Mapa
giogr, de Burgos.

J u n t a d e V i l l a l b a d e Losa.—CUEVA DE MURITA. —En el pueblo de Murita, los vecinos se surten para beber de las aguas de una
cueva muy profunda.
tiner. Murita está situado á un quilómetro al N. de Berbcrana, en las
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iomedUcioaes de la carretera de Paacorbo á Ordafia; caminoa vecinales, á
41 quilómetros de la estación de Ordoña (Miranda á Bilbao). | Ter. g. Calizas cretáceas. ¡ Bibl, PIADO, Dew. fís. y geol. d« Madrid,
Junta de Trasláloma.—CAVKBNA DE LASTRAS.—Eu las iume-

(liaciones del lugar de Lastras de las Heras, eucuéiilrase esta caverna, que contiene un pozo de buenas aguas.
Itiner. Caminos vecinales. | Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. PBADO,
Dtte. fit. y geol. de Madrid.

M o n t i j a ( H e r i n d a d de).—CPBVA DB LA PBÑA DB LOS SBPDLCBos.—Hállase en un profundo valle al SO. del estabiecimieulo balneario de Gayangos, en la base del peñasco situado en medio de
aquél, peñón conocido en el país con el nombre de Sepulcnt de Gayangoi; hoy está casi cegada: antiguamente, dicen, se internaba mucho más.
Itlnm*. Para llegar al sitio de la caeva á partir del establecimiento de
Gayangos, se Mgoe la carretera qne se dirige i Villarcayo; después de llegar al paente de Arróyóa, se toma el primer camino vecinal á la derecha,
qne avanza por el valle en cnyo centro está el pefión. ViUasante (cabeza de
la Merindad), á ocho quilómetros de Gayangos, se halla á tres de la estación de Bercedo (línea de La Robla á Valmaseda); por Gayangos pasa la antigua carretera de Berceo, por la que hay servicio regular de coches desde
Villarcayo. I Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. SÁisz os BABANDA, M. de la
Ácad. de la Hisl., X.

CvBVA DBL TAJO DB SAN VICBNTB, COBVA DE SAN VICENTE.—Gran cavidad natural por donde penetra el arroyo de esta denominación, corriente de escasa corrida, aunque de bastante caudal, que se halla
en las inmediaciones del lugar de Loma.
Ter. g. Calizas cretáceas. | Bibl. LABBUQA. Mem. polit. y eeonóm., XXXII.
SotosoueTa (Merindad de).—COEVA DB SAN ItesNABá ó LA
CoKVA.—Esta es una gran caverna con diferentes cámaras, que no
ha sido nunca reconocida completamente: la boca tiene de ancho
uuM 16 BietroB y de alto otro tanto; la parte superior ofrece la for-
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ma de arco de medio punto y da acceso á un gran vestíbulo, donde la
Meriudad celebraba sus sesiones; luego se divide en varios ramales,
en uno de los cuales existen unos hornillos que demuestran que en
algún tiempo ba sido utilizada la cueva para la fabricación de moneda falsa. Dicen en el país que tienen de longitud sus gulerías más
de tres quilómetros; la dirección de éstas es próximamente de 0.
á E.
CUEVA DE SAN TIESO.—Al lado izquierdo y mediodía de la anterior
está la cueva de San Tirso, que es de reducidas dimensiones, y cuyo
interior se halla habilitado para el culto, llamándose tamluén Ermita de San Tirso y San Bernabé.
Itlner. Hállanse una y otra & corta distancia al S. del lagar llamado Cueva de Sotot Cueoa, qae tieae eskición en la linea férrea de La Robla á Valroaseda. No liay en la Merindad comodidades pura pernoctar; pero pudiera
hacerse en Espinosa de los Monteros (i U qnilómetros en la misma linea). I Ter. g. Calizas cretáceas. H Bibl. MADOZ, Dk. geogr.; Prado; Coello.

CUEVA DK TBBMA.—Asi es llamado el sitio en que aparecen las
aguas del arroyo del mismo nombre, que, según opinión admitida
en el país, desaparecen por debajo de la cueva de San Bernabé, y después de recorrido el trayecto subterráneo de unos cinco quilómetros,
brotan de nuevo en este punto, á inmediaciones del lugar de Hornilla Yuso.
Ter. g. Calizas cretáceas. | B i U . MAMS, Die. gtogr.

Valdivielso (Merindad de).—GBDTAS DB LA REDONDA?—La
noticia siguiente, qne transcribimos tal como la hemos encontrado,
por parecer referirse á cavidades naturales, aun cuando descritas
como artificiales, dice así: «En el lugar de Arroyo, del término municipal de la Merindad de Valdivielso, extramuros, existe una ermita con el título de Nuestra Señora de la O ó de la Redonda, y al lado
NO. del mismo una peña vertical, horadada artificialmente por quince partes seguidas y á distancia de 20 pies unas de otras, en forma
de arcos esféricos con algunas desigualdades, y en sus entradas se
distingue un plano horizontal de seis pies de anchura, siendo lo demás UD precipicio de 500 de profundidad
Las concavidades de
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Io8 arcos de la peña que se describe y sus alluras, son capaces de
contener de 15 á 20 hombres.»
Itiner. Por El Arniiñé, cabeza del Ayaotamiento, pnga la carretera de
Logroño i Santander. | Ter. g. Calizas cretáceas. || MADOZ, Die. geogr.

CACERES
CACEBES
L a Aliseda.—LAS CDBTAS.—Aon cjianilo por el nombre parece
debeu ser varias, la descripción que hemos encontrado no parece referirse más que á una sola: dícese que «es un recinto circular de
unas 10 varas de diámetro, iulerceptadu en su centro por un gran
pedóa que lo divide, sin impedir que se comuniquen las dos cuevas
por una abertura que tiene en su parte superior; el interior, de cin*
co varas de alto, y de ancho alrededor del peñón de tres á cinco,
está formado por una bóveda natural.» Hállase situada esta concavidad al SO. de la sierra del Aljibe.
ItfiMr. La Aliseda tiene estación de la línea férrea de Madrid á Cáceres
y Portugal. H Ter. g. Calizas devonianas. | Bibl. MADOZ, Die. geogr.

Cáceres.—LA CUEVA.—Gran anchurón situado en las inmediaciones de Casa de Santa Ana en el Calerízo, al S. de la casa; en toda
la masa caliza es muy común el encontrarse huecos de alguna regular extensión, pudiendo citarse el que, de más de 50 metros de
longitud, se descubrió en la mina EMta; también haremos observar
que los huecos y grietas de que abundan estas calizas suelen presentarse llenos, ya de tierras arcilloso-ferruginosas, ya de brechas óseas.
ItiiMr. Estaciones en las lineas de Mérida á Cáceres y de Arroyo-Malpartida á Cácereí; cuatro fondas. || Ter. g. Calizas devonianas. || BlbL
EeozcUK y MALLADA, Jfem. de la Com. del Mapa geol.: Cáceres.
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Porteauelo.—CUEVAS DE LA COLUMNA?, CUEVAS DE LA PKRA?!
CUITAS DEL PORTICHUELO.—Estos nombres, que probablemente reci-

birá en la localidad la cavidad objeto de estas lineas, los colocamos
como epígrafe de la noticia comunicada por el Sr. Barrantes, tomándola de un antiguo manuscrito de su propiedad, referentes á
una especie de gruta, semejante, según la descripción, á la célebre
Cueva del Drach de la provincia de Barcelona. La dicha noticia dice
así textualmente: «
una notabilidad natural, que se halla á la
derecha del puerto, al Mediodía de la población. Tal es levantarse al
pie de aquel promontorio de peñascos uno en forma piramidal, que
acaso tenga sus 20 varas de altura, al cual sólo se puede subir, aunque con trabajo, por sus dos costados, por ser el frente perpendicular y como cortado á navaja. En esta columna natural (que así quie*
ro ahora llamarla) hay dos puertas, formadas por la Naturaleza, que
dan entrada á dos estancias interiores. En la superior se puede estar
sentado, y bien. En medio de ésta hay una columna natural, que
parece formada para sostener la bóveda, y una abertura por donde
se baja á la inferior, que suele estar llena de agua por las filtraciones. »
Itlner. Caminos vecinales; á siete quilómetros de la estación de Cafiaveral (linea de Madrid á Cáceres y Portugal). OTer. gp. Areniscas? silurianas. O Bibl. AaiAS, Ap. hitt. del Portichueh; BAMAHTIS, Apar. bMiogr, hist.
de Extremadura, I.
GRANADILLA

Marohagaz.—CUEVA DE LA PALOMERA.—Situada en la sierra ih

AUamira, hacia el S. y en las inmediaciones de las ruinas de una
fortaleza romana: es practicable, aun cuando no en toda su extensión. El fuerte recibe el nombre de Las Palomas.
lUner. Camiaos vecinales. i| Ter. g. Filadios cambrianoB? S Bibl. MAR*
Tíii SAIIXIIÍÜIZ, La def. de la toe., IX.
6
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Nuñomor^.—CUEVA DR SIBBBA FBAOOSA.—Debe ser m minado
de tiempos remotos: se encuentra en lo alto de la sierra, cerca de
las ruinas á que llaman en el país Caslíllo Fragoso.
Itiner. En laa iamediaciones de este sitio se hallan las alqnerias del Gaseo, Fragosa y la Batneqailla; caminos vecinales; en dos jornadas pnede irse
desde Ciadad Rodrigo, y en otras dos desde Plasencia. || Ter. g. Tiladios
cambrianos? ] Bibl. MABTÍN SAHTIBÍÑEZ, La def. de la soe., IX.

MINA DE LA MEANCBRA.—Parece haber sido laboreada por los romanos, según los hallazgos que en ella se han hecho, trabajos que
quizá fueron abandonados á la invasión de los bárbaros; por sus
cercanías se encuentra la catarata llamada B1 Chorro de la Meancera, que forma el rio de los Angeles: tiene unos cien metros de caída;
«precipítase vertical, dicen los Sres. Egozcue y Mallada, por entre
huecos tubiformes de las rocas; se desparrama en abanico por los
peñascos, y pasados éstos, reúnese en una espaciosa y profunda poza,
de donde sale perdido su primer impulso.»

Ter. g. Tobas calizas? i Bibl. MABTÍN SARTIBÍKIZ, La def. de la toe., IX.

F i n o Franqueado.—CUEVA DEL COTORRO.—Ábrese esta cavidad en el llamado Cotorro de las Tiendas, cerro que se eleva sobre
los de los alrededores en la sierra divisoria de Castilla y Extremadura; hállase á una regular altura y tiene, como casi todas las cuevas de este país, su tradición correspondiente, que el Sr. Martin
Santibáñez refiere con muchos detalles.
Itínar. Caminos vecinales; desde Nnñomoral hay ana jomada. |f Ter. g.
niadios cambrianos? p Bibl. MABTÍR SAitraiñiz. La def. de la soe., IX.

CUEVA DEL MORO.—En la sierra de la Boya ó Bolla, pues de ambas
maneras lo hemos visto escrito por respetables autoridades; en las
Hurdes, al S. de la altura principal, se encuentra esta cueva, que
no ha sido nunca debidamente reconocida, pero que dicen los del
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país que es muy profunda. No muy lejos se encuentran las ruinas de
un castillo llamado de Trebd.
Ter. g. Filadlos cambrianos? || Bibl. MABTÍH SARTIBÍÑEZ, La dtf. de ¡a
loc, IX.

CUEVA DEL CARDENAL.—Hállase entre la catarata de la Meancera,
formada por el rio Pino, y el Convento de los Angeles, en la orilla izquierda, teniendo delante un huerlecillo y estando protegida su entrada por un macizo de fábrica. En esta cueva permaneció durante
muchos años, según la tradición, el P. Clemente Paterna, Arzobispo
de Santiago y fundador del Convento de los Angeles.

Ter. g. Filadlos? cambrianos, i Bibl. BIDB, Bol. de la Soc. geogr. de Madrid, XXXII.
HOYOS

Trebejo.—LAPA DE LA SIEBPE.—Ignoramos si este subterráneo
será natural ú obra del hombre, aun cuando esto parece lo más probable, dada su descripción, pues dice que va desde la parte inferior
de un castillo en ruinas que hay en las inmediaciones de la villa,
hasta junto á una ermita situada al E. de la misma, después de haber cruzado por debajo de la población.
Itlner. Camiaoa Teoinales. | Ter. g. Filadlos cambrUmos. | Bibl. BUDoz, Dio. geogr.
MONTÁNCHEZ

Zansa d e Montánohez.—COEVAS DE LA SIEBBA.—Son éstas
unas grutas formadas por el hacinamiento de los cantos graníticos
en las faldas de la sierra de Montánchez.
Itiner. Camiaos vecinales. O Ter. g. Rocas graniticas. g Bibl. MADOZ,
Du. geogr.
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VALENCIA DE ALCÁNTARA
Carbajo.—CUIVAB m LA PO»A.—Son excavaciones practicadas
en tiempos muy antiguos, según los naturales, para el beneficio de
metales preciosos; sin embargo, pudieran ser caridades naturales,
pues, según se indica en el Madoz, se hallan abiertas en rocas calizas.
En la Memoria gmUgica de los Sres. Ggozcue y Mallada nada se dice
respecto á la presencia de calizas en estos parajes; y describiendo la
llamada por ellos sierra de Santiago, consignan que los habitantes
(caando las faenas agrícolas no les distraen en busca de jornales de
más precio) se dedican á la extracción de unas arcillas pizarreñas
de variados colores que se emplean en el país para enjabelgar y para la alfarería, y «acribillan el suelo en todas direcciones con numerosos pocilios y zanjas irregulares, en una extensión de 600 metros
cuadrados.»
Itiner. Camiaos de berradara. || Ter. g. Silnriano. || Bibl. MAOOZ,
Die.geogr.

CÁDIZ
ARCOS
A r ó o s d e l a Frontera.—CtrEVA DBL NIÑO DE DIOS.—No hemos
podido averiguar si ésta es una cavidad en el cerro sobre que se
asienta la ciudad, ó es el nombre de alguna ermita, pues sólo hemos
bailado la referencia.
Itfaer. Diligencias diarias á Jerez de la Frontera; casino, tres fondas. ||
Ter. g. Calizas triisicas. | Bibl. MADOZ, ¡He. geogr.

CoKTA DI LOS SiiTK Viiiaos.—Hállase en el camino de Arcos á Espera, y nace ea ella el arroyo del mismo nombre: se cree en el país
es una mina antigua.
T«F. g. CaUzas terciarias. | Bfltl. MADOZ, Die. geogr.
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CüívA BB SAN ANDHÍS.—Situada á una legua de Arcos, al otro lado
del Guadalele y muy cerca del sillo llamado «Molino de las Galeras.»
Ter. g. Calizas terciarias. || Bibl. MADOZ, Dio. gtogr.
CUEVA DBL HIGDERAL.—A unos. 500 metros del despoblado llamado
Aznar, situado á unos 12 quilómetros E. de Arcos, en la denominada
isierra Valleja.
Ter. g. Calizas triásicas. \\ Blbl. MAHOZ, Ote. geogr.

GMZALEMA
Benaoos^.—CuBVAS DB BENAOGAÍ.—En diferentes sitios, no lejos de la villa, se encuentran numerosas cuevas grandes, anchurosas y que se dicen muy profundas, aun cuando uo hay noticia de que
se hayan explorado.
Uiner. Camiaos vednalea; «asino, dosfondas.|1 Ter. g. Calizas jar¿sicas. II Bibl. MADOZ, Dic, geogr.

Graaalema.—CUEVA DE LA GOTERA.—Hállase en lá llamada sierra del Pinar, inmediaciones de Grazalema, y tiene, según dicen,
considerable extensión.
Itlner. Carretera de Roada á Qrazalema; claco fondas. ¡ Ter. g. Calizas liásicas. i Blbl. MACHADO, ñev. M prog. d» ku eimcias; P £ u z LABA,
An. de h Soe. e$p. de Bist. nat., XV.

JEREZ

Jeres de l a Frontera.—CDBVA DB U S MOTIUAB.—Esta cavidad, de regulares dimensiones, hállase en la dehesa de las MoUUas, y
contiene, 6 ha contenido, cantidades considerables de murcielaguina.
Es muy conocida en la comarca por haber sido el aprovechamiento
de aquella substancia objeto de un largo y ruidoso pleito xolnero.

^
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Itiner. Estación en las líneas de Sevilla á Cádiz y de Jerez i Algeciras;
carreteras de Jerez á Ronda por Arcos, y de Jerez á Ctiipiona por Saalúcar
de Barranieda. Alquiladores de caballos y de carruajes; ocho casas de comidas, siete cafés, dos fondas. || Ter. g. Calizas terciarias. \¡ Bibl. Bc^jttd.
de demarcación.
MEDÍNASIDONIA
M e d i n a s i d o n i a . — L A S CUITAS DK LSTANTK.—En la sierra del

nombre de esta población, á unos 20 quilómetros, se halla la dehesa
del Cermeño, é inmediatas á ésta las cuevas; á corta distancia corre
el arroyo Barbate.
Itioer. Carreteras á San Fernando y Arcos de la Frontera; diligencias á
Chiclana, San Fernando, Veger, Conil, Algeciras, Jimena y Alcalá; tres cafés, fonda. II Ter. g. Calizas terciarias namaliticas. || Bibl. MADOZ, Diccionario geogr.
OLVEM
Zabara.—CATUNA DB ZAHARA.—Tiene, según se dice, figura es*
férica de 25 metros de diámetro.
Itiner. Caminos vecinales. | Ter. g. Calizas jurásicas. || Bibl. PBADO,
De$c. fU. y gtoL ie Madrid.
SAN BOQÜB
Gibraltar.—CUITA DB LA BAHÍA DB LOS CATALANES.—Hállase si-

tuada en el talud oriental del Peñón, hacia su extremidad N.
Ter. g. Calizas jnrásicaa. || Bibl. Brome; TVBQCO, Mu$eo esp. de antig., to*
moVII.
CUITA DBI. MOHO.—En la escarpa oriental del monte, á unos 20
tnetros lobre el nivel del mar, junto á la punta llamada de Europa.

T«F. g. Calizas jorésioas. | Bibl. Brome; Tniifo, JTNMO «$p, de antigitedada, Vlf.
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CDÍVA DBt BREFSTBAK.—Esta cueva ó socava se halla muy baja, y

en lieoipos no muy remotos debían penetrar en ella las aguas del
mar: está en la misma punta de Europa.
Ter. g. Calizas jarásicas. | Bibl. Brome; TiraiRO, ifusao aip. de anligtíedade», Vil.

CuKVÁ DB PDBRTA SB TIBRRA.—Muy profunda.
Ter. g. Calizas jarásicas. || Bibl. LÓPEZ DB ÁTALA, Hist. de Gibraltar.

CUEVA DEL TESORO.—De regulares dimensiones; se llamó asi porque se decía que en ella lo había ó se había encontrado.
Ter. g^. Calizas jarásicas. || Bibl. Ltfpiz DK ÁTALA, Bist. de Gibraltar; Miñano.

CuBVA DB SAN CRISTÓBAL.—Es una gruta muy baja de lecho, que
está por cima del lugar ocupado antiguamente por el barrio de la
Turba.
Ter. e. Calizas jarásicas. || Bibl. L6vtz m ÁTALA, Bist. de Gibraltar; Miñano.

CoBVA DB SAN MISOBL.—Hállase en la falda occidental del Peñón,
á 360 metros sobre el nivel del mar. Su entrada es estrecha, continuándose por una galería de amplitud próximamente igual á la de la
boca durante unos cuantos metros; pero luego ensancha bastante
más. A unos 30 metros de la entrada hay un anchurón de 56 metros
cuadrados por 17,5 de altura; á mano derecha de éste hay una abertura por la que se entra en un recinto de unos 14 metros de largo;
después del gran anchurón, hay otro que contiene una gran balsa
de agua de la que destilan el techo y las paredes. Todas las galerías
y anchurones de esta caverna están adornados de concreciones estalaetilicas.'
T«r. g. Calilas Jnrárieas. || Bibl. Ltfns PI ÁTALA, aUt. de (K6ni{Mr; MU
ñaño.
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CUEVA GEMSTA Ó DEL MOLINO DK VIENTO.—Esta caverna, cuya boca se abre en el paraje conocido con el nombre de Windmili Hill,
se halla formada por una gran grieta vertical de las que surcan el
Peñón, y fué explorada por el capitán Brome hasta una profundidad de más de 60 metros por debajo del nivel de la meseta del Molino de Viento; tiene dos compartimientos ó grandes anchurones, y
abundantes estalactitas.

Ter. g. Calizas jurásicas. || Expl. Brome. Encontró entre la brecha estalagmitica fragmentos, algnnos bastante completos, de hnesos humanos, y
aun algunos cráneos enteros, asi como restos de Binoceros, Cervu», Su*, Ftli», Hyoena, Cani$, Yulpes, ürtus, aves,'peces y anfibios. || Bibl. Brome; BCSK
T FALQONBR, Quart. jour. geol. soe., XXI; Tubino.
2.—Se encuentra á 1000 metros de la anterior hacia el S., y también se han encontrado en ella restos de animales extinguidos y vivientes.
CUEVA GEKISTA NBM,

Ter. 8>. Calizas jurásicas. || Bibl. Brome; ToBiiro, Musto e$p. de antig., VH.
CüBTA GENISTA N^ii. 3.—Sita cerca de las dos precedentes y con
BU boca hacia el E.
Ter. g. CaUzasjuiásicaa. O Bibl. Brome; Tmiio, MuteoMp.ittmtig.,yn.
CUEVA DE CABO MARTÍN Ó CUEVA MABTÍN.—Estáá 195 metros sobre
el nivel del mar, en la parte oriental del Peñón, ó sea mirando al
Mediterráneo, debajo de la torre llamada de O'Hara.

Ter. g. Calizas jurisicaa. || Bibl. Brome; Tiniiiio, Museo esp. de antig., VII.
GoBVA DI LA HiocBBA.—Sobre la anterior, on poco hacia el S.
Ter. g. Calizas joriBicaB. g Bibl. Brome; TVBIRO, Mutio t$p. de antig., VII.

CANARIAS
Aun caando los estadios geognósticos y geológicos referentes al
loelo de las Idat de Canaria son rony numerosos é ímportanleB, no
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habiéndose praclicado trabajo alguno de conjunto, ni con bastante
detalle para poder precisar, siquiera fuese de uua manera aproxima»
da, la edad y clase de rocas donde se abren las diferentes cuevas naturales de que vamos á hacer mención. Suprimiremos las notas relativas á estos extremos.
AñREClPE
ISLA, DB FUERTEVENTORA
Antigua.—CUEVAS DE MAMNUBBB.—Han servido alguna vez de
refugio á los habitantes, y se encuentran en la montaña de la misma
denominación, unos tres quilómetros al S. del lugar.
Itiner. CamiDoa de herradura. Q Bibl. VIIKA T CLATUO, Hist. nat.: CanarúM, I.
CuBvx DB SAN DIBOO DB ALGALX.—En ella se retiraba, según tradición, á orar aquel santo, y hoy es capilla habilitada para el culto
en el Convento de la localidad.
Bibl. VIBBA T CLATUO, Hist. nat.: Canarias, I.
ISLA. DE LANZAROTB
Arrecife.—CUEVA DE DOSA BLANCA.—Hállase en el paraje conocido con el nombre de Vegueta de la Cueva, al NE. de la población.
Según el Diceionario geográfico de Madoz, ia llamada Vegueta de la
Cueva ocupa el sitio donde existió un barranco, en que se hallaba
esta cueva, y que fué rellenado después por las lavas del volcán.
Itiner. Paerto habilitado; vapores franceses dos veces al mes; vaporeicorreos Inter-iasalares cuatro veces al mes, y nna vez al mes vapor pan
Sevilla; dos caidnoB, dos fondas. || Bibl. MADOZ, Dio. gsogr.
Tinado.—CUEVA DI ANA VICIOSA.—Situada en la montafia de Tenesar, á dos quilómetros NO. del lagar.
Itiner. Caminos de herradora. || Bibl. MADOZ, Dio. geogr,
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Haría?—COEVA DE LOS VERDES.—Caverna de considerable longitud, pues tiene, según dicen, media legua de largo, con gran número de galerías y anchurones. Según las épocas, ha servido de refugio á los habitantes de la isla en tiempo de invasiones de moros,
ó de almacén de granos y provisiones. En su interior se halla gran
cantidad de sulfato de sosa.
Itiner. Caminos vecinales. || Bibl. Viera; MADOZ, Dic, geogr.
GülA
ISLA GBAN CANARIA

Agaete.—CCEVA DB AOAETE.—Contiene gran número de estalactitas formando caprichosas figuras.
Itiner. Carretera de Las Palmas á Agaete; casa de huéspedes. || Bibl.
VnRA T CLAVIJO, Hist. nat.: Canarias, I,

Artenara.—CUEVAS DK ARTENAHA.—Casi lodo el vecindario de
este Ayuntamiento vive en cuevas, pues de 269 viviendas de que
consta, según el último Nomenclátor, sólo 20 son casas, y el resto
grutas abiertas en la toba basáltica y que en el país se creen obra de
los antiguos aborígenes. Hállanse situadas en un elevado cerro, presentando sus bocas en filas á diferentes niveles: su amplitud es poco
considerable, pues generalmente no tienen más que dos ó tres estancias, aun cuando algunas disfrutan de dos pisos; pero en lodos los
casos no reciben más luz que la que penetra por la boca.
Itiner. Caminos vecinales. || Bibl. MIÑANO, Die, geo^.; MADOZ, Dk. geogr.;
Coello.

San Nicolás.—CPBVA DEL MEDIODÍA,—Se encuentra en las vertientes meridionales de la montaña de Altavista, ladera derecha del
barranco de la Aldea, á unos tres quilómetros al E. del lugar, cabeta de Ayuntamiento.
Itiner. Camijios rednalea. || Bibl. CoBtLO, Átku gtogr.i Canarias, 4849.
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Tejeda.—CUEVA DEL AGUA.—Según dicen, es obra arlificial, aun
cuando está en lo posible sea una caverna natural, de cuyo fondo
sale un manantial abundante.
Itiner. Camiaos vecinales. || MADOZ, Dic. geogr.

LA OROTAVA

Arico.—CUEVA DEL PÜBRTO, CUEVA DE ABONA.—Caverna notable

por la multitud de estalactitas y estalagmitas que contiene. Se encuentra á dos quilómetros al E. de Arico el Nuevo, entre el barranco Hediondo y el rio de Arena.
Itiner. Caminos vecinales. || Bibl. VIBRA T CLAVIJO, Hist. tiat.: Canarias, I; Coello.
Buenavista.—Los BUFADBHOS.—Hállanse situados estos abismos
en el espacio de costa limitado al N. por la Punta de Teño y al S. por
la Calzada de los Antiguos, aglomeraciones basálticas muy pintorescas en las vertientes del SO. de la serrezuela llamada El Risco, á
dos quilómetros al iNO. de la aldea de Tenobajo.
Itiner. Caminos vecinales, g Bibl. MADOZ, Dic. geogr.; COBLLO, Atlas
geogr.; Canarias, <849.
Granadilla.—CUEVAS DE GRANADULA?—Encuénlranse en el Barranco de las Cuevas, tres quilómetros al E.SE. de la población.

Itiner. Caminos de herradura; dos posadas. || Bibl. COBLLO, Atlas geogr.'.
Canarias, 1849.
lood.—CüEVA DK IcoD.—Tiene esta cavidad dimensiones muy
considerables, encontrándose en ella Inmensos anchurones y tortuo<
sas galerías, cuyo término no se conoce. Hállase á unos 1200 metros al N.NE. de la villa y á unos 2000 al 0 . de San Juan de la
Rambla.
Itiner. Carretera del H. de la isla; diligencias á Santa Cruz; oasiaos, café,
dos fondas. J Bibl. VWHA T CIATWO, HM. nof.i Canarias, I; Coello,
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Orotava?—CUEVA DEL HIELO, CUEVA DK LA NIEVE.—Hállase en
el famoso Teide, al pie del llamado Pan de azúcar. «Fórmanla, dice
Viera, diversos pénaseos tostados, pero admirablemente unidos. La
puerta, ó más bien la ventana, por quedar casi á nivel del lecbo,
tiene tres varas de anclio y cuatro de alio. El largo de esta cueva es
de 45 varas, y el ancbo de siete ü ocbo. Bájase por una escalerilla
colgada de 15 pies. Su teclio es una bóveda perfeclísima de piedras enlazadas, que desciende con una suave curvatura hasta las
paredes y se adorna con innumerables estalactitas, grupos y cristales de espato calizo entre carámbanos de hielo. El suelo es también
de hielo muy duro, y de su centro se eleva una pirámide de la misma materia, que nunca se ha visto deshecha. Sobre este fondo suele
haber como una vara de agua líquida extremadamente fria, y si se
rompe por alguna parte aquel hielo, salla el agua de debajo á borbotones. Se cree que hay allí un abismo insondable, puesto que con
un escandallo de seis mil brazas no se ha encontrado fondo, y aun
se supone que el agua que encierra se resiente del flujo y reflujo del
mar.»
Itiner. Diligencias á Santa Croz é Icod; jardín de aclimatación, cuatro
casinos, tres fondas. | Bibl. V»BA T CLATUO, Bist. nai.: Canarias, II.
CCBVA DEL BUBOAO.—Galería subterránea de gran dimensión, y de
la cual se sacan, entre la roca que la forma, grupos de hojas y de
frutos, de especies vegetales que hoy día crecen en las islas, fosilizados por el carbonato de cal. Se halla al SO. de la población.

Bibl. YiEBA r

CLAVIJO.

Bist. nat.: Canarias, II.

San Juan de la Bambla.—COEVA DE LA RAMBLA.—Caverna
subterránea semejante en uu todo á la anterior.
r

Itiner. Carretera del N. de la isla, con servicio de coches. || Bibl. VIKHA
nat.: Canarias, II.

CLAVIJO, Bist.

Santiago.—CUEVAS DB ABACES.—Hállanse abiertas en la escarpada cortadura de este nombre, situada en las montañas occidentales de la isla: se suponen practicadas, como casi todas las de estas
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islas, por los aborígenes; nosotros, sin embargo, creemos que, tanto
éstos como los habitantes actuales, que las utilizan como viviendas,
no han hecho otra cosa que modificar las cavidades naturales de la
tosca ó toba volcánica. La situación de las cuevas de Abache es á
unos seis quilómetros al O.NO. de Santiago.
Itiner. Caminos vecinales. || Bibl. MADOZ, Die. geogr.
CUEVAS DE ARAZ, CUEVAS DB ARAZÁ.—Hállanse en el tajo de este

nombre, á tres quilómetros al 0. de Santiago.
Bibl. MADOZ, Oto. geogr.
CUEVAS DE ARcueFB.—Se encuentran en el monte de esta denominación, en término de la misma villa, á lu distancia de unos 3,5
quilómetros al O.NO. de la población.

Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
Silos.—BüPADERO DR SILOS.—Es uno de los más notables que se
encuentran en estas islas. Consiste en una caverna, abierta por las
aguas del mar batiendo las rocas de la costa, y que en su techo tiene una abertura, por la que sale, durante los fuertes temporales del
SO., un vistoso y elevado penacho de agua, en parte en estado vesicular, acompañado de un tremendo bufido, fenómeno que se repite
á cada golpe del mar.
Itiner. Caminos vecinales. || Bibl. VIBRA T CLAVUO, Hist. nat,: Canarias, 1.
LAS PALMAS
ISLA. GRAN CANARIA
Agüines.—CUEVAS DE GÜAYADBQUE.—No sabemos si son naturales ó artificiales: únicamente podemos decir que han sido exploradas
y se han hallado en ellas restos humanos y fragmentos de utensilios
de época primitiva.
Itiner. Caminos vecinales. || Bibl. MAETÍNKZ DR ESCOBAR, El Mutea Canario, 1880.
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Aruoas.—CUEVA DEL SANTO.—Situada en la cúspide de la montaña del mismo nombre que la villa; es muy espaciosa.
Itiner. Diligencia á Las Palmas; dos casinos, fonda. || Bibl. MADOZ, /accionario geogr.

CnBVA DEL MORRO.—Hállase con otras varias, algunas habitadas
en la actualidad, en la parte inferior de la montaña de Arucas, y,
según tradición, por ésta de que tratamos reventó un volcán en
tiempos remotos.
Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

L a s Palmas?—CUEVA DEL CAIDEBO.—Nace en su interior la
fuente del mismo nombre, cayendo del lecho de la gruta en innumerables hilos y goteras. No estamos seguros respecto al silio de la
isla en que se encuentra, por ser muy vagas las noticias que de esta
cavidad hemos hallado; asi es que la colocamos con duda en la jurisdicción de la capital de la isla.
Bibl. ViKRA T CLAVIJO, Bist. nat. de Canarias, I.

S a n t a Brigada.—CUEVAS DE LOS FRAILES.—Son muy numerosas, hallándose en el cerro de la misma denominación, á corta distancia del lugar cabeza del Ayuntamiento.
Itiner. Diligencia diaria á Las Palmas, Tafira y San Mateo. Fonda y restaorant. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

S a n Lorenzo.—CUEVAS OE LA ANGOSTURA, CUEVAS DE DBAOONAL.

—Encuéntranse cubriendo materialmente con sus bocas las faldas
del cerro llamado el Pico de la Angostura.
Itiner. Caminos vecinales. || Bibl. MADOZ, Die. geogr.; COBLLO, Atlas geográfico: Canarias, <849.

S a n Hateo.—CUEVAS DE LA ATALATA.—Son varias cuevas y gru-
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las situadas en el pago de la Atalaya; laderas septentrionales del
monte Lentiscal, á tres quilómetros al SE. de San Mateo.
Itiner. Diligencia á Las Palmas; casa de huéspedes. |J Bibl. COBU.0, Atlas geogr.: Canaria», 1849.
Telde.—BCFADERO DE MBLENARA.

Itiner. Diligencias á Las Palmas y á Ágüines. Fonda. |J Bibl. VICUA T
CLAVIJO, Hist. nal. de Canarias, 1.
Teror.—CUEVAS DE LA GÜALCHÍA.—Situadas en el pago de este
nombre, en un risco muy pendiente; muchas están habitadas y se
cree en el pais sean obra de los antiguos canarios.
Itiner. Caminos vecinales. Fonda. || Bibl. MADOZ, Dio, geogr.

SANTA CRUZ DE LA PALMA
ISLA DE LA PALMA
Mazo.—CUEVA DE BBLMANCO.—Se halla en el barranco del mismo
nombre, junto al lugar cabeza del Ayuntamiento: la boca mira al
S.; no es de grandes dimensiones; el vestíbulo, dicen, es capaz de
contener cuatro yuntas de bueyes. En una de las paredes hay grabados, al parecer con utensilios de piedra, unos caracteres extraños.
Itiner. Caminos de herradora. || Bibl. VIERA T CLAVIJO, Hist, nat. de Canarias, I.
S a n t a Cruz d e la P a l m a . — E L BUFADERO.—Encuéntrase situado entre la plaza de Santa Cruz y el valle de San Andrés: según
Viera, es uno de los más notables de las Canarias.
Itiner. Museo de Historia natural y etnográfico; cuatro fondas, escala de
los vapores interinsulares canarios. || Bibl, VIERA T CLAVITO, Hist. nat. de
Canarias, I.

9*

Tijarafe.—LA
de Tijarafe.

CAVBENAS r SIMAS
PEÑA HOBADADA.—Puente

Itiner. Caminos vecinales. II Bibl. VIESA
naria», I.

natural en el barranco

T CLATUO,

Hiit. nat, de Ca-

CUEVA DE NIQDIOMO.—Situada en la falda del peñasco llauíudo El
Roque de Niquiomo, mirando al SO. Llégase á ella por un gran boquerón que por la parte del NE. tiene una escala de madera de 20
gradas, la cual va á dar á una cuesta pedregosa, que termina en un
perfecto arco, obra de la naturaleza, de 40 varas de alto. La altura
de la cueva, es decir, del anchurón hoy reconocido, es de 50 metros,
y ofrece su lecho la forma de una especie de media naranja, con
una cúpula elevada próximamente en el centro; el snelo es llano y
tiene cinco metros por unos 12 de largo. Toda la cueva está goteando siempre agua sumamente fría, de la cual se forman charcos que
luego se sumen por una gran grieta, habiendo en el país la creencia
de que van á salir á distancia de una legua, en el paraje que llaman
La Gotera, cerca de la marina.
B i b l . ViEiiA T CtATijo, ffiíf. nat. de Canaria», 1; Miñano; Madoz.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

ISLA DE LA GOMERA

Agnlo.—CUEVA DE CHBNEREPÍN.

Itiner, Caminos vecinales. || Bibl.
narias, I.

VIKBA T CLAVUO,

Büt. nat. de Ca-

Alajeró.—COEVA HONDA.—En los primeros anchurones de esta
caverna se almacenaba, en otros tiempos, lodo el trigo que se recogía en la comarca. No se le conoce la terminación.
Itiner. Caminos vecinales. || Bibl. VISEA
ria», I; Madoz.

T CLAVIJO, HUt.

nat. de Cana-
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H e n u i g u a . — C U E V A DEL SOBRADO.

Itiner. Caminos vecinales. || Bibl. YIKRA T GLAVUO, Bist. nat. de Cana'
rías, I.
San Sebastián de la Gomera.—COEVA DEL CONDE.—Situada cerca del mar y eii la cálela del mismo nombre, 300 metros
al E. de la villa. En ella recibió alevosa muerte Hernán Peruza,
en 1488.
Itiner. Caminos vecinales. || Bibl. VIBRA r CLAVIJO, Hisl, nat. dt Canañas, I; Coello.
V a l l e Hermoso.—CuKVA ENCANTADA.—Dice Viera que á esta
cueva no se le ha podido hallar el fiu.
Itiner. Caminos vecinales. || Bibl. VIESA T CLAVIJO, Bist, nat. de Cana~
rias, I.
ISLA DG HIERRO

Valverde.—COEVAS DE LOS DIHBACHES.—Hállanse en las inmediaciones de la villa; fueron habitadas por los antiguos naturales ó
bimbaches, y son grandes y cómodas.
Itiner. Caminos vecinales; dos fondas. || Bibl. VIBBA r CLAVIJO, Historia
nal, de Canarias, 1.
COEVA DE TENEQEITA.—Se encuentra también en los alrededores
de la villa, capital de la isla, y tiene diferentes estancias, habiendo
en una de ellas una especie de chimenea abierta en la peña.
Bibl. VIBRA T CLAVIJO, Bist. nat. de Canarias, I.
CUEVAS DB LJ(ZARO.—Situadas en las montañas de Nuestra Señora
de los Reyes.
Bibl. VIERA T CLAVIJO, Bist. nat. de Canarias, I.
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ISLA. DE TENERIFE
Candelaria.—CDBVA SANTA, CUEVA DE ACHBIN(GÓ, CUEVA DE SAN
BLAS.

Itiner. Varios alquiladores de carruajes. || Bibl. VIBRA T GLATIJO, Hittoria nat. de Canarias, 1.

Güimar.—GRUTA DEL SOCORRO.—A unos Ires quilóiuelros al E.
del lugar cabeza de Ayuntamiento.

Itiner. Diligencias á Santa Cruz; casino, tres fondas. || Bibl. COELLO, Atlas geogr.: Canarias, 1849.
CUEVAS DE LOS REYES.—Cavernas y gruías situadas en la marina,
al E.NE. del lugar y á cosa de unos dos quilómetros: fuerou habitadas por los aborígenes, y en ellas se han hallado eu abundancia
cadáveres iacorruplos y momias de los guanches.

Bibl, VIXRA r CLATI/O, Hist. nat. de Canarias, I; Coello.

Santa Cru2 de Tenerife.—CUEVA DE im Juwcos.—Hállase
en las vertientes orientales de las montañas de Anaga, á ocho quilómetros al NE. de la ciudad, á cuatro de la aldea de Val de San Andrés y uno al N.NO. del poblado llamado Val de Igueste.
Itiner. Vapores-correos á Cádiz dos veces al mes; diligencias a La Laguna, Tacoronte, Saural, Matanza, Vitoria, Santa Úrsula, Orotava, Puerto de
la Craz, Icod, Realejo y San Juan de la Rambla. Cinco cafés, ocho casinos,
siete fondas, seis casas de huéspedes. UBibi. COKLLO, Atlas geogr.: Canarias, 4849.
CURTA DE LAS GOTAS.—Se encuentra á siete quilómetros N. de la
ciudad, á inmediaciones del barranco de la Colmena, en las vertientes meridionales de las montañas de Auaga<

Bibl, CoBLLO, Atlas geogr,: Canarias, 4849.
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CASTELLÓN
ALBOCACER
Benasal.—CUEVAS DB BENASAL.—Son siete de bastante capacidad, pero no están reconocidas.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas infracretáceas. |j Bibl. MApoz, Dic. geogr.; Prado.
CASTELLÓN
Benicasiin'—CUEVA DEL HERMANO BASTÓLO.—Hállase situada en
el Desierto de las Palmas, á corla distancia de la ermita de San Miguel, y en ella es tradición que vivió el fundador. Hay otras varias
grutas en las cercanías.
Itiner. Ea el Desierto hay hospedería mediante limosna, cuyo minimo
es una peseta y cincuenta céntimos. Benicasini tiene estación en la linea férrea de Tarragona á Valencia; posada. IJTer. g. Calizas? triásicas. ||Bibl.
Madoz; MDSDINA, Hist. geogr, yesladist. de Castellón,
Oropesa.—CUEVAS BEL MOATE?—Cavidades que se encuentran
al O. de la villa, cerca de la carretera, en unos elevados cerros cortados por grandes despeñaderos. En estas cuevas anidan muchas palomas silvestres.
Itiner. Oropesa; estación del ferrocarril de Tarragona á Valencia. ¡|
Ter. g. Calizas triásicas. || Bibl. MIÑAMO, Dic. geogr.
LüCENA
Chodos.—CAVEB^AS DK PESAGOLOSA.—Cavernas en las laderas

de este monte, dentro del término de la villa; son grandes y tienen
mucha profundidad. No han sido exploradas.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas infracretáceas. |¡ Bibl. MunDiMA, Bist, geogr. yestadist. de Castellón,
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Torrechiva.—CÜKVA DE LA VIBGEN.—Llamada asi porque ea
1870 se supuso que en ella se había encontrado una imagen que había dejado allí la Virgen, apareciéndose á unos vecinos del pueblo.
Todo fué una burla.
Itiner. Caminos vecinales. i| Ter. g. Calizas infracretáceas? || Bibl.
MDKDINA, Bist. geogr. y estadist. de Castellón.
Vistabella.—CUEVA DEL CARBÓ.—Situada á media legua de la
población hacia el N., en las faldas de Peñagolosa: es muy profunda
y en ella nace el rio Carbó.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas infracretáceas. || Bibl. Cavanilles; HADOZ, Dic. geogr.
MORELLA
Castellfort.—CUEVA ALTA.—Cueva que se encuentra en la partida llamada de Bebdar, á la derecha de la rambla de Sellambre y
al pie del monte de Roca Parda.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas infracretáceas. || Bibl. Cavanilles; MADOZ, Dic. geogr.
Forcall.—CUEVAS DE LA MUELA.—Situadas en el término de esta
villa, entre los ríos Caldes y Bergantes, en la llamada Muela de
Miró.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas infracretáceas. Q Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
Morella.—CUEVAS DE VALLIBANA.—Grutas del barranco del mismo nombre, á cinco horas SE. de Morella; en una de ellas cuentan
se apareció la imagen de Nuestra Señora que se venera en el santuario elevado en el mismo paraje.
Itiner. Diligencia diaria á Vinaroz (línea de Tarragona á Valencia); tres
casinos, fonda. || Ter. g. Calizas infracretáceas. | Bibl, MADOZ, Dic. geogr.;
Mandina,
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NÜLES
Burriana.—CUEVA DE LOS MOROS.—A unos dos quilómetros al

E. de la villa se encuentra la entrada de una cavidad subterránea,
que se supone, á pesar de que nadie la ha explorado, se dirige hacia
la villa, y que es obra de los moros para proveerse de provisiones
en caso de asedio.
Itiner. Estación del ferrocarril de Valencia á Tarragona; casino, fonda. ||
Ter. g. Cuaternario? || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.; Muudina.

Onda.—COEVAS DE ONDA.—Hay numerosas cavernas y grutas en
el término, que contienen preciosas estalactitas.
Itiner. Onda se halla unido á Castellón por un tranvía á vapor; cuatro
cafés, tres casinos. || Ter. g. Calizas triásicas. || Bibl. MDNDIHA, Hist. geogr,
y estadist. de Castellón.

CUEVA DE SANTA BÁRBARA.—Hállase á media hora de distancia al
S. de la villa de Onda, y en ella hay la tradición que se encontró
una imagen de la Virgen de escultura muy antigua, que se venera
en la ermita levantada en sus inmediaciones.

Ter. g. Calizas triásicas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
SIMA DE LA MOZA.—Se encuentra á dos quilómetros de la población; tiene más de 10 metros de profundidad. Se cuenta de ella una
conseja.

Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas triásicas. || Bibl. MUROIKA,
fiút. geogr. y eatadUl. de Castellón.

Valí de üxó.—CUEVAS DE SAN Josa.—Es una caverna natural
bastante espaciosa, con dos bocas: de la más nccidenlal sale un arroyo, cuyo nacimiento se halla en el interior de la cavidad, con un
caudal de unos 20 cenlímelros cúbicos por segundo, que por un ca*
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nal se dirige á la villa, eu donde se recoge en «na Imlsa para el riego
de la huerta. Cuando llueve brotan agua las paredes y techo de la
caverna. Hállase al S. de la villa, en la base del cerro de San José,
en el que hay una ermita de esta advocación.
Itiner. A 5,5 qnilómetros de la estación de Nales (línea de Tarragona á
Valencia); cinco casinos, dos casas de huéspedes, posada. H Ter. g. Calizas
triásicas. || Bibl. MAOOZ, Dic. geogr.; Mandina.

SAN MATEO
C e r v e r a d e l Maestre.—CÜBVA DKL CASTILLO.—Está en el cerro en cuya parle superior se alza el castillo.
Itiner. Caminos vecinales; dos posadas. || Ter. g. Calizas infracretáceas. II Bibl. MOKDINA, Hi$l. geogr. y eatadítt. de Castellón.

SEGOBBE
Altara.—COEVA SANTA.—A esta caverna natural se desciende
por una escalera con barandilla de hierro; la altura del primer anchurón, que es el único visitado, es de unos 12 metros, siendo sus
demás dimensiones casi iguales; la luz la recibe por la boca, que es
grande; del techo se desprenden constantemente gotas de agua: en
otros tiempos pendían también estalactitas; pero el deseo de regularizar la cueva hizo que desaparecieran hará unos cincuenta años.
Es muy frecuentada; hállase á nueve quilómetros al 0. de la población, en los mismos límites de las provincias de Castellón y Valencia, dos horas al NB. de Alcublas.
Itiner. Hay janto al santuario una hospedería de tres pisos; pero con la
particnlaridad de que las camas no tienen colchón. |] Ter. g. Calizas jurásicas. II Bibl. Madoz; Prado; Vilanova; MOHDIKA, Hist. geogr. y estadlst. de
Castellón.
Nayajas.'-'CDBVAS PB LA REmA.—A un quilómetro de la villa,
en el tajo conocido con el nombre del Sdto dd Agua, se encuentra
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esta cavidad, inaccesible en el día. Muy cercana se halla la fuente
de Mossén Miquel,
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas triásicas. || Bibl. Madoz;
MDNDINA, Bist. geogr. y eiitadíit, de Castellón.
CUEVAS DE NAVAJAS.—En las cercanías del pueblo de esle nombre,
á orillas del rio, hay varias cuevas de diferentes dimensiones, algunas bastante grandes, donde brotan algunos manantiales.
Ter. g. Calizas triásicas? || Bibl. CAVANILLBS, Obs. á la hist, nat.: Valencia, II.
YINAROZ

Feñiscola.—CUEVA BADÚN.—Caverna situada al lado de la torre
de atalaya del mismo nombre, al SO. de la villa, en la falda del
monte llamado CoU de Don Bayoni. Ha sido habitada.
Itiner. Caminos vecinales; siete cafés, posada. || Ter, g. Calizas infracretáceas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr,
BuFADOR DBL PAPA LÜNA.—Es uolable en esta población la mina
llamada por los naturales según queda indicado. Comunica con el
mar, y tiene salida por un agujero dentro de la misma fortaleza. Es
notable que en días de tormenta, cuando las olas se agitan, penetran
en la mina y saltan por el boquete con tanta fuer7,a, que inundan las
cercanías, formando una espesa lluvia, dando una vista admirable,
pero con ruido espantoso.
Ter. g. Calizas infracretáceas. K Bibl. CAVANILLBS, Observ, á la Hist, nat.:
Valencia, I; MDNDINA, Hist, geogr. y esladist. de Castellón.
CviivAs DE LA COSTA.—En los alrededores de Peftíscola se encuentran varias cuevas, excavadas por las aguas del mar en las rocas de
la costa, verificándose en ellas de tiempo en tiempo hundimientos
que cambian la forma de estas cavidades.
Ter. g. Conglomerados y maciños. || Bibl, CAVAKatBB, Obterv. á la Hist,
ant.t Valmóia, I,
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VIVER
Fina.—CUEVA CEBDAÑA.—Esta caverna, situada al SE. de la población, en la sierra de Cerdaña, es muy conocida en la comarca;
pero no ha sido nunca, que sepamos, explorada complelanienle: sólo
sabemos de ella que tiene una entrada grandiosa y clara, numerosas
estalactitas y estalagmitas de diferentes colores, y que termina en
unas galerías que se ignora dónde concluyen.
Itiner. Carretera de Valencia á Zaragoza. || Ter. g. Calizas dolomiticas
triásicas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.; Vilaaova; Mundiaa.

CÁacAMAS DE CERDANA.—Llámanse así unas grandes grietas que se
observan en el terreno en las inmediaciones de la cueva anterior, y
en las que puede penetrarse por otro punto más bajo de los mismos
montes de Cerdaña, con el que tienen comunicación dichas hendiduras.
Ter. g. Dolomias triásicas. {Blbl. MADOZ, Die. g»ogr.¡ Prado.

CIUDAD REAL
ALCÁZAR DE SAN JUAN
Campo de Criptana.—COBTA EKCANTADA?
Itiner. Estación en la linea de Madrid á Alicante; dos casas de huéspedes; tres posadas. || Ter. g. Calizas mioceaas. ¡ Bibl. PELLIGKI, Notas al
Quijot»; Clemencio.
ALMADÉN
Puenoalieiite.—GRDTAS BB FOBNCALWNTB.—Aun cuando parece evidente, por las descripciones que hemos visto, que estas grutas
deben >u existencia á la mano del hombre, como su abertura debió
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de hacerse en antigüedad muy remota, y su importancia es grande
para la historia de nuestros aborígenes, damos aquí su descripción.
Están situadas estas curiosas grutas en la sierra de Quintana, á una
legua de la villa de su nombre, más allá del río de los Batanes, á la
parle de Oriente. Toda la falda de una parle de la montaña se ve
cortada, formando un frontispicio de seis metros de alto por otros
tantos de ancho. En esta facliada hay abiertas dos pequeñas cuevas
de boca triangular, cuya allura será de metro y medio y cuya profundidad por lo más ancho será de uno. Con el corle del peñasco dejaron liana y desembarazada aquella parle del terreno, formando un
pequeño atrio. En las paredes de estas cuevas hay trazados signos y
caracteres desconocidos. En los alrededores hay muchos otros mina*
dos antiguos.
Ztiner. Camioos de herradura; baños mÍDerales. \] Ter. g. Cuarcitas silurianas. II Expl. D. Fernando López Cárdenas, cura de Moatoro, descubrió
estas grutas en 4783, y dio parte al Conde de Floridablanca. |l Bibl. Setn.
pint. esp. Nueva época, < 846: tres grabs.; Vilanova y Rada.

ALMAGRO

Calzada de Calatrava.—CUEVAS DB SALVATIERRA A media
legua al S. de la población, en el sitio llamado Calairava la Nueva,
hay algunas cuevas, que los naturales suponen pertenecientes á un
castillo llamado de Salvatierra, del que no quedan vestigios.
•
Itiner. Carretera á Almagro; hay ana linea férrea de Calzada de Calatrava á Valdepeñas; dos posadas. Q Ter. g. Calizas silurianas. || Bibl. MADOZ,
Die. geogr.

Pozuelo de Calatrava.—CUEVA DEL JABALÓN, SIMA DE GRANATULA.—Hállase á las inmediaciones del rio de esta denominación,
entre los pueblos de Pozuelo, Ballesteros, Valenzuela y Granálula:
es de reducidas dimensiones, y en su interior se encuentra una capa
bastante espesa de gas ácido carbónico, á semejanza de lo que acon^
lece en la célebre Gruta del Perro, en el reino de Ñapóles. Segün
otros, es una profunda sima, existiendo el relato de \m reconocí-
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miento oficial practicado por el Gobernador de la provincia, acompañado del Director de las minas de Almadén, en 1841.
Itiner. A cinco quilómetros de Migaelturra (estación en la linea de Madrid á Ciudad Real); aguas minerales de Fuensanta. || Ter. g. Calizas silurianas. II Bibl. Eco del Com., 1841; PORTES T FBBNASDEZ, Datos inédilot;
BLAZQDBZ, Datos inédilos.

ALMODOYAR DEL CAMPO

Abenójar.—CAVERNA DE OJALORA.—Al NO. de la villa y á distancia de unos 10 quilómetros, se encuentra un gran manchón calizo, cruzado por el río Ojalora por medio de un profundo y tortuoso barranco, en el cual se observa un considerable número de cavidades, entre las cuales varias son practicables. Pero entre todas,
merece especial mención la que se descubrió en Abril de 1878, la
cual contiene numerosas estalactitas.
Ábrese la boca en el suelo, es de cortas dimensiones, y para entrar por ella es necesario descolgarse unos cuatro metros basta el
piso de una primera cavidad, que puede lomarse como de vestíbulo
de la caverna; la dicha boca es muy estrecha: escasamente da entrada á una persona; tiene unos %Q centímetros de largo por 30 de
ancho, y se encuentra situada en la ladera derecha del barranco, á
unos 40 metros sobre el nivel del río.
De la primera cámara ó vestíbulo se pasa por una estrecha galería, obstruida á veces por gruesas columnas estalactíticas, á un amplio espacio, cuyo suelo es muy pendiente y resbaladizo, basta el
punto de que es necesario descender con auxilio de una cuerda. Esta
galería se prolonga en estrechas y tortuosas grietas, cuyo término
no puede precisarse. El gran anchurón en que termina la galena está
adornado con grandes y caprichosas estalactitas. En otras cavidades
de las inmediaciones del rio anidan murciélagos; en ésta no sucede
así: hay muchas más cámaras, y de cuando en cuando pequeños de*
pósitos de agua.
Itiner. Caminos vecinales; dos posadas. || Ter. g. Calizas silnrianas. ]
Ehtpl. Blázqaez y Bcatabol no encontraron ningún resto orgánico, sin embargo de que los vecinos de Abenójar dicen haber encontrado en el interior
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de la cneva un cráneo, que parece ser de mamífero tapiroide. || Bibl. BLÁZ •
QüEz y BENTABOL, Datos inéditos; CORTÁZAR, Ciudad Real: Bol. de la Com. del
Mapa geol., VI.

A l m o d ó v a r d e l Campo.—SIMA Y CUEVAS DKL RBJALOAB.—En
el fin del lérniino de la villa, por el lado de Poniente, hay un arroyo
lleno de grutas y malezas; entre aquéllas se ve una cueva profundísima, llamada Sima del Rej'algar, cuya tierra es de color anaranjado.
Itiaer. Carreteras de AlmodÓYar á Villamayor y á Puertollano; diligencias á Puertollano; casas de huéspedes y posadas, j) Ter. g. Calizas silurianas- O Bibl. GÓMEZ DB BEDOYA, Hist. univ, de las aguas min. de Esp., I.

MANZANARES

Manzanares.—Pozo DE LA MESNERA.—Dice el libro de quien tomamos la noticia que está situado en el cerro y sierra del mismo
nombre, y que consiste «en un profundo aljibe natural de piedra:»
en la duda de si será una torca ó una sima en cuyo fondo haya
agua, lo señalamos, esperando la rectificación de los conocedores del
país.
Itiner. Estación en las lineas de Madrid á Ciudad Real y de Madrid á
Córdoba y Sevilla; carretera de Madrid á Andalucía; tres casas de huéspedes; dos posadas. || Ter. g. Calizas? triásicas? || Bibl. MAOOZ, Dio. geogr.

CÓRDOBA
BAENA

BaenaP—LAS COEVAS DE CABCHENA.—Hállense situadas no lejos
de la Torre del Puerto, en la cumbre del monte Horquera; son varías: unas obra de la Naturaleza, y otras de antiquísima raza.
Itiner. Camiaos provindalos; diligencias á Castro y Montilla; fonda, tres
posadas. || Ter. g, Margas nomnlitlcas. | Expl. Góngora: restos huma*
nos. g Bibl. GúNGORA, Ánt. prehist, d« Andalwia,

IOS

CAVERNAS r StUAS

CABRA
Cabra.—SIMA DE CABRA.—En el llano que hay á la espalda del
tajo llamado de Camarena, se al)re la boca de la oquedad á que lanía
fama han dado los escritores que de ella se han ocupado. Tiene 7,5
Dielros de diámetro en la boca y 119,5 de profundidad; va auDientando su sección horizontal poco á poco desde la boca hasla unos 40
metros de la superficie, y desde este punto hasla el fondo ensancha
considerablemente; á diversas alturas se ofrecen resaltos en las paredes, donde se crían arbustos, que algunos pueden contener un
hombre. En la exploración practicada en 1685 por Fernando Muñoz
Romero, oficial de cantería, se señalaron por éste diversas galerías
de pequeña sección en las paredes de la sima á alturas diferenles,
así como crestones de estalactitas que destilaban agua, y dijo que la
parte inferior de la sima era redonda y tan capaz como el Llanele de
Santo Domingo de la villa de Cabra; que las paredes, en la parle inferior, eran muy lisas, sin haber concavidad ni agujero, asi como
en el suelo no se veía nada que penetrase más abajo. En la efectuada
en 1841 no se indican las galerías antes citadas; pero en conjunto
viene á decir lo mismo que el explorador del siglo xvii.
Itiner, Carreteras de Agnilar á Cabra; de Castro del Rio por Cabra á Rute;
Alcalá la Real á Cabra, y la de Cabra á Baena; estacióa ea la linea de Madrid
á Málaga por Jaén; diligencias-correos á Agnilar y Priego; tres casas de
huéspedes, cuatro posadas. || Ter. g. Calizas jurásicas. |{ Expl. Muñoz Romero, 1683; Comisióa oficial, 1844. || Bibl. Cervaates; Espinel; Vélez de
Guevara; SÁNCHEZ PABIA, Mem. de los Santos de Córdoba, IV; Clemencin; LA
CoBTB T RUANO, Sem. pint. esp., segunda serie, 1839: un grab,; Madoz; Prado.

CUEVA DB LAS JARCAS, CUEVA DE LAS AKCAS.—Hállase situada esta

caverna en término de Cabra, en las montañas que confinan con
Carcabuey, y corre un arroyo por su fondo: hay tradición de haberse encoutrado en ella grandes cantidades de oro en polvo; algunos
creen que es la boca de una mina de tiempos remotos.
Ter. g. Calizas jarásicas. || Expl. Yilanova y Tabino dicen se han halla»
do restos hamaoos, cerámica y huesos labrados. || Bibl. Miñano; MADOZ,
Die. geogr.; Prado; Yilanova; Calderón.
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CDBVA DEL MORRÓN,—Cavidad cuyas diuieiisiones y parücularidades desconocemos, citada por el Sr. La Corle: hállase dentro del terreno perlenecjenle á la cortijada de Gaena, frente al cerro de Ja
Muralla, objeto de las tradiciones y consejas del vulgo.

Ter. g. Calizas arcillosas jurásicas. |{ Ezpl. En 1841 los labradores vecinos hicieron nua exploración, que dio por resultado el haIlazf;o de varios
objetos de cerámica y fragmentos de esqueletos humanos. || Bibl. LACOIITE
T ROANO, Sem. pint. esp., 1842.

Zuheros.—CüBVA

DE CASTRO.

CUEVA DE LA VILLA.
CUEVA DE LA VIRGEN.
CUEVA DE LA FUENTE.
CUEVA DE MENGA.
CUEVA DB CUCHACERO.
CUEVA DE ARREBOLA.
CUEVA JURADA.
CUEVA DE LA TINAJA.
COEVA DEL FRAILE.
CUEVA DE LA PARIDA.
CUEVA DE RODRIGO.
CUEVA DE LA GUITARRILLA.

Todas estas cueras hállaiise situadas en los tajos inaccesibles sobre que se levanta la población de Zuheros; no son las únicas, sino
que hay muchas más de menor importancia: según nuestro compañero el Sr. Mallada, estas cuevas son todas artifíciales; nosotros, sin
embargo, las consignamos aquí, porque Góngora dice haber encontrado en ellas instrumentos de piedra.
Itiner. Caminos vecinales; dos posadas. || Ter. g. Calizas jurásicas. ||
Expl. Góngora: utensilios de piedra. 1| Bibl. GÓNGOBA, Anf. preMst. d» Andalucía.

CoBVAs DE LOS MURCIÉLAGOS.—Encuéulrasc en la cañada de Malos
Vientos, casi á un cuarto de legua al E. de Zuheros. Tiene su entrada
y boca una apariencia de ajimez, sostenido por rudo muñón en medio; el suelo es muy pendiente y resbaladizo; la capacidad grandísi-
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ma, con loda la bóveda cubierta de estalaclilas; el fin no puede alcanzarse, porque sale al encuentro un arroyo invadeable; la permanencia en su interior es muy incómoda á causa de la gran cantidad
de murcielaguina que ensucia toda la superficie.
Ter. g. Calizas jurásicas. ¡ Expl. Góngora. || Bibl. GÓRGOHA, Ant. prehistóricas de Andalucía.
CAVERNA DBL PDERTO, CUEVAS ESCBITAS.—Tanto la caverna como

las cuevas, que son varias, se hallan en la sierra que corre desde
Zulieros al Laderón.
Tor. g. Calizas jurásicas? || EzpI. Góngora. || Bibl. GÓNGOBA, Ant. prehistóricas de Andalucía.
CÓRDOBA
Ovejo.—CUEVA DE CERRO MÜRIANO.—Minado anliguo que se ha-

lla en lo alto de la eminencia conocida con este nombre, situada á la
derecha de la carretera que desde la capital de la provincia se dirige á los pueblos de la sierra.
Itiner. Ovejo tiene estación en la linea de Córdoba á Bélmez. |{ Ter. g.
Calizas cambrianas. || Expl. Gómez de Salazar, Martínez Villa, Prado, Vilanova, Tubiao, etc.; en ella se han encontrado restos de cerámica y utensilios mineros de diversas clases de época remota, pero histórica, probablemente romana, || Bibl. GÓMEZ DB SALAZAR, Bol. of. de minas, I; Prado; Tubino; Vilanova; Maraver; Amador de los Ríos.
COEVA DE LA SAÜCEDILLA.—Cavidad cuya boca se abre en el barranco de Malfavorido; nunca se ha explorado: según las consejas que
corren por el país, es la salida de una extensa galería procedente del
castillo de Bacar.

Ter. g. Calizas cambrianas. || MADOZ, Dic. geogr.
FUENTEOVEJVNA
Bélmez.—COEVAS DE SIERBA PALACIOS.—Cavidades naturales que

han sido explotadas á fin de aprovechar la marga fosforílíca eu cuya
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masa se encuentran esparcidos huesos y algunos lechos de fosforita,
que también se hallan en su interior.
Itiner. EstaciÓQ de la linea de Almorchóa á Bélmez y de Córdoba á Bélmez; tres cafés, fonda. | Ter. g. Caliza carbonífera. || Blbl. CALDERÓIÍ,
Bol. de la Com. del Mapa geol., IX.
MONTORO

Adamuz.—SAMBUCÓN DE SAN TORCAZ.—No hemos podido determinar ciertamente á qué se refiere este nombre por las descripciones que del sitio se hacen en el Diccionario geográfico, de Madoz;
pero pareciéndoHos que á Jo que más se asemeja es á la de una sima,
señalamos el paraje á dos leguas y media al NO. de la villa, en las
márgenes del arroyo Varas.
Itiner. Caminos vecinales; tres casas de haéspedes, dos fondas. ||
Ter. g. Calizas cambrianas? || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

CcKVA DB MiLiANTE, CuEVA DE SAN ZOILO.—A una Icgua de Adamuz y cerca de las ruinas de un edificio que fué monasterio de San
Zoilo Armilatense, en un áspero cerro á cuyo pie corre el rio Guadalmellato, que en aquel sitio forma un gran remanso, se encuentra
una cueva que califican de notable: á pesar de su notoriedad, no hemos podido encontrar descripción alguna de ella. El Sr. Mallada nos
dice, por otra parte, que con ese nombre no recuerda haya en aquella región caverna alguna, y que entre las varias cavernas que por
ese lado presenta la caliza carbonífera, la más notable es la de Millante, muy extensa y muy profuuda.
Ter. g. Calizas carboníferas. || Expl. Mallada. |¡ Bibl. Sem. pint. español, 1839; Madoz; MALLADA, Dalos inéditos.
RUTE
Rute.—CUEVAS DB LA SIERBA, CUEVAS DE RUTE.—Según el Dicci»nario geográfico, de Madoz, hay varias cuevas, algunas de mucha capacidad, en la sierra que procede de la llamada de Priego; no espe-
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cifica pueblo ó téroiiao á que perteuezcau, y sí sólo se deduce del
lexlo que no habían sido exploradas hasta la fecha de la publicacióu de dicha obra.
Itiner. Diligeacia diaria á Lacena; tres posadas, nna casa de huéspedes.
y Ter. g. Calizas? jurásicas? || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

CORUÑA
CARBALLO
Cabana.—COVAS DO MONTE CCDBIBO.—Ai N. de la parroquia de

San Pedro de Corcuesto se hallan grandes excavaciones y oquedades
que, según la tradición, fueron practicadas en la antigüedad con el
fin de extraer marga.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Rocas graníticas y gneisicas? f
Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
NEGREIRA
Brión.—COEVA DEL FANFARRÓPT.—Cavidad situada cerca del Carregal, que tiene una leyenda de una dama encantada. De esta cueva decía el P. Sarmiento que se contaban de ella «mil bobadas.»
Itiner. Carretera de Santiago á Noya; diligencias diarias; en los Angeles,
cabeza del Ayuntamiento, establecimiento balneario, tres fondas. || Ter. g,
Gneises y micacitas. || Bibl. MonauíA, Galicia (Colee, CorlezoJ.

CUENCA
BELMONTE
B e l m e n t e . — L A S HORADADAS.—Cuevas situadas al N. de la
villa.
Itiner. Carretera de Cuenca á Alcázar de San Juan. || Ter. g. Margas
yesosas mioceuas. | Bibl. MAOOZ, Die. gtogr.
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Osa de la Vega.—CCKVAS oe LA VKOA.

Itiner. Catn'moa veciaales; posada. || Ter. g. Calizas miocenas. )| Blbl.
al Quijote; Clemeacín.

PBLLICHB, Notas

Villaesousa de Haro.—LAS HORADADAS.—Es posible que eslas cuevas sean las mismas citadas aulerioruienle, pues por la siluacióu que las dan, de un cuarto de legua al O. de la villa, asi lo hace
sospechar; dicen que son muy profundas, que no se les ha hallado
Gn y que son obra de moros.
Itiner. Caminos vecinales; dos posadas. || Ter. g. Margas yesosas miocenus. I Bibl. Relac. topogr. de \ 575; TORRBÜ MKHA, Noticias conquenses.

CAÑETE
Aliaguilla.—CUEVA DEL COLLADO DB LA PLATA Ó DE AHAOÜILLA.

—Hállase situada al NE. del pueblo, á distancia de unos 2,5 quilómetros, en un cerro denominado como la cueva. La entrada es bastante practicable, y durante unos cinco metros, tiene la dirección
£, 0., con el suelo eu fuerte declive; luego cambia bruscamente hacia el NO.; allí se encuentra uu auchuróu, cuya parte superior se
asemeja á una bóveda esférica de unos 10 metros de circunferencia
y de tres de altura; esta cámara tiene dos agujeros ó entradas de
galerías: la una, que se dirige al O., de unos 12 metros de largo,
en la que hay un charco, que siempre contiene agua; y la otra, que
va hacia el E., de 60 metros de longitud, tiene á los 17 metros la
boca de otra galería, que conduce á varías concavidades bastante
considerables adornadas de gran cantidad de estalactitas. La extensión de esta serie de huecos parece ser de unos 200 metros, y á su
extremidad dicen se oye á bastante profundidad un ruido semejante
al que ocasiona el curso de un arroyo.
Itiner. Caminos de herradura; á 18 quilómetros de la estación deUtiel. ||
Ter. g. Calizas jurásicas. || Bibl. MIÑANO, Die. geogr.; Cortázar.
CUEVA DE CHICOTEBOS.—Caverna bástanle extensa, formada por una
gran cantidad de galerías estrechas y tortuosas, interrumpidas al4
8
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gunas por desprendimientos. Tiene estalaclilas y eslalagniilas, muy
alabadas en el país á causa de sus extrañas formas. La capa estalagmitica que cubre las paredes tendrá próximamente unos dos decímetros de espesor; en el suelo de la cavidad se encuentran algunos
musgos. Hállase al Norte de Aliaguilla, en las inmediaciones de la
masía de Chicoteros.
Ter. g. Calizas cretáceas. || Expl. P. Calvo. || Bibl. CALVO (P. LEAKDBO),
Datos de su diario de campo.

C a ñ a d a d e l Hoyo.—COEVA DEL AGUA.—Cavidad que se encuentra en medio de la distancia que hay desde el paraje conocido con el
nombre de Las Lagunas á la villa: en aquélla nace un arroyo, cuyas
aguas son incrustantes.
Itiner. Caminos de herradura. || Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. GÓMEZ
DB BEDOTA, Hist. univ. de las fuent. min. de Esp.; Cortázar.
Cardenete.—CUEVA DEL AZABACHE.—«Forner dice que á dos tiros de fusil de distancia de la villa está una mina que los naturales
llaman, como sus antepasados, del Azabache, la cual tiene la entrada al Poniente en un terreno llano, rodeado de juncos y de muchas
fuentes. El terreno es arenisco y gredoso; el mineral .sale envuelto
con carbón de piedra, y en todo él son abundantes las piedras marcasitas, y dentro de la cueva trabajan los obreros metidos en el agua
por la copia de dichas fuentes.»
Itiner. Caminos vecinales; tres posadas. |{ Ter. g. Calizas cavernosas del
mioceno marino, y GÓHEZ DE BEDOYA, Hitt. univ. de las fuent, min. de Esp.

Cierva (La).—CUEVAS DR LA CIERVA.—Son varias cavernas de
regulares dimensiones, situadas en los alrededores de la población.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas jarásicas. || Bibl. CORTÁZAR,
Cuenca: Mem. de la Com. del Mapa geol.
Mira.—CUEVA SANTA (LA).—Hállase á la distancia de unos siete
quilómetros del pueblo, en las quebradas del río Cabriel. Su boca es
Irianjfular, y se encuentra á unos 20 metros de elevación en la falda
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de un gran cerro cubierto de árboles, subiéndose á ella por una escalerilla practicada en la roca; la galería á que da acceso es muy
estrecha y de unos cinco metros de larga; á su terminación hay una
estancia, próximamente circular, de unos 25 metros de diámetro y
10 de altura, adornada con numerosas estalactitas y estalagmitas,
que por su unión han dado origen á algunas columnas, habiéndose
construido, en los espacios que dejan entre sí algunas de ellas, dos
altares de yeso. En una de las paredes hay una boca de galería estrecha y profunda, que nadie ha explorado por completo.
Itiner. Camiaos vecinales. || Ter. g. Calizas magnesianas triásicas. !|
Bibl. MADOZ, Dic. geogr.; Prado; Cortázar; Calvo.

Oteros (Los).—LAS TORCAS.—Son tres depresiones del terreno,
cuyo diámetro es de unos 100 metros, próximamente circulares; sus
laderas ó paredes, cortadas á pico casi, impiden, por regla general,
descender al fondo, que se baila, por término medio, unos 50 metros más bajo que el piso del terreno que les rodea, hallándose en el
fondo un depósito de agua, que se conserva siempre próximamente
al mismo nivel.
Itiner. Camiaos vecinales. {| Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. CoarÁzAB,
Cuenca: Mein, de la Com. del Mapa geol.
Talayuelas.—COEVAS DEL CERRO DE IAS MINAS.—Dice el Sr. To-

rres Mena que en et límite de la provincia con la de Valencia, en el
cerro de este nombre, situado al NO. de Sinarcas, hay galerías de
14 varas de anchura y de tanta extensión que no se pueden recorrer
en doce horas; añade también que están abiertas en cuarzo. Hemos
recorrido la Memoria de Cuenca del Sr. Cortázar sin encontrar dato
alguno al que poder referir la anterior noticia, que bajo la responsabilidad de su autor transcribimos, señalando al terreno la edad
que el mapa del Sr. Cortázar marca para el sitio aproximado en que
debe encontrarse el indicado cerro.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas jurásicas. |1 Bibl. TORRES
MENA, Notioias eonqtun$es.

Tejadillos.—CüBVA »E LA PLATA.—A corta distancia del arroyo
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que pasa por enire los barrios de la Plaza y del Cabe/uelo, que consliluyen el lugar, se euciientra esla cavidad, que los del país suponen ser una mina abandonada; el silio lo llaman la Peña de Mariesteban.
Itiner. Caminos vecinales. {| Ter. g. Calizas jurásicas. || Bibl. MADOZ,
Dic. geogr,
CUENCA
Barbalimpia.—COEVA DEL ORO.—«En San Miguel de Horlalén
(Horlizuela?) hay otra (cueva), que disla de esla ciudad (Cuenca) dos
leguas, á la que se baja por más de cien escalones picados en peña
viva; al fin eslá una gran sala, y en ella profundo hoyo, carbón de
piedra y oíros indicios, que corroboran la común tradición de que
en aquel paraje hay una abundante mina de oro.»
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Margas y calizas miocenas. |¡ Bibl.
GÓMBz DB BKOOTA, Hist. univ. de las fuent. min. de Esp.

Bascuñana.—CAVERNAS DE BASCCÑANA.—Varias en el término.
Itiner. Caminos vecinales. |( Ter. g. Calizas cretáceas, f Bibl. COBTAzAR, Cuenca: Mem. de la Com. del Mapa geol.

B u e n a c h e d e l a S i e r r a . — S I M A DE TIERRA MUERTA.—Tiene
unos cien metros de profundidad, con una abertura de tres metros
de largo por uno de ancho.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas jurásicas. ¡{ Bibl. CORTAZAB,
Cuenca: Mtm. de la Com. del Mapa geol.

C u e v a s d e Velasco.—COEVA DE LA VENTOSA.—Hállase al N. de
la villa, en el límite del término municipal, y se dice no se le encuentra el fin.
Itiner. Estación de la linea de Madrid á Caenca. | Ter. g. Calizas y
maleas miocenas. || Bibl, TORRRS MENA, Noticias conquenses.
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Cuenca.—CUEVA DK ALGECIRA.—«Añade el docto Jordán (dice
Gómez de Bedoya) que bieu inmediato á la dicha ciudad de Cuenca
en el término que llaman de Algecira, hay una cueva, de la
cual se sacan en abundancia muy finos granates.»
Itiner. Ferrocarril de Aranjuez á Cuenca; dos fondas, nueve posadas. H
Ter. g. Calizas cretáceas? || Blbl. GÓMEZ OB BKDOVA, Hist. univ, de ía* fuent.
min. d» Esp.

L a s Majadas.—CUEVA DEL MORO, CUEVA DE ONTARBONDA.—Há-

Ilanse ambas en el término municipal y á corta distancia del pueblo.
Itiner. Caminos vecinales. \\ Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. CORTÁZAR,
Cuenca: líem, de la Com. del Mapa geol.

Palomera.—TORCA DE LA NOVIA.—Se encuentra abierta en el
páramo de los Palancares: es seca, es decir, que al contrarío de lo
que sucede en casi todas las torcas, que presentan en su fondo un
depósito de agua que difícilmente se agola, ésta se observa permanece siempre sin agua.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. COBTIZAR,
Ctunca: líem. de la Com, del Mapa geol.

CAVERNA DE PEDRO COTILLAS.—Subiendo el río Huecar, aguas arriba de Palomera, á distancia de unos tres kilómetros, se encuentra
un vallejo llamado del Agua, en cuya parte superior hay unas peñas entre las cuales se descubre la boca de la caverna, que mira al
Mediodía, y que tendrá próximamente un metro cuadrado; la entrada, dicen, es bastante peligrosa. Llámanla sima, aunque, según parece, debe considerarse como caverna, á causa de un pozo que hay
á la entrada y que se salva por unos maderos; tiene abundantes estalactitas, que se hallan completamente destrozadas por los visitantes. Es muy hiimeda, estando goteando contiuuamente el agua del
techo.

Ter. g. Calizas cretáceas. | Bibl. GAMEZ BKDOTA, Hist. itnw. de iat fuenits min. de España; Larroga; Miñano; Madoz; Prado; Cortóíar.
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ELOY.—Hállase larabiéu en término de Palomera,
pero aguas abajo de la población, en la Hoz del Huecar.
COEVA DE SAN

Ter. g. Calizüs cretáceas. || Bibl. CORTÁZAR, Cuenca: Mem. de la Com. del
Mapa geol.
La Parra;—SIMAS DE LA PARRA.—«Cerca de La Parra, y en el
sistema cretáceo, bay varias simas profundas, por una de las cuales,
segúu dice D. Casiano de Prado, sale viento con ruido, porque es
probable se baile en comunicación con alguna caverna.»
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas cretáceas-1| Bibl. Prado:
Ctienca: Mem. de la Com, del Mapa geol.

CORTÁZAR,

Valdecabras.—CUEVA DE LOS ASERRADORES.
CUEVA DE LOS MORCIGUILLOS.
CUEVA DE LA MOZA.
EL SIMARRO DE LOS PERROS.
EL BOQUERÓN.

Todas estas cuevas, y otras mucbas que se encuentran en el término municipal, contienen numerosas estalactitas y estalagmitas.
Itiner. Camiaos de herradura. || Ter. g. Calizas cretáceas. |1 Bibl. COBTÁZAi, CuenM; Mem. de la Com. del Mapa geol..

BÜETE
C a r r a s c o s a d e l Campo.—CIEVA DE VILLAVIEJA.—«Junto al
cerro de Villavieja ó de la Torre de Doña Francisca, existe una cueva de boca estrecha con muchos caños á todos los lados y un estanque de agua, y caben dentro de ella más de 5Ü0 personas.»
Itiner. Carreteras de Madrid á Cuenca y de Carrascosa á Sacedón y Saelices. II Ter. g. Hacines terciarios. || Bibl. Relaeiotut topográfica» de 1678;
Torres Mena.
Jabalera.—CDBTA DEL CARACBNO.—Hállase situada al O, de la

Tilla ea la sierra denominada de Buendía, prolongacióD de la de AI-
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tomira, que forma el limite con la provincia de Guadalajara; liene
eu su centro una fuente de agua muy delgada y «un seno,» que
nadie ha examinado á más profundidad que á la de unos 10 metros;
pero se observa que en el fondo hay siempre agua, no se sabe si estancada ó corriente.
En la misma sierra de Buendia hay otras muchas cavernas, albergue ordinario para ganados y pastores.
Itiner. Caminos veciaales. |f Ter. g. Calizas cretáceas. l¡ Bibl. TOÜSKS
MENA, Not. conq.

MazaruUeque.—COEVAS DEL CASTILLO.—Llámanse asi las que

se abren en Ja falda del cerro situado en medio de Ja vilJa, y que separa sus dos barrios, alto y bajo; son poco profundas.
Itiner. A 4 4 quilómetros de la estación de Haete (linea de Aranjuez i
Cuenca). |{ Ter. g. Margas terciarias lacustres. || Bibl. TORRES MENA, Noticias conq.
SIMAS DE LA MÜDARBA.—En el cerro de la Mudarra y sus inmediaciones, hay ocho ó nueve cuevas que reciben este nombre: hállanse
á corta distancia de MazaruUeque por el NO.
Ter. g. Margas miocenas. || Blbl. Relac. topogr,; Caballero; TORRES MENA, Not. conq.
MOTILLA DEL PALANCAR
B u e n a c h e d e Alarcón.—COBVA DB LA JCDÍA.—Hállase sitúa»
da entre VaJera de Abajo y üuenache; es muy espaciosa y tiene grandes y hermosas estalactitas.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas miocenas. || Bibl. CORTÁZAR, Cuenca: Mem, de la Com. del Mapa geol.

Gasoas.—CUBVA DB LA HOZ DB PBÑA QUEBRADA.

Itiner, Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas miocenas. || Bibl. CORTAXAB, Cumcaí Mem, de la Com, dtl Mapa gtol.
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Beteta.—CUEVA DEL HIERRO.—«Disla un tiro de fusil al N. de
una aldea de Beteta del mismo nouibre. Tiene esta aldea junto á las
eras un cerro, que poco á poco se levanta á mediana altura. Al pie
de éste se ven unos peñascos que forman la boca de una cueva, á
cuya sombra suelen los ganados resguardarse del sol en las siestas
del eslío. En ésta empieza la cueva eslrecba, larga y obscura, de tai
suerte, que no se puede entrar sino con luz y á galas. De este modo
se camina un gran rato por piso pedregoso como poco más de 30
pasos, al fin de los cuales se descubre una bermosa plaza muy ancha y alia de lecho. Camínase por ella bástanle espacio, basta que
se encuentran unas peñas que dividen la cueva en dos ramos muy
anchos y capaces. Seguí el de la derecha, por haberme dicho que
b-dhía en él una bermosa fuenle, la que encontré después de haber
andado mucha más distancia que la que había caminado hasta dicha
plaza. Eslá esta fuenle á la mano izquierda, en donde la cueva forma una mansión, como cierto cuarto separado de una sala. Se sube
á él por unas malas gradas que sobre las peñas ha formado el arte;
eu lo más alto de esle cuarto se ve una pila fabricada por algunas
parles de cal y canto, aunque por el interior parece de piedra de
una sola pieza, y yo la juzgué formada de la misma agua convertida
en ella. A esta pila cae el agua gota á gola, destilándose del lecho.
Aunque entraron en mi compañía el regidor del pueblo y dos
hombres mascón luces, no nos atrevimos á penetrar adelante más
que un corto espacio. Es tan profunda, que nadie ha visto su fin,
aunque lo han intentado."
El Sr. Cortázar supone que es un minado antiguo abierto para explotar una tierra ferruginosa que se halla en su fondo, análoga á
otras que hoy día se emplean en la comarca para pintar frisos en las
casas.
Itiner. Carretera de Caenca á Molina. |¡ Ter. g. Dolomías triásicas. ||
Expl. U. Francisco Forner; Cortázar. || Bibl. GÓMBZ DB BBDOTA, Hist. univtrsal de la$ fuent. min. de E$paña¡ Cortázar.
Oaflaveras.—TORCAS DEL ALCOHOL.—Son cinco muy profundas

DE ESPAÑA

121

y se hallan en el cerro del Alcohol, á regular distancia de la población.
Itiner. Carretera de Cañaveras á Alcantud. || Ter. g. Margas y arcillas
mioceDBS. II Bibl. CORTÍZAH, Cuenca: Mem. de la Com. del Mapa geol.
C a ñ a v e r u e l a s . — C U E V A DEL CASTRO.—Minado antiguo, según
la tradición popular, que principia en lo alto del cerro y termina á
las orillas del Guadiela.
Itiner. Cdminos de herradura. || Ter. g. Maciños terciarios. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
Masegosa.—CUEVA DE LOS GRIEGOS.—Se encuentra á dos quilómetros al E. del pueblo, en el sitio llamado Belvalle. La boca mira
al N. Es muy vistosa, pues se halla adornada de estalactitas que se
cruzan y agrupan en todos sentidos; tiene más de 2UÜ metros de
longitud y de lU á 2U de anchura. En su piso, muy desigual y resl)aladizo, se ven algunos charcos de agua transparente de la que se
desprende del lecho y paredes.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas jurásicas. || EzpI. Cortázar. II Bibl. Qómez Bedoya; Miñano; Madoz; CORTÁZAR, Cuenca: Mem. de la
Com. del Mapa geol.
E l Tobar.—SIMA DEL RAPAZ.—Hállase entre El Tobar y los haños de Solán de Cabras; tiene unos lü metros de diámetro en su boca, viéndose que se suhdivide en dos canales casi verticales y de profundidad desconocida á los 15 metros de la superficie.
Itiner. Camiaos recíñales. || Ter. g. Calizas sacaroides jurásicas, y Bibl.
Cuenco: Mem. de la Com, del Mapa geol.

CORTÁZAR,

Villaconejos.—CUEVA BE HIEBHO.—Caverna inexplorada á causa del terror que inspira eu el país, por atravesarla, según la voz
popular, UH rio subterráneo.
Itiner. Caminos vecinales. Q Ter, g. Calizas cretáceas. || MAUOZ, DiociO'
nario geogr,
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SA^ CLEMENTE
A l m a r c h a (La).—Pozo AIRÓN.—En las Relaciones topográficas
de 1579, se dice liabia en este pueblo una sima con esle nombre, de
la cual no se conocía el fondo. Es una laguna que e.slá junio á las
casas del pueblo y tiene unos 100 metros de diámetro.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Margas miocenas. || Bibl. CORTÁCuenca: Ueim. de la Com. del Mapa peoI./ToBRCs MBKA, hot. conq.

ZAR,

Sisante.—TOBCA DE LA MUELA.—En la Muela de Sisante se baila
esta torca, que es seca y de no mucba amplitud.
Itiner. Caminos vecinales. | Ter. g. Margas miocenas. |¡ CORTÁZAR, Cuencas Mem. de la Com, del Mapa geol.

V a r a d e l Rey.—CUEVA DK LA MADRE CARDONA.—Encuéntrase en
los alrededores de la Aldea de Carmen.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Margas miocenas. || Bibl. MADOZ,
Dio. geogr.
TAS ANCÓN
Almendros.—CUEVA DE LA CANADÁ.—Llamada así por lialiarse
en la cañada que, en las inmediaciones de la villa, corre de Saliente
á Poniente por entre elevadas cordilleras de riscos; es muy espaciosa.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Margas terciarías. || Bibl. TOBRES
MB.NA, Not. conq.

CtntTA DB u PLATA.—Afinado antiguo en lérmíno también de Almendros.
Bibl. ToaRBí MRHÁ, Not. eonq,
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Saelices.—COEVA DE CABEZA DEL GRIEGO?—Hállase poco dislanle
del pueblo conocido con esle nombre: tiene unos 100 melros de fondo practicable; es muy poco búnieda y ha debido ser habitada en
tiempos remotos.
Itiaer. Carretera de Madrid á Castellón, á 10 kilómetros de la estacióa
de Paredes (línea de Aranjuez á Cuenca); tres posadas. [| Expl. D. Román García, que ha encontrado en ella multitud de fragmentos de vasijas
de las llamadas célticas, liuesos humanos (?j, hachas de piedra y un colmillo
de elefante de medio metro de largo. || Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl.
GARCÍA, Bol, de la Acad. de la Hist., XXI.

COEVA DE SEGÓBRIGA.—Ábrese frente al cerro de Cabeza del Grie-

go, donde se hallaba edificada la antigua Segóbriga, media legua hacia el Occidente, en la hacienda llamada de Villalba, situada en las
colinas de caliza cretácea que á ambos lados del Jigüela se encuentran. La cueva tiene su entrada á unos 85 melros sobre el nivel del
río, siendo necesario descolgarse por un pozo de dos metros de profundidad por O™,50 de diámetro; sigúese después un estrecho caño
de unos 40 melros de largo, donde no se puede pasar sino arrastrándose, ó mejor, dejándose deslizar á benelicio de su fuerte pendiente.
Luego ensancha la cavidad, pudiéndose marchar de pie derecho: en
esta parte se hallaron huesos de extraordinaria magnitud y restos
de anímales. Pásase después á un pequeño anchurón que, según las
observaciones, debió servir de cocina á los habitantes primitivos de
la caverna, en cuya estancia se han hallado también numerosos restos de personas y de animales. A esta sala va á terminar una galería, cegada en parte, donde se encontró el primer esqueleto entero
perteneciente á un hombre de alta estatura. Dejando á la derecha esta
pequeña galena, se baja por la central hasta un sitio en que se bifurca. El ramal de la izquierda se convierte á corla distancia en amplísimo anchurón, donde abundan escombros, cacharros y huesos, y
de ella parten varios corredores que llevan á unos huecos ó habitaciones en que con dificultad caben más de dos personas y en las que
se encuentran con frecuencia muros ó tapias levantadas, sin duda,
para preservarse de las corrientes de aire ó de la invasión de los animales. Según el Sr. Capelle, lo que más llama la atención en el vasto salón que sirve como de centro á esta región de la caverna, es
una especie de dolmeu formado por una gran lápida ó laja, puesta
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de plano sobre dos peñas, que habían protegido los restos de dos esqueletos arrastrados por las aguas, el uno de un adulto y el otro de
un niño: dicha laja se halla unida á los cantos que la sustentan por
medio de arcilla, y junto con los huesos se hallaron granos de trigo
carbonizados. El ramal de la derecha, que viene á ser la continuación de la galería central, sigue bajando en rápida pendiente y va
ensanchándose cada vez más: de él parlen galerías y caños ¡i derecha
é izquierda, atraviesa anchurones de diferentes dimensiones y acaba
de repente en un gran salón, que sirve de receptáculo á una profunda balsa donde se acumulan las aguas que producen los estilicidios
de las paredes y techo de la caverna. Esta mide en conjunto 82 metros de desnivel desde la boca hasta la terminación, y la galería
principal tiene 160 metros de longitud.
Ter. g. Calizas cretáceas. ¡| Expl. Quiatero, Sáenz, Yastzambic, Dcltour, Capelle. Restos humanos y de animales, cerámica y utensilios de piedra y de asta. ¡{ Bibl. CAPBLLE, Bol, de la Acad. de la Hist., XXIII.

Uclés.—CAVERNAS DE UCLÉS.—Son dos, y, según el Sr. Prado,

famosas: no hemos podido, sin embargo, hallar descripción alguna
de ellas.
Itiner. A seis quilómetros de la estación de Hnelves (linea de Aranjaez á
Cuenca); tres posadas. || Ter. g. ¿Calizas cretáceas? || Bibl. PRADO, Descripción fis. y geol. de Madrid;Co&Tkzín, Cuenca: Mem. déla Com. del Mapa geol.

GERONA
LA

BISBAL

Bagur.—CovA DE GISPEBT.—Cueva situada eo las inmediaciones
de la villa á la orilla del mar.
Itiner. Carretera vecinal hasta Palafrugell, que empalma con la de Pala*
moa á Gerona; diligeacias á Palafrugell; dos cafés. | Ter. g. Calizaa marmóreas silorianas. II Bibl. ButU. de h Attoc, d'Exc. catal,, any IX,
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T o r r o e l l a d e M o n t g r í . — C A C DEL DUCH.—Cueva cuyo nombre eii castellano significa Madriguera del Buho, porque se cuenta
que en ella se guarecía y solía hacer su nido un buho. Esta cavidad
natural se halla en el cerro Montgri ó Montanya Petiía, inmediato al
castillo; la boca de la cueva, de forma oval, cuyo diámetro mayor
es de unos iO á 12 metros, mira al SE. Las dimensiones del interior son de 18 á 20 metros de ancho por 12 á 15 metros de profundidad.
Itiner. Caminos carreteros; tres posadas. || Ter. p. Calizas cretáceas fosilíferas. || Bibl. ARTIGAS, Dato» inéditos.
CAÜ DE LA PIQUERA.—Gruta situada en la vertiente S. del Montgri,
en la partida ó región llamada «Garrigas.» Tiene unos cinco metros
de largo, Ires de ancho y otros tantos de altura. Al lado de la boca
existe un cabrahigo ó higuera silvestre, que es la que ha dado nombre á la cueva.
Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. ABTtnAS (P.), Dalos inéditos.
CovA DELS CrivcH, CAD DE LAS GARRIGAS.—Cueva conocida generalmente por el primero de estos nombres, á causa de haber sido descubierta el 7 de Octubre de 1883 por Anselmo Roig y Passarius y su
hijo Pedro, que vieron salir de ella cinco conejos. Se halla situada
en el monte llamado La Montanya Gran, en la partida de Las Rabiosas. La boca da acceso á un pozo inclinado, por el que puede bajarse
fácilmente; hay varios compartimentos, uno de los males tiene más
de 40 metros de largo. Es, según las noticias, una cueva funeraria.
No ha sido explorada totalmente.
Ter. g. Calizas cretáceas. \\ Expl. Pagos, Pella y Forgas, Quintana, Mascort, Artigas, Pascual, etc.; que han encontrado en ella huesos de animales,
cerámica tosca, cuchillos de sílex, instrumentos de trabajo y restos humanos, entre ellos dos cráneos juntos incrustados en la caliza estalagmitica. ||
Bibl. Pascual; ARTIGAS, Mem. excurs. mont., dunas y akornoq. Gerona,
1883; ButU. de la Assoc. d'Exc. calai, 1883; Vidal; BOFASÜLI-, Rev. de Gerona, XV,

CLOT DEL BOD.—Sima que se halla á cosa de un qnilómetro al SO.
del manso ó caserío llamado Torra Pansa; en el país dicen ser la en-
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Irada de una gran caverna que comunica con el mar, distante unos
dos quiiómelros.
Ter. g. Calizas cretáceas. || Blbl. AartOAS (P.), Datos inéditos.
CLOT DK LAS TRES COVAS.—Son Ires grandes cavidades situadas en
la cosía, y eii las que penetra el mar, á cosa de unos 500 metros al
NO. del sitio de La Foradada; en su interior anidan gran número de
murciélagos.

Ter. g. Calizas cretáceas. ¡| Blbl. ARTIGAS (P.), Datos inéditos.
CovA DEL CAP DE LA BARBA.—Cueva de grandes dimensiones; su
boca se abre á unos cinco metros de la parte superior de los acantilados, cuya base baña el mar entre dicho cabo y La Foradada. En
su interior se han encontrado restos humanos.
Ter. g. Calizas cretáceas. |{ Bibl. ARTIGAS, Datos inéditos.
LA FORADADA.—Túnel natural, por cuya parte inferior corren las
aguas del mar, y que en tiempo de calma es atravesado por las lanchas pescadoras; es de grandes dimensiones, bastante largo y de elevada bóveda.
Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. AHTIOAS, Datos inéditos.

FIG VERAS
Cadaqués.—CovA BELS CAPELLANS.—En la orilla del mar ábrese

entre grandes y acantilados peñascos: sólo puede entrarse atracando
al pie de éstos. Se halla á la derecha del puerto.
Itiner. Es pnerto habilitado; casino, | Ter. g. Rocas gneisicas. || Bibl.
yAjtMDí, Crónica científica, 188».
COTA DEL INFEBN.—En la cala más próxima al cabo de Creus, de
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la parle del S., hay una gran caverna que recibe esle nombre; según
dicen, liene mucha longitud.
Ter. g. Pizarras micáceas. || Bibl. Prado; Madoz; Derrotero del Mediterráneo; Casades; Vidal.
P u e r t o d e l a Selva.—CCEVA DE SAN PAÜ.—Es una pequeña
gruta situada eu la montaña, en cuya parle superior se hallan las
ruinas del Monasterio de San Pedro de Roda. Según la tradición, se
retiró á ella á hacer vida contemplativa San Pablo, Obispo de Narbona. En las inmediaciones hay una fuente.
Itiaer. A. siete qailónietroi de la estacióa de Llausá (líaea de Barcelona á
Francia); dos cafés. || Ter. g. Rocas gneísicas. || Bibl. I'ÜJADES, Crónica, libro VI; CASAORS, 1/em. de la Assoc. catal. d'Exc. cient., III.
C a s t e l l ó n d e Ampurias.—COVA DE SERBA.—Caverna de grandes dimensiones que se halla en las inmediaciones de la aldea de Serra-Engarcerán: la entrada es pequeña; pero dentro hay magníficos
ancburones, llenos de estalactitas y estalagmitas.
Itiner. Carretera de Figueras á Rosas; á ocho quilómetros de la estacióa
de Figueras (línea de Barcelona á Francia); tres cafés, fonda. || Ter. g. Calizas silurianas? || Bibl. ButU. de la Assoc. d'Exc. catal., 1883.
Terrados.—COVA DBLS ENCANTATS, COVA DE SANTA MAGDALENA.—

Estas dos cavernas son las de más nombradla entre las muchas que
se abren en el derrame S. de la síerrecílla que, con el nombre de los
Abolís y de Santa Magdalena, se extiende de E. á O. por la parle
septentrional del lugar.
Itiner. Caminos vecinales; dista 11 quilómetros de la estación de Figueras (linea de Barcelona á Francia). || Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.; PradoGERONA
Bañólas.—CUEVAS DI BAÍ?OLAS.—Grutas abiertas en la tosca,

lün toda la superficie del llano de Bañólas hay una gran cantidad
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de sumideros naturales ó grietas del terreno, llamados en el país rncladors, así como también unos pequeños volcanes de fango que denominan eitanyoU de cendra.
Itlner. Carretera de Olot á Gerona; establecimiento balneario; tres fondas. II Ter. g. Conglomerados calizos numulíticos y tobas. J Expl. Alsias
encontró restos fósiles de Cervus larandus. || Bibl. Bol. de la Acad. de la Hist.

La Escala.—COVAS DEL MOMGÓ.—Ilállanse en el cabo Monlgó:
son de grandes dimensiones y muy pintorescas. En realidad, más
bien que cavernas, son grandes socavas bechas por las olas. Sólo
pueden recorrerse en barca, pues las aguas del mar penetran en su
interior.
Itiner. Caminos vecinales; puerto; cuatro cafés, dos fondas. || Ter. g.
Calizas infracretáceas. || Bibl. BALAGUER (A.), Bullí, de la Assoc. d'Exc. calal., 1885.
Porqueras.—GRUTAS DE LAS ESIÜNAS.—Son de pequeñas dimen-

siones en cuanto á su anchura, pues las mayores alcanzan, cuando
más, á un metro; pero, en cambio, tienen una gran profundidad. Se
encuentran á un quilómetro próximamente al S. del lugar.
Itiaer. Carretera de Gerona á Olot. || Ter. g. Margas numuUticas. || Bibl.
MADOZ, D«c. geogr.

Sarria.—Í'AD DE LAS GOJAS (Madriguera de las brujas).—Gruta
existente junto á la carretera general de Francia, á unos cuatro quilómetros al NE. de Gerona y al pie de la cosía roja. Tiene estalactitas. Ha servido de abrigo á los viandantes en todos los tiempos.'
Itiaer. Carretera general de Francia, á unos cnatro quilómetros de las
estaciones de Gerona y de Celrá (linea de Barcelona á Port-Bou). J Ter. g.
Margas rojizas garumnenses. || Expl. Palol; Viñas: 8« han encontrado en
ella objetos de sílex, jj Bibl. Rev. de Gerona, XHl.

Seriñá.—r.ovA DE SERINY^Í Ó BOBA OBAN DEN CABRERAS.—Está
abierta en la ladera izquierda del tórrenle Sariñadell, á muy corla
distancia de Serifiá. La meseta rodeada por este torrente está coro-
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nada por un conglomerado, en el cual se halla la cavidad, que lione
11,50 metros de abertura y 11 de fondo. Se iialia á unos 40 metros
de altura sobre el cauce.
Itlner. Carretera de Gerona á Olot. 1| Ter. g. Cooglomerado numulitlco. II Expl. Harlé, Vidal, Alsius: se liaa eauootrado restos de mamíferos,
aves y moluscos; objetos de sileit y de asta. || Bibl. Harlé; VÍDAL,floí.de la
Com. del Mapa geol., XIH; Rev. de Gerona, II.
OLOT
Argelaguer.—COVA DE LAS PUSSAS.—Sirve de punto de refugio
en caso de tempestad á los labradores y pastores de las cercanías; se
halla á tres cuartos de hora de Can Morató.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas silurianas? |1 Blbl. VEBOÉS,
L'Exc, <882.
Basagoda.—COYAS DB SANT ANIOL.—Las aguas de Sanl Aniol
depositan toba, como en San Miguel del Fay, en diferentes cuevas
adornadas de estalactitas é incrustaciones. Una de ellas tiene la entrada por el interior de la iglesia y en el fondo un curioso altarito.

Itiner. Caminos vecinales. |{ Ter. g. Calizas marmóreas silurianas. ||
Bibl. VEROÉS, L'EXC, 1882.
BeudA.—BüPADÓ DEL FAB.—En la montaña del Puig del Far, inmediaciones del lugar de Sagaró, hay una grieta del terreno ó soplador, por donde sale aire, no muy fuerte, pero si muy frío.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Margas namnlíticas? || Bibl. MABoi, Dic. geojr.
L a s Planas?—COVA DELS ESQÜELLONS.—En la ladera derecha de

la riera del Clot de Papalló, á regular altura sobre ésta, se halla la
gruta, que es de reducidas dimensiones. A cuarenta y cinco minutos
se encuentra la masía de Coll de Pruil (Collsacabra).
Itiner.
Caminos vecinales. \\ Ter. g. Calizas nnmnliticas. |1 Blbl. OSONA,
—• « " . . . . u v a vcuiuciiQa. II * ü» . 6
Mil. de
de la
la Atsoc.
Assoc. d'Exc.
d'Eccr..catal.,
eatal..
anvVV.
Butíí.
any
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Salas?—CoVA DEi, BisBK.—Hállase siluada eii la gargaiila de Saiit
Aniol, al lado de las ruinas conocidas con el noniliie de Caslell Sa
Espasa. La cueva presenta señales de liaher estado fortificada.
Itlner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas y margas numuliticas? ||
Bibl. VERGÉS, UEXC, 1882.

PÜIGCERDA
Campellas.—COVAS DE RIBAS.—Se hallan en los tajos que forman el estrecho conocido con el nombre de Las Cuevas, por cuyo
fondo corre el Freser, ó Fraser, y la carretera de Gerona á Puigcerdá. Dichas cuevas se ven una á cada lado del precipicio, abiertas en
roca viva y á una altura de unos 20 metros; es imposible el acceso
á ellas, á lo menos por las bocas que presentan. Al pie de uno de los
tajos, al lado del río, se abre un agujero que dicen en el país es el
puntopor donde se entra; sin embargo, no ha sido factible el penetrar
á ninguno de los que han tratado de explorarlo. Aun cuando hay la
tradición de haber estado habitadíis, no puede precisarse, ni aproximadamente, la época. Pujades, en su Crónica, describe el estado en
que se encontraban en su tiempo.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas cretáceas. || BibL Pujiídes;
RLSISOL, An. de la Assoc. d'Exc. catal., 1; Vidal; Bofill; Massó y Torrens;

Madoz.

Caralps.—GBUTA DE LA VIRGEN.—En las inmediaciones del santuario de Nuestra Señora de Nuria se halla esta gruta, donde se
cree que fué hallada la imagen que se venera en la ermita; al mismo tiempo se encontraron con ella una cruz, una campana y una
olla de barro.
CovA DE SAN GIL.—También en aquellos alrededores, en un bosque eu el Puigmal, se halla esta cueva.
Itiner. Sólo pueden visitarse de Julio á Septiembre; caminos de herradura; Caralps se halla á H quilómetros de la estación de Ripoll (linea de Barcelona á San Juan de las Abadesas). | Ter. g. Gneis. Calizas sacaroidcs? ||
Bibl. Madoz; BOFILL, Bullí, de la Assoc. d'Exc, catal., XI.
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Gk>mbreiiy«—SOT DE SAMONS.—Sima siliiadü en la sierra de
Monlgrony, á una media hora del Mouaslerio de San Pedro de Monigrony, de la cual se dice que los que han Iralado de descolgarse para reconocerla no han podido encontrar el fin.
CovA DB LA VEROE.—Eslá ancglada para el cullo; se halla en la
misma montaña y se suhe á ella por una amplia escalera con barandilla de hierro.
Itiner. En el Monasterio se puede parar, pues hay cuartos con camas y
los víveres necesarios; caminos vecinales, á M quilómetros déla estación
de Ripoll (linea de Barcelona á San Juan délas Abadesas). || Ter. g Calizas
y margas numuliticas. |{ Blbl. TORRAS Y OTROS, L'EXC, 1882.

Bibas.—CovAs DE RIAL.—Son bástanle grandes, con hermosas
estalactitas apenas deterioradas, pues son pocos los que las visitan.
Eslán á una hora, próximamente, de la villa, aguas arriba del rio
Freser, cerca del puente del mismo nombre de las cuevas.
Itiner. Establecimiento de aguas minerales; cuatro cafés, cinco fondas,
una posada. Q Ter. g. Calizas silurianas. || Bibl- BOFILL, Butll. de la Associaciód'Exc. catal., any X(.
LA CÜYNA DELS DRIBONS.—Especie de caverna situada un poco más
abajo de los Esliradors, que es una de las peñas más elevadas de la
sierra del Castell, monte que está encima mismo de la villa, entre
el Rigart y el Freser.

Ter. g. Calizas silurianas. {| Bibl. BOPILL, Butll. de la Assoc. d'Exo. catal.,
any XI.
COVA DK LAS ENCANTADAS.—Esta era una cueva que existía en el
punto conocido por fíocas blancas y en cuyo interior brotaba una
fuente; hoy día no existe más que la fuente de la misma denominación, pues la cueva, que dicen parecía un palomar, fué destruida ai
hacer las obras de la carretera á l'uigcerdá.

Ter. g. Calizas marmóreas silurianas. || Bibl. BOFILL, Butll. de la Ássoe.
d'Exc. catal., any XI.
Vallfogona.—CovA DBL ÜRACH.—Hállase situada en el Coll de
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Caiiíis, portilla al NE. de la villa y que separa los lérminos de Vallfogona y Ridaura, así como también los de los partidos de Puigcerdá y ülol. Está al lado de la carretera. Tiene aneja una tradición semejante á todas las otras cuevas del Dracli. La piel del animal que
en ella vivía se colocó en la iglesia de San Eudaldo de Ripoli, donde
se conservó hasta principios del presente siglo, según dicen.
Itiner. Caminos vecinales; á nueve qailónietros de Ripoli (linea de Barcelona á San Juan de Ins Abadesas); dos posadas. || Ter. g. C;ilizas numuliticas. II Bibl. MADOZ, Dic. geogr.; Prado.

Vidrá.—GRUTA DB VIDBX.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas? silurianas? || Expl. Vayreda y Vila. || Bibl. YATBEDA T VILA, An. de la Soc. esp. de Hist. nat., IX.

SANTA COLOMA DE PARNÉS

Anglés.—CovA DE SBRRALLONGA.—Situada á una hora veinticinco minutos de Anglés y á un quilómetro más arriba de los hornos
de fundición de plomo, y en la vertiente opuesta á la casa de la Panadella.
Itiner. Gamiaos vecinales y de herradura; diligencias á Gerona, café.
II Ter. g. Calizas silurianas. || Bibl. OSOSA, Guia general del Montseny.
Tossa.—CovA DKL BEROANTÍ, COVA DEL PALOMAR.—Son las dos
cavernas más espaciosas de las varias que se ven al NE. de la población y debidas á la fuerza de las olas, que han excavado profundamente las rocas que forman la costa. En las socavas pueden penetrar
al mismo tiempo de ocho á diez barcas pescadoras; las hay de diversas formas y alturas. Los pescadores hallan en ellas refugio en días
lluviosos y abrigo en las noches para esperar la hora de recoger las
redes. En algunas de ellas anidan los vencejos, mirlos de roca, ele.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Granito. || Bibl. Castellet; Casadas;
\AtKKDA, Crón. cient., XUI; Aalestia; Font; Hohl.
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GRANADA
ALBÜÑOL

Albuñol.—CUEVA DE LOS MURCIÉLAGOS.—Hállase en una de las

paredes del lajo conocido con el nombre de las Angosturas, hacia el
Oriente de Albuñol, á cosa de tres quilómetros, caminando por el
lecho de la rambla de Aldayar. La escarpa ó lajo dicho tiene por allí
unos 12ü metros sobre el fondo del barranco, mostrando la boca de
la caverna á 50 metros del lecho de éste y 60 de la meseta de donde
parte la pendiente senda que conduce á la boca de la cueva. Esta es
practicable en gran parte: comienza por un vestíbulo de recinto próximamente circular, y sigue después un callejón estrecho, cuyo suelo
presenta grandes resaltos, ascendiendo y ensanchando al principio,
pero bajando luego de una manera muy rápida. En seguida se encuentran dos grandes ancburones, y luego al final otro de mayores
dimensiones, donde parece terminar la caverna. El lecho de la cueva se halla cubierto casi coniplelamenle por una capa eslalaclílica.
Itiner. Carreteras de Granada á Albuñol, de Málaga á Almería y de Tablada á la misma; dos fondas, tres posadas. || Ter. g. Calizas cambrianas.
II Expl. Rivas Ortiz, Mazuco, Góngora, etc. Se han hallado en las diversas
exploraciones de que ha sido objeto esta caverna, restos humanos (de una
mujer muy joven recostada sobre no brazo, y el otro apoyado en los mnaVos), abandantes restos de armas, utensilios y fragmentos de cerámica.
Entre los hallazgos hechos por el Sr. Góngora, hay el de unos colmillos de
jabalí, uniformados con gran cuidado por la mano del hombre, con aguje*
ros en sus extremos más gruesos y una inscripción grabada en hueco, igual
en ambos y pintada de carmesí con color que parece mineral; el Sr, Góngora
cree que los caracteres trazados son un principio de escritura; se hallaron
también calzados, gorros y telas de esparto. || Bibl. GÓSQOBA, Anl. prehist,
de Andalucía ó Ilusl. de Madrid, 1; VUauova; Calderón; Gonzalo y Tarín.

Gastaras.—CUEVA DEL PICIO.—ES el nacimiento de las aguas
minero-medicinales conocidas con el mismo nombre, que, según la
descripción que hace Madoz, parece que se abre en lo más alio del
barranco de Cáslaras, á unos 1500 metros del pueblo.

Itiner. Estableciroiento de aguas minerales. || T«r. g. Calizas triásicas?
II Bibl. MADOZ, Dic, geogr.
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Et TAJO DEL VEREDÓN.—Señalauíos esle silio porque del reíalo que
D. Pedro Antonio de Alarcón hace en su libro La Alpujarra, parece
deducirse que es una sima; leñemos también que liacer notar que no
hemos podido precisar dónde se halla con exactitud; sólo de la lectura del pasaje puede deducirse que se halla cerca de Albuñol y en el
camino de Orgiva: por si es de alguna utilidad, transcribimos algunos párrafos que creemos pertinentes:
«Dígolo, porque á nuestra izquierda se hallaba el célebre Tajo del
Veredón
»
Encima de aquella estrechísima vereda se levantaba un desmesurado monte vertical, llamado el cerro de Alvarez. «Debajo se descubrían las tinieblas de uu espantoso abismo que muchos suponen llega álos antípodas!» Y el cuento que le reflrió al mismo Alarcón el
guía que llevaba para ponderarle la profundidad de la sima: «Más
allá del cerro de Alvarez se ve el de las Covezuelas, que sirve de
asiento al cortijo del P. Francisco. Dirigíase á esle cortijo una viejecila con un saco de lentejas, y habiéndose despeñado, nacieron y
fruclificaron las lentejas antes de que el cuerpo de la pobre mujer
llegase al fondo del lajo
¿Estará profunda la sima?»
Ter. g. Calizas cambriaaas? || Blbl. ALARCÓN. La Alpujarra.

ALHAMA

A l h a m a d e Granada.—CUEVA DR LA MUJER.—Hállase situada
junto á los baños termales, en un cerro llamado La Mesa dd Baño,
á unos 50 metros de elevación sobre el nivel del río Marchan y á
8Ü0 de altura sobre el nivel del mar. Es de grandes dimensiones y
consta de dos parles, superior é inferior.
Itiner. Diligeociaa á los baños y á Granada; no café, dos fondas, varias
casas de haéspedes. || Ter. g. Calizas jarásicas. |{ EzpI. M.ic-Pherson (Guillermo) la exploró detenidamente en 1870 y 71, y la dio á coaocer en dos elegantes y concióQzados folletos con namerosas láminas; dicho señor encontró dos cráneos y otros restos hamanos, y numerosos restos de cerámica,
haetoi de animales é instramentos de pedernal. |j Bib!. Mac-Pherson; VILAvorA, Orig. nat. y ant. det hombre; Calderón.
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Arenas del Rey.—CUEVA DE CHACÍN.—En los lajos de Chacín,
como una leaua al S. de Arenas.
^o^

Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Rocas gneisicas. || Ezpl. Góngora
la exploró en 1870, encontrando, entre abundante guano, una vasija de barro. 11 GÓNGORA, Ilustración de Madrid, I.

BAZA

Cortes de Baza.—CUEVA DEL POTROS.
CUEVA TORILES.
CUEVA TINAILLAS.

Estas tres son las mayores de las que, abiertas eu vuia roca sabulosa en las barrancas que forman la margen izquierda del río del
nombre del pueblo, se aprovechan eu general como viviendas por los
vecinos menos acomodados.
Itíaer. Caminos vecinales. Il Ter. g. Areniscas y margas triásicas. ||
Bibl. Madoz; GONZALO Y TARÍX, liol, de la Com, del Mapa geoL, VIH.

GÜADIX

Marohal.—CUEVAS DE MONTÜAL?—Estas cuevas que colocamos
aquí, aun cuando no sabemos si son naturales, son muy numerosas
en lodos los contornos, y servían en otro tiempo de albergue á los
que tomaban los inmediatos baños de Graena, de los cuales dista
Marciial un cuarto de legua escaso.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g^. Calizas miocenas. || Bibl. MADOZ,
Dic. geogr.

Alcudia de Guadix.—CUEVAS DE ALCUDIA.—Una parle de los
vecinos de esla villa habitan en las muchas cuevas que existen eu la
población y sus alrededores.
Itiner. Caminos vecinales; á cinco quilómetros de Guadix; dos posadas, |1
Ter. g. Calizas miocenas? || Bibl, MAPOZ, Ote geogr.
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AliCÚn d e Ortega.—GRUTAS DB ALICÚN.—Hállanse inmedialas
á ia población; son muy curiosas, y tienen abundantes estalactitas.
Itiner. Camiaos vecinales. || Ter. g. Calizas eocenas. || Blbl. ALAUCÓH,
Viajes por España.
Qorafe.—CUEVA DE LA BOTICA.—Se halla en unos terrenos cerca
de la población.
Itiner. Camiaos vecinales. || Ter. g. Margas pliocenas- Q Bibl. GÓNGOBA,
Ant. prehist. de Andalucía.
Huéneja.—CUEVA DE JORAIQOE.—Está eu lo alto de un gran tajo
de más de 500 metros, entre los pueblos de Dólar y Huéneja, del
marquesado de Zenete.
Itiner. Caminos de herradura; cuatro posadas. ¡| Ter. g. Calizas estratocristalinas. II Bibl. OÓNOOBA, Ant. prehist. de Andalucía.
P e d r o Martínez.—CUEVA DE LOS CLAVOS.—Encuéntrase en el
cerro del Mencal y es bastante curiosa.
PUERTA DE LA IGLESIA.—Cuyo nombre es debido á su singular disposición: presenta un arco natural de cinco metros de alto por dos
y medio de ancho, dentro de cuyo recinto hay otras cuevas más pequeñas. Se halla también en el cerro del Mencal, donde hay numerosas cavernas.
Itiner. Carretera de Almería á Linares. | Ter. g. Calizas jurásicas. ||
Bibl. GÓNGORA, Ant. prehist. de Andalucía.
"Villamieva d e l a s Torres.—COEVAS DEL CO?<QCIL.—A tres
leguas cortas del cortijo de los Olivares, pasados los baños de Alicún
y Gorafe, se encuentra el sitio llamado el Hoyo de las Cuevas del
Conquil, por las varias que ofrecen aquellos parajes, y juntamente
multitud de dólmenes, á que dan los naturales el nombre de sepulturas de gentiles.
Itiner. Camiaoi vecinales; dos posadas, jj Ter. g. Calizas caaternarias. ||
Bibl. GÓNOORA, Ant. prehist. de Andalwia,

DE ESPAÑA

137

HÜÉSCAR
Castilléjar.—CUEVAS DE CAsriLLéjAH.—Numerosas cuevas en el
término, que deben abundar también en la población, pues la cárcel
es una cueva.
Itiner. Caminos vecinales, ü Ter. g. Margas pliocenas. || Bibl. MADOZ,
Dic, geogr.

Galera.—CUEVA DE AMIRRINO.—Cueva-corlijo.
Itiner. Carretera de Cuóllar y Baza á Huesear. || Ter. g. Margas pliocenas. II Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

Orce.—CUEVAS DE ORCE.—Situadas alN. de la sierra de Periale:
hállanse abiertas en bancos calizos y arenosos, allernaules á muy
distintos niveles de los barrancos de las inmediaciones del pueblo.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Margas pliocenas. || Bibl. GONZALO
Y TABÍPÍ, Bol. de la Com. del Mapa geol., VIII.

LOJA

Loja.—COEVA DE LOS INFIERNOS, Los INFIERNOS DE LO;A.—Es ésta la
denominación de un paraje que, según todas las noticias, corresponde
á un sitio delicioso y sumamente pintore.sco, que nunca creíamos debía
referirse á una caverna; pero revisando hace tiempo un periódico bibliográfico que .se publicaba en Madrid por los años de 1871 y 1872,
titulado El Averiguador, encontramos la pregunta que un curioso
hacía respecto al significado de la frase, que forma parle de un popular refrán: varias contestaciones hay; pero una de ellas descríbelo
como siendo una caverna, con las siguientes palabras: «Existe en la
sierra de Loja una inmensa cueva con grandes destilaciones, que á
la luz de las antorchas, con que es inexcusable entrar, presentan á
la vista un aspecto fanlasuagórico y maravilloso. La piedra, labra-
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da por las destilaciones de 151 niaiianliales de agua cristalina, presenta caprichosas figuras, que la gente del pais llama diablos de azúcar, por lo fjue es vulgar allí el dicho de que en los Infiernos deLoja
los diablos son de azúcar.»
Itiner. Estación en la línea de Córdoba á Granada; carreteras de Bailen
á Málaga, de Loja á Priego, de Rute á Leja, de Loja á Torre del Mar; dos cafés, una posada. || Ter. g. Calizas jurásicas. || || Bibl. M. C, El Averiguador, 1871.
CUEVAS DE MDRII-LO.—Cavidades naturales situadas á una y otra
orilla del íienil, en las inmediaciones de los sitios llamados Laderos
de Albarracin y Cortijo del Aire.

Ter. g. Calizas jurásicas. || Bibl. GÓ.VGORA, llttst. esp. yamer., 1881.
Zafarraya.—FUERTI DE ZIFVBRVYA.—Caverna de grandes dimensiones en la sierra de Marcliamonas.
SUMIDERO DE ZVFAHRAYV.—Sima en las cercanías de la pohlación.
SUMIDERO DE LAS DONAS.

Ittner. Camiaos de herradora; tres posadas. |{ Ter. g. Calizas jurásicas. ||
Bibl. Bol. de la Con», del Mapa geol., XH.

IZNALLOZ
Pinar.—CUEVA DE I'ÍSVR.—Caverna de grandes dimensiones y
muy vistosa por las numerosas estalactitas que contiene: se halla en
la sierra ó monte de Moreda.
Itiner. Camiaos veciaales. || Ter. g. Calizas jurásicas. || Bibl. MADOZ,
Dic. geogr.; Prado.
Diezma.—COEVA DEL MESTO.—En el cerro del mismo nombre,
situado á un cuarto de legua al N., se encuentra esta cavidad, que
es digna de visitarse.
Itiner. Diligencias de Granada á Guadix; tres posadas. |¡ Ter. g. Calizas
Jurásicas. || Expl. Góogora. || Bibl. GÓNGOBA, Ant. prehist. de Andalucía;
Vilanova,
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MONTE FRÍO

Montefrio.—CUEVA DE LA RAJA DE LA MOBA.
CUEVA DEL ALGARROBO.
CUEVA DE LOS LLANOS DEL TORCEDOR.
CUEVA DE MALASPATAS.
CUEVA AHUMADA.
CURVA LARGA.
CUEVA DE LAS TONTAS.

lisios son los nombres de las principales nievas que se hallan en
las enriscadas y encumbradas Peñas de los Gitanos, donde las bay
en gran número. La mayor de lodas ellas, ó sea la de la Raja de la
Mora, la exploró Góngora basla la profundidad de 26 metros, y no
llegó al iin.
Itiner. SaWeodo de Granada hacia el O., pasado el Tocón, que está á seis
leguas, y después de cinco fatigosos cuartos de legua arroyo arriha, se descubren uuas pequeñas vegas, circundadas por las Peñas de los Gitanos. ||
Ter. g. Calizas jurásicas, || Expl. Góngora: en muclias de las cuevas se han
hallado restos humanos, vasijas de barro y armas de piedra. || BibL Madoz;
GÓKGOBA, Ant. prehist. de Andalucía.
CAVERNAS DE PARAPANDA.—En los términos de Montefrio é Illora
se encuentran estas cavernas, que no sabemos sí serán las mismas
citadas anteriormente, pues las Peñas de los Gitanos no son más que
una derivación de la sierra de Parapanda.

Ter. g. Calizas jurásicas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr,

MOTRIL

Almufiéoar.—CUEVA DE LOS SIETE PALACIOS.
CUEVA DE LA HERRADURA.

Itiner. Carretera á Motril; coche diario; tres cafés, cnatro fondas. (|
-Ter. g. Calizas dolomíticas del estrato-cristalino. I Blbl. MIÑANO, Oiccionano geogr.
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V ó l e z d e Benaudalla.—CUEVAS DB LA SIEHBA?—En los tajos
de Vélez ile Benaudalla exislen infínilas cuevas con magniticas y caprichosas estalaclitas.
Itiner. Camiaos vecinales; dos cafés. || Ter. g. Calizas dolomíticas. ||
Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

Lentegi.—COEVAS DE LV ERMITA.—Son muy numerosas y se hallan cubiertas de estalactitas.
Itiner. Camioos vecioiiles. || Ter. g. Dolomías triisicas. || Bibl. BABROIS
T OFFRBT, Bol. de la Com. del Mapa geol., XVH.

ORGIVA
Albufiuelas.—CUEVAS DE IWO SANTO.—Son unas 15 ó 20 cuevas que se encuentran á la parle meridional del lugar y á distancia
de unos 250 metros, en el tajo abierto por el rio Santo: hállanse á
diferentes alturas, aun cuando ninguna es accesible sin el empleo de
escalas. Se cree han sido habitadas en tiempos remotos.
Itiner. Carainos vecinales. || Ter. g. Calizas cambrianas. | Bibl. MADOZ,
Die, geogr.

Bayacas.—CUEVA SORTBS.—Caverna que se encuentra hacia el
0. de la población: es muy extensa; dicen que pueden encerrarse en
ella i000 cabezas de ganado lanar.
Itiner. Camiaos vecinales. || Tar. g^. Calizas triásicas. || Bibl. MAOOZ,
Dk. geogr.

Busquistar.—COEVA DE LOS PEÑONES Ó DEL PADRE GALEROSA.—
Hállase ésta en el cerro de los Peñones, á 200 metros al E. del lugar: es bastante espaciosa.
Itiner. Camiaos veciaales; posada. || Ter. g. Calizas estrato-criatallBaa. g Bibl. MAOOZ, Dic, geogr.
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Cañar.—CUEVAS DB LAS MtxAS.—Siliiadas en el cerro Hotuáii, á
1200 metros al N. del pueblo: dicen que son bocas de minas explotadas por los romanos.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Micacitas. || Bibl. MADOZ, Diccionario geogr.
Durcal.—CUEVA DG LA ERMÍTA.—Se abre esta cavidad en las alturas situadas al S. de los Toréales de Cartuja, origen del río Dilar.
La forman varias lajas pizarrosas, y sirve de albergue á los que tienen que transitar por aquellas alturas.
Itiner. Caminos vecinales; dos posadas. || Ter. g. Micacitas y cipolinos.
II Bibl. MADOZ, Dic, geogr.
,
COEVAS BK VACAMIA.—Son dos que se encuentran en el barranco
de igual denominación, a tres quilómetros al Poniente de üurcal:
son muy extensas y se hallan adornadas con gran número de estalactitas y estalagDiitas.

Ter. g. Calizas miocenas. |1 Bibl. USERA, Estadist. minera, 1889-90.

SANTA FE
A l h e n d í n . — S I M A DE MONTEVIVB.—Al O. y á unos dos quilómetros de la villa, hay un monte de figura próximamente cónica, en el
cual, cerca de su cumbre, hay un agujero ó pozo, de donde sale un
vapor acuoso caliente.
Itiner. A ocho quilómetros de Granada; dos posadas, jj Ter. g. Calizas
y margas miocenas. jj Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

UGIJAH
Bérohules.—SIMA DE BéacHULEs.—Hállase situada en la base de
la cordillera que hay frente á Bérchules, y por ella se sume un bra-
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zo del Guailalfeo, que, según voz popular, sale de nuevo á la superficie en las fuentes del lugar de Mecina-Bonibarróu.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas estrato-cristalinas. || Bibl.
MADOZ, Dic, geogr,

GUADALAJARA
ATIENZA
Alcolea de las Peñas.—CUEVAS DE LA PESA.—Encuéntranse
en las inmediaciones de la villa y son luuy numerosas.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g . Calizas triásicas. || Bibl. MADOZ,
Dic. geogr.
Campisábalos.—SIMAS DE CAMPISJÍBVLOS.— Lláiuanse asi las
grandes grietas que se observan en la meseta del mismo nombre, algunas de las cuales son muy profundas.
Itiner. Caminos de herradura. || Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. PALACIOS, Guadalajara: Bol. de la Com. del Mapa geol., VI.
CondemiOS (Los).—CDEVA DEL ACEITE.—Gruta que se halla
en las inmediaciones del santuario de la montaña de Alto-Rey. Según la tradición, en ella brotaba antiguamente el aceite que alimentaba la lámpara de la ermita. Es una grieta bastante grande y tan
húmeda, que su interior está tapizado de verde musgo.
Itiner. Caminos de herradura; para llegar á la cueva desde Albendiego,
pueblo de mejores condiciones, por los pinares de Condemios, se va al puerto de Pel3gallin.is y Tuente de la Entablada. {{ Ezpl. D. Juan Catalina García. II Ter. g. Pizarras silurianas? || Bibl. PénKz VILLAMIL, La defensa de la
sociedad, VI; García (D. Juan Catalina).
CJongOStrina.—CAVEHÍTA DE CONGOSTBINA.—Cueva de grandes dimensiones y muy extensa.
Itiner. Caminos vecinales. |i Ter. g . Calizas cretáceas.)) Bibl, Prado;
CAt-DBnÓjr, Soc. esp. de Hist. nat., VI, Aet.; PALACIOS, Guadalajara: Bol, de la
Com. del Uapa geol.y VI.
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Hijes.—CüBVA DB HiJES.—Situada en las inmediaciones del pueblo: en el lénuino se encuentran sepulcros, cerámica y otros diversos objetos prebislóricos.
Itiner. Caminos de herradura. || Ter. g. Calizas trlásicas.flBibl. MADoz, Dic. geogr.

Miedes.—LA
sierra l'ela.

CORRAN GARCÍA.—Cueva

situada en la falda de la

Itiner. Caminos vecinales; posada. || Ter. g. Calizas triásicas. || Bibl.
MADOZ, Dic. geogr.

San Andrés del Congosto.—CUEVAS DEL CONGOSTO.—Cavernas y grutas que se presenta"! en ambas paredes del desfiladero ú
hoz que sirve de paso á la corriente del rio Bornova. Las más notables son las de la margen derecba, una de las cuales ofrece dos grandes ancUurones, de planta próximamente circular y de unos 70 metros de eje mayor cada uno, á los que afluyen diversos caños que no
pueden reconocerse enteramente por bailarse bundidos ó estrecbados por materiales caídos del tedio y paredes: la particularidad ([ue
ofrecen los ancburones antes mencionados, es la de presentar en su
bóveda varias oquedades cupuliformes y redondeadas de una manera
casi perfecta, que recuerda el fenómeno de las marmitas de gigantes y cuyo origen lia debido de ser semejante y motivado por los remolinos de las corrientes á que fué debida la apertura de estas cavidades, según los testimonios que el mismo suelo de ellas ofrece.
Casi todas las cuevas de la margen derecba se bailan también en
comunicación con el exterior por grietas que tienen en la parle alta
del cerro, en cuya cima existen las ruinas de un torreón construido
en la Edad Media. Los murciélagos anidan en cantidades considerables.
Itiner. A tres horas de la estación de Espinosa de Henares (linea férrea
de Madrid á Zaragoza). || Ter. g. Calizas cretáceas. || Expl. Catalina García: halló un cuchillo de pedernal tallado y huesos humanos recientes. ||
Bibl. Prado; GABCÍA (D. JUAN CATALINA), Viaje al Alto-Rey, 1893.
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BRIHVEGA
Argecilla.—CUEVA DEL PALOMAR.—A muy pocos pasos debajo
del singular yacimienlo prehislórico del cerro del Palomar en Argecilla, existe una cueva bastante profunda y de ancbura proporcionada: según Vilanova, debió ser un taller en la edad de piedra.
Itiner. A dos quilómetros pasa la carretera de Madrid á Zaragoza; dista
Doeve quilómetros de la estación de Matilla (línea de Madrid á Zaragoza);
posada. || Ter. g. Calizas terciarias. || Expl. Vilanova: no encontró nada. ||
Bibl. VILANOVA, SOC. esp. de Hist. nal.. I, Act.

CuBVA DE LA SoLANA.—Conliciie objetos prehistóricos.
Ter. g. Margas terciarias-1| Bibl. PBÑAS, SOC. esp. de Hist. nat., V, Act.

Brihuega.—GBOTAS DE LA PBÑA DE LA HOZ.—Son dos ó tres pequeñas, llenas de estalactitas, algunas de gran tamaño, que se encuentran á una hora al E. de la población en la Peña del mismo
nombre, formada toda ella por concreciones calizas.
Itiner. Carretera á Gaadalajara y Trillo; diligencia diaria de Guadalajara
á Trillo; cuatro posadas. |{ Ter. g^. Calizas miocenas. |{ Bibl. Goms, Bullí,
de la Assoc. d'Exc. catal., any V; Catalina García.

CUEVAS DE CÍVICA.—Debajo de la fábrica de papel llamada asi,
hay varias grutas, dos de las cuales, aun cuando de reducidas dímensioues, son preciosas cada una por su estilo. La una tiene el techo y las paredes tapizadas de fantásticas concreciones calizas, que le
dan un aspecto sumamente pintoresco: en una de las paredes, al fas
con el suelo, hay un agujero por el cual sólo puede penetrarse arrastrándose; luego ensancha; pero á corla distancia hay un pozo vertical
que corta la galería, y en cuyo fondo hay agua á unos seis ó siete
metros. La otra gruta está materialmente cubierta de verde musgo
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y el suelo se iiulta lleno lie pluiitiis acuáticas: el agua cae por ludas
partes á chorros. Tambieu líeue estalactitas.
Ter. g. Calizas miocenas. || Expl. Gomia. || Btbl. Larruga; GOMIS, ButU,
de la Assoc. d'Eax. cota/., any V; Catalina García,

LÁ ViRflBN Ds LA l'sÑA.—Debajo del santuario de esta advocación
hay una gruta que se abre eu la caliza tobácea, y en la que las supersticiones populares creen habitó la Virgen.
T e r . g. Calizas mioceaas. | B l b l . Goxis, 0ut{I. d» la AÍÍOC. d'Exc. eatat.,
any V.
CIFOENTES

Gánales del Ducado.—LA CDBVA DBL BABJIANCO.—E!s m u y
espaciosa: tiene varios agujeros en donde las aguas, filtrando gota
á gota, han formado depósitos de agua fresca, clara y muy agradable. En el verano, esta cueva sirve de abrigo á las cabras durante
la noche.
Itiner. Canaiaos vecinales. || Ter. g. Calizas jurásicas. [ Bibl. Gomg,
.4*1. de la Aaw. d^Eaoc. tatat., I.

Carrasooai del Tajo.—COEVA DEL CONVENTO LORADO.—A media hora de Carrascosa del Tajo hay un barranco muy profundo, que
comienza en la Veguilla de Oler y acaba en la orilla derecha del
Tajo. A este barranco le da la genle del país el nombre de Barran'
cazo. Kn el medio de éste, á igual distancia de Oler y del Tajo, las
laderas, constituidas por calizas y conglomerados calíferos, se estrechan de tal modo, que no queda entre ellas más que el espacio
de unos dos metros en longitud de más de 40; espacio que en el país
ha recibido el nombre de Convento Lorado, nombre que podría ser
corrupción de colorado, puesto que el color rojo es el dominante en
las rocas de este paraje, debido á la arcilla que llena los poros y
cavidades de la caliza. En ésta es donde se encuentra la cueva i
que nos referimos, muy conocida porque de su interior se extrae la
40
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arcilla para marcar e\ ganado lanar, y también de olra más amuríllenla para pintar frisos en las habitaciones.
Itiner. Camioos vecioales. || Ter. g. Calizas cretáceas. |i Bibl. Goms,
Butll, dt la A$ioc. cTExe. catai, aoy V.
Cifuentes.—CUEVA DEL BEATO.—A distancia de media legua de
la villa hacia el E. se halla esta cueva, donde, según la tradición,
estuvo haciendo penitencia San Ulas.
Ittner. Diligencias i Trillo y á Goadalajara; tres posadas. {| Ter. g. Calizas cretáceas. | Bibl. MAPOZ, Dio. geogr.
H u e r t a H e r n a n d o . —LAS COVATILLAS.—Se llaman así una

porción de grutas formadas en la caliza compacta de la izquierda
del Ablanque.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas Jnrásicas. || Bibl. Goms,
An. de la Assoa. SExc. calal., I.
LAS IGLESIAS.—En la ladera derecha del Ablanque, en el mismo
término de Huerta Hernando, hay una gran cueva, que tiene al lado
una alta roca agujereada, á cuyo conjunto se ha dado el nombre de
Las Igleña*.
Ter. g. Calizas jarásicas. i Bibl. OOMIS, An. de la Atsoe. d'Exc. catal., I.
LA PEÑA DEL AGÜJEBO.—Aguas arriba del mismo río Ablanque hay
otra asociación, de peña horadada y cueva al lado, que recibe este
nombre; la cueva, si bien no es tan espaciosa como la de las Iglesias,
en cambio es mucho más profunda.

Ter. g. Calizas jarásicas. || Bibl. Goms, An. dt la Astoc. d'Exe. eatal,, I.
Huerta Pelayo.—LA MINA.—Cueva de gran profundidad, según dicen los naturales del país, aun cuando nunca haya sido explorada detenidamente.
Itiner. Caminos vecinales. | Ter. g. Calizas jarásicas. || Bibl. MAOOZ,
Dk. gtogr.
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Riba de Saelioes.—COEVA PE LOS CASARES.—Vasla cavidad situada en la orilla izquierda del río, á la enlrada del Estrecho; delante de la cueva, que está abierta en caliza, hay gran número de
cimientos de piedra seca, entre los cuales se ven trozos de barro que
parece romano.
La entrada de la caverna es muy grande, y en su vestíbulo se encierra un rebaño de ovejas. A derecha é izquierda se ven algunos
agujeros tapados con piedras para que no se metan las ovejas; pero
el agujero que da enlrada á la cueva principal no está tapado, á pesar de lo cual no se encuentran excrementos de oveja más que en los
primeros !5 ó 20 metros. En un principio, la galería es estrecha y
baja; el piso es muy fangoso, lo mismo que las paredes, que son
completamente negras. A unos 30 pasos de la entrada, ya la galería se hace cada vez más elevada, interrumpida de vez en cuando
por anchurones en que se ven estalactitas y estalagmitas, todas de
color negro, no debido al humo, como sucede en otras cuevas, sino
que es suyo propio, como se ve en la fractura fresca. A unos cien
metros de la enlrada, las estalactitas desaparecen y no se ven más
que rocas desnudas, que no son tan húmedas cotno las primeras.
Esta cueva no ha sido reconocida completamente, pues aun el señor
Gomis, á quien debemos esta descripción, no llegó más que hasta
una profundidad de unos 200 metros, á causa de haberse derramado el aceite de uno de los candiles; en el país dicen que en el fondo
de la cueva hay un punto lleno de huesos, y que las paredes están
llenas de serpientes enroscadas, que sin duda serán ammoniies.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas jurásicas? D Bibl. Goms,
An. de la ABSOC. d'Exc. catal,, I.

VUlanueva de Alcorón.—LA SIMA GRANDE.—Tiene una boca
anchísima; recoge las aguas del deshielo de las colinas próximas, y
por un amplio conducto van á salir, según se cree, por otra boca
abierta en un peñasco junto á Santa Cristina, á dos horas de distancia. Eu verano está seca esta sima. En toda esta serranía de Villanueva, Zahorejos, etc., hay muchas simas, aunque no tan notables.
Itiner. Camioos vecinales; tres posadas. | Ter. fg. Calizas jurásicas. ||
Bibl. CATALINA GABCÍA, Datos inéditos.
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Alpedrete.—CAVKBNA DE ALPEDBETB.—Una legua al NE. del
Pontón de la Oliva.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Pizarras? siluñanas. || Bibl. PRADO,
Dése. fis. y geol. de Madrid.
Muriel.—CURVAS DB CABBZA TEJADA.—Hállase en el cerro del
oiisnio nombre, margen derecha del río Sorbe. Es de boca sumamente angosta, hasta el punto de ser necesario tenderse en el suelo
para penetrar en ella; sin embargo, ensancha muy pronto, teniendo
la galería una sección de unos dos metros de anchura por cuatro de
elevación: así se alcanza una profundidad de unos GO metros por
camino horizontal, á cuya distancia hay un gran anchurón, y después parece termina en un banco calizo. A considerable altura sobre el suelo, y en un pequeño recodo que se observa á la izquierda, se halla un agujero que da paso por un estrecho, apenas practicable, á otras galerías y otras cámaras, cuyas paredes y lechos,
constantemente humedecidos, dejan verter las gotas de agua que,
al depositar la caliza disuelta, revisten la roca de elegantes y caprichosas estalactitas.

Itiner. Caminos vecinales. {¡ Ter. g. Calizas cretáceas. ¡| Bibl. CASTBL,
Soc. esp. de Hist. nat.: actas, III; Catalina García (J.); Palacios.
Retiendas.—CUEVAS DE BONAVAL.—Son notables por sus dimensiones y sus numerosas y preciosas estalactitas.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. CATAI.II«A
GAICÍA {i.), Datos inéditos.
Tamajón.—CUEVA DEL CHORRILLO.—Es de regulares dimensiones:
en su interior brota el manantial de igual nombre, con una temperatura de 7<',5 centígrados; tiene eslalaclílas.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas cretáceas. I Bibl. Prado;
de Ut C<m. 4el Mapa geol.: Guadatajara; Catalina García.

CASTKI., Sol,
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fondo brola la fuente conocida con

esta denominación.
Ter. g^. Calizas cretáceas. || Bibl. Prado; CASTBL, Bol. de h Com. det Mapa geoi: Guadalajara.

Uceda.—CUEVA DE UCBDA.—Gran caverna eslalaclílica abierta
en la caliza tobácea.
Itiner. Caminos vecinales. ¡Ter. g. Caliza? terciaria mioceDa. ||BibI.
CALDERÓN, Reseña geol. de Guadalajara,

V a l d e p e ñ a s d e l a Sierra.—CUEVAS DE VALBEPESAS.—Son dos,
muy espaciosas y adornadas de estalactitas vistosísimas.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas cretáceas. N Bibl. CALDERÓN, Rtteña geol. de Guadalajara.

MOLINA

A l c o r o c h e s . — S I X A DE LA IGLESIA.—Gran sumidero situado á
unos seis metros de la iglesia parroquial, por el cual desaparecen
las aguas del arroyo de Cerro Palillo. En tiempo de grandes lluvias
llega á absorber una cantidad igual i la que necesitan seis piedras
de molino.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas triásicas. || Bibl. MADOZ,
D%c\ geogr.

Algar.—LAS CUEVAS DE LOS ALBARES.—Situadas á unos 2<)d metros de la villa, en las márgenes del río Mesa: según la tradición, en
una de estas cuevas ó grutas estuvo oculta en tiempo de ios sarracenos la imagen que se venera en una ermita inmediata.
Itiner. Caminos vecinales, á 45 quilómetros de la estación de Ariza (li<
nea de Madrid á Zaragoza y de Valladolid á Arlza). g Ter. g. Calizas cretáceas, \ Bibl. HADOS, Dk, gtogr.
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Checa.—CcBVÁ TOBNEBO.—Caverna de gran profundidad, cuya
boca se abre en las márgenes del arroyo Ocaseca, á 50 metros próximamente sobre el nivel de este arroyo; tiene cerca de un quilómetro de extensión: llama la atención que dentro ya de ella, y á pesar de estar abierta en calizas, fallan por completo las incruslaciones de estalactitas y estalagmitas que adornan el lecho y paredes de
cavidades semejantes; en cambio se nota la presencia de una arcilla
fina y húmeda, y á una gran distancia de ia boca, montículos de
arena, y más adelante, en el lecho del cristalino arroyo que la recorre, depósitos de arena y guijarrilos.
Itiner. Gamiaos vecinales. || Ter. g. Arenisca caliTera jorásica. p Blbl.
CASTBL, Bol. de la Com. del Mapa geol.: Guadalajara; Calderón.

CcBVAs D8 CASTILOBIEGOS.—En el cerro en que están las ruinas del
llamado Castilgriegos, en término del mismo Checa, se encuentran
muchas bocas de cuevas y alguna que otra que asemeja sima ó hundimiento, habiéndose entrado diferentes veces por uno de dichos boquerones, sin que al cabo de dos horas se hubiese podido encontrar
ei punto donde termina.
Ter. g. Calizas jurásicas? || Bibl. MADOZ, Die. geogr.

CUEVAS DE GENITOBIS.—Debajo del nacimiento del río ó arroyo de
este nombre, cerca de la ermita de San Sebastián, hay varias grutas
llenas de eslalaclilas y sumamente húmedas.

Ter. g. Calizas triásicas? O Bibl. MADOZ, Die, geogr.

SoMiDEBO DEL CuBiuo.—Sítuado Á 1464 metros de altitud.
Ter. g. Calizas j arisicasT U Bibl. CASTIL, Bol. de la Com. del Mapa
geah Gwtd<üajara.

0}ieqaillat—GDIVAS m CHIODILLA. —Rillanse en bástanle núTDero en los cerros que rodean ia población: respecto á eslas cuevaí,
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no sabemos si son naturales ó artificiales; en el país hay la creencia
de que han sido habitadas.
Itlner, Camiaos veciaales. | Ter. g^. Calizas triásicas. D Bibl. MADOZ,
Dic. geogr.
Lebrancón.—CDKVAS DK COEVAS MINADAS?—Hacia el N. y S. del

lugar de Cuevas .Minadas, hay varios cerros cali/os, y en ellos se encuentran varias cavernas, algunas de mucha extensión.
Itlner. Camiaos vecinales. Q Ter. g. Calizas jurásicas. || Bibl. MADOZ,
Dic. geogr.
Terraza.—CUEVA DEL CABRERO, CCEVA DE LOS GIGANTES.—Esta

caverna hállase en las sierras de Molina, cercanías de la ermita y
hospedería de Nuestra Señora de la Hoz, en la que se venera una
imagen de milagroso origen y de gran devoción en los pueblos del
antiguo señorío de Molina. Descubierta por un cabrero en 1755, encontró en ella grandes cantidades de grano (centeno y trigo) y huesos de gigantes. El P. Torrubia, poco tiempo después (22 de Abril
de 1753), dirigió una exploración detenida en dicha cueva, habiendo hallado solamente algunos huesos humanos y una mandíbula con
cuatro muelas.
Itlner. Camiaos veciaales, || Ter. g. Coaglomerados calizos triásicos. ||
Bibl. ToBikCBíA, Aparato para la BUt. nat. esp.; PBADO, Dése. fís. y geol. d»
Madrid; Calderóa.

PÁSTRANA

n i a n a . — P E Ñ A DE ALOAROA.—Aun cuando no es caverna, la citamos, no sólo por la particularidad que presenta, sino á causa también de su nombre, pues quizá haya alguna cavidad subterránea en
ella ó en sus inmediaciones: la peña de Algarga es una piedra que,
avanzando sobre las inferiores, deja una concavidad debajo de la
cual, dicen, pue den encerrarse 600 cabezas de ganado.
Itlner. Caminos vecinales. | Ter. g. Margas miocenas. || Bibl. MADOZ,
Dic, gtogr.
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CDKTAS BE LA PEÑA DE LOS BARCHES Ó DE LOS MOROS.—Estas, situa-

das á unos 6üü metros al N. de Illaiia y á dos quilómetros de Allialate de Zorita, en el despoblado de Aldovera, son artificiales; su en*
Irada se halla á una altura de unos cuatro metros.
Ter. g. Margas mioceaas. || Bibl. MAOOZ, Die. geogr,

Hneva.—SIMA DE HUEVA.—Sumidero que absorbe las aguas del
arroyo que se forma con los manantiales que brotan en el término
de la villa.
Itiner. Carretera de Armañu á TarancóD. | Ter. g. Calizas miocenas. ||
Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

SACEDON

Anfión.—CUEVAS DE LAS ENTREPB5(AS.—Situadas en el canalizo
por cuyo fondo corre el río Tajo, y que es conocido con la misma
denominación: mn grutas de no muy grandes dimensiones, y las
utilizan los habitantes de h» pueblos ribereños para el cierre de ganados.
Itiner. Caminos vecinales; dos posadas. || Ter. g. Calizas cretáceas? |¡
Bibl. CASTKL, Bd. <U la Com. del Mapa geol.: Guadalajara.

Baoedón.—EL TABAQUE DE LA MORA.—Caverna situada en el paraje conocido con el nombre de la Uoca del Infierno.
Itiner. Cainiaos vecinales; fonda y posadas. || Ter. g. Calizas cretáceas?
I Bibl. CATALINA GARCÍA (J.), Dato$ inéditos.
Salmerón.—CUEVA DB LA MORA.—En el Val de Medina hay un
cerro de particular estructura, que recibe el nombre de La Peña de
San Bomán: este cerro presenta por la parte de Oriente un tajo en
el que se ven alguna que otra hendidura. A una altura de anca 20
melroB se distingue una pequeña tronera de forma oval, que parece
tener metro y medio de alto por medio de ancho; ésta es k boca de
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la cueva. Dentro no liay más que una estancia próximamente cuadrangular, de unos seis metros de larga; en el centro hay un macizo
ó pilar á metro y medio de la boca, y en el suelo se ven unos grandes huecos; en las paredes hay también agujeros, pero de pequeñas
dimensiones.
Itiner. Camioos vecinales; dos posadas. || Ezpl. D. Juan Cataliaa García. II Ter. g. Calizas y margas. ||Bibl. Sem, pint. esp., 4853; (jarcia (Don
JaanCatalÍDa).
SIGVENZA
Algora.—CDEVA BE LK MOZA.—Está situada al N. 70° E. de la
Casa de la Mina (en Mandayona): es una gruía llena de eslalaclilas;
se halla muy deteriorada por los visitantes, no ofreciendo nada de
particular; su entrada es difícil. La altitud de la entrada es de 1042
metros.
Itiner. CamÍDOS vecinales, á 13 quilómetros de la estación de Sigüenza
(línea de Madrid á Zaragoza). |1 Ter. g. Calizas cretáceas. !| Blbl. FBRNÍNDKZ NAVARRO, SOC. esp. de Hist. nal.: actas, XXI,

Jadraque.—CUEVAS DEL Rio?—Se hallan abiertas en macizos
de yeso en la derecha del Henares, media legua más arriba de Jadraque.
Itiner. Estación de U línea Terrea de Madrid á Zaragoza. || Ter. g. Margas miocenas. | Bibl. CATALINA GARCÍA (J.;, Dato» inéditos.

Olmedillas.—CUEVA DE GÜARZAL.—Esta cavidad es de grandes
dimensiones, y presenta la particularidad, según Madoz, de estar
revocada en parle de su interior de cal y canto.
Itiner. A cinco quilómetros de la estación de SigUenza (linea de Madrid
6 Zaragoza). || Ter. g. Calizas jarásicas. | Bibl. MADOZ, Dio, gtogr.
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GUIPÚZCOA
AZPEmA
Cegama.—CVBVA DE SAN ADRIÁN.—Caverna en que se halla la
erniila de este sanio, situada por debajo de la Peila horadadla ó túnel
natural. La boca de la caverna se abre al N.
Itiner. A seis qoilóaietros de la estación de Utzaarte; tr«8 fondas. |
Ter. g. Calizas iofracretáceas. |{ Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
Ceraín.—CCEVAS DB APASTDOZA.—Minados antiguos del monte
Apastdoza, situado en el centro del término de la villa.
Itiner. A 9,5 quilómetros de la estación de Beasain. J Ter. g. Calizas
cretáceas. || Bibl. ACAD. OE LA HIST., Dic. geogr,
Cestona.—COEVA DE EBGHINA.—A unos dos quilómetros de la
población se encuentra esta caverna, de la cual eu 1785 sacaron
ejemplares de carbonato de cal en estalactitas con destino al Real
Gabinete de Historia natural de Madrid.
Itiaer. Diligencias á San Sebastián y á Azpeitiu; siete fondas, nna posada. II Ter. g. Calizas infracretúceas. || Bibl. AGAD, DI LA HIST., Dic. geogr.;
Madoz.

CUEVAS DB IZABRÁIZ.—En

el monte de este nombre.

Ter. g. Calizas cretáceas. J Bibl. MADOZ, Dic. geogr,
Deva.—CDBVA DB JTZIAB—Contiene numerosas eslalaclilas y estalagmitas.
Itiaer. Estación de la linea de Deva á Málzaga; carreteras á San Sebaa*
Uin, Zamárraga y Leqoeitio; cinco cafés, fonda, 4t casas de haéspedes, ||
Ter. g. Calizas cretáceas. | Bibl. MADOZ, Die. geogr.
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natural que sirve para el
tránsito entre las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya.
PESA HORADADA DE SAN ADBIÁN.—Túnel

Ter. g. Conglomerados calizos eocenos. || Bibl. Miñano; Madoz; ZABALA,
Eu»kal-Erria, <894.

CUEVAS DE LA PEÑA.—Cavernas que abren sus bocas dentro del túnel de San Adrián, viniendo á ser couio parle integrante de esta cavidad: todas ellas contienen gran cantidad de vistosas estalactitas y
estalagmitas.

Ter. g. Conglomerados calizos eocenos. || Bibl. ZABALA, Eu»kai-Erria,
1894.
SAN SEBASTIAN
F u e n t e r r a b í a . — C U E V A DB LA ViaogN.—Gnila situada en una
altura inmediata á la ciudad, á poca distancia del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe: tiene varias inscripciones, que recuerdan
la tradición de que en ella tuvo lugar la aparición de la santa
imagen.
Itiaer. Carreteras á Irúa y San Sebastián; cuatro fondas. || Ter. g.
Calidas cretáceas. || Bibl. VisraA DE ABIBI;, Jlu$t. esp. y atneric, 1886, II.

Oyansun.—CUEVAS DB LA PENA DB ATA.—Grandes excavaciones

cuya profundidad no se conoce, auu cuando dictn son muy exten>
sas: atribúyense á labores romanas.
Itíner. A cnatro qailómetros de la estación de Rentería (línea de Madrid
á Irüo); cuatro casas de huéspedes. || Ter. g. Rocas graníticas, calizas de*
voDianas? ( Bibl. MADOZ, Die, geogr.

Rentería.—CDEVAS DE AITZBITABTB.—Son cuatro cavernas, cuyas
bocas Re abren en la ladera meridional del monte de este nombre, &
diferentea alturas.
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1.* La situada en la parle más baja de la falda liene una entrada muy angosta: su longitud es de unos 25 metros, y más que caverna es, puede decirse, urja grieta del monte.
2.* La segunda se halla unos cuatro metros más allá y hacia el
E.; su boca es un hueco irregular: 16 metros de ancho por ocho de
alio; sigue un corredor de 5,5 metros de longitud, y se penetra en
un anchurón de 54 metros de largo por 16 de amplitud, pero de escasa elevación, pues no liene más de metro y medio de altura en los
punios eu que es mayor la elevación, estando formado el lecho por
un lastrón ó liso de caliza; todavía ofrece mayor profundidad, aun
cuando de cierto no se sabe, pues por lo cenagoso del piso y el tener que avanzar arrastrándose, no se ha continuado la exploración
más adelante.
3.* Abre su boca la tercera, que es la de mayores dimensiones,
á unos 4U metros de la base del monte: la entrada, de forma ovalada, liene siele metros de altura en el centro; da acceso á un espacioso vestíbulo de 25 metros de largo por 18 de ancho, con una altura de ocho melrns; á la izquierda de éste (NO.) hay un agujero
que comunica con una estancia de 14 metros de largo por seis de
ancho y ircs de alio, y de ésta se pasa á otra cuya capacidad vendrá
á ser como la cuarla parle de la que la precede. Siguiendo la galería que se eucuenlra, en el vestíbulo, enfrente de la boca, se encuen*
trau diferentes anchurones, y á los 6U metros del principio de esta
galería, se divide en dos, que van á lerminar á un mismo punto, con
un desarrollo uo muy considerable. A una distancia de 70 metros
próximamente del punto de reunión, la galería se estrecha y forma
rápido declive, difícil de recorrer, que va á parar á un anchurón, el
cual presenta en su piso una ancha grieta, baslanle profunda, en
cuyo fondo hay agua; salvada esta corladura, vuelve á estrecharse
el paso en gran manera durante unos 20 metros; pero continúa éste
seusiblemenle horizontal. Después, con dimensiones muy pequeñas,
desciende rápidamente, encontrándose al flnal un recinto uo muy
grande, en el que brota un escaso manantial, cuyo curso es muy li<
milado, desapareciendo por una grieta del piso y terminándose aquí
la cueva practicable. Toda la superficie de esta caverna liállase adornada por uumerosas concreciones de lodas clases, siendo muy abundanles las eslalacUtae y eslalagmilas de caprichosas foruu». Tieoe
de longilud unos 254 tuelros.
4,* Kocima de la anterior se halla la ealrada de la caarU c««
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venia: la boca, Je irregular contorno, lieiie siele metros de alio. La
cueva liene en junio unos 25 melros de larga.
Itiner. Estacióa de Lezo-Reoteria ea la linea férrea de Madrid á Iriin;
hay un tranviu desde SHU Sebasliáa por Pasajes á Rentería. || Ter. g. Calizas infracretáceas. Q Blbl. GAMO», Informe de la Dip. fural en 1185; Academia de la Historia; Miñano; Madoz; Prado; Euskal-Erria, 1892.

CcEVA DE URDABURU.—Eli el monte de igual denominación.
Ter, g-. Calizas Jriásicas. |¡BibI. MADOZ, Dic. geogr.
San Sebastián.—CUEVA DEL CASTILLO.—Situada en el monte

del castillo de la Mola, junto al almacén de Bardoces?, muy húmeda
y bastante profunda.
Itiner. Estación de la línea de Madrid á irún; diligencias para IrúD, Hernani, Bilbao y pueblos de la costa. || Ter. g. Margas y areniscas cretáceas. H
Bibl. MiÑAN'o, Dic. geogr.

una pequeña sima ó grieta del terreno que
se encuentra en el jardín del Conde de Peñaflorida.
CÜBVA DE ALCANO.—Es

Ter. g. Calizas cretáceas. |i Bibl. ADÁN OB YARZA, Dalos inéditos.

ITrnieta.—CUEVA DE URNIBTA.—Hállase en el monte así llamado,
en el tercio superior del mismo: la boca es de forma irregular, pero
bastante ancha para poderse pasar con facilidad; este agujero se encuentra en el lecho de una cavidad de 6,5 metros de altura, de modo
que para penetrar hay que hacerlo por medio de cuerdas; la amplitud total de esle gran ancharon es de unos 70 melros de N. á S. y
17 de E. á 0. En las paredes se ven diferentes aberturas, que dan
paso á galerías que no han sido exploradas más que á corta distancia de sus respectivas bocas; tanto en el anchurón dicho como en
éstas, ne ofrecen abundantes productos estalaclílicos.
Itiner. Caminos vecinales; á tres quilómetros de la estación de Hernani
(linea de Madrid á Irún). || Bibl. Academia de la Historia; Madoz; GOROBA•BL, Dic. geogf.-hist. d» Guipúzcoa; Prado,
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TOLOSA

A n o e t a . — C Ü K V A DE IBDMENDI.—Se encuentra en el inonle Irumendi: es muy profunda, y en su fondo nunca falta agua.
Itlner. A tres quilómetros de la estacióa de Tolosa (liaea de Madrid i
IrÚD). I Ter. g. Calizas liásicas. |{ Bibl. ACADEMIA DE LA HISTORIA, Diccionario geogr.-kist.

A l q u i z a . — C U E V A DE ZOPÍTE.—Hállase á unos 1400 metros de la
villa: tiene la caverna un suelo muy igual y llano-, su longitud es de
unos 100 metros, y su ancho y su alto, por término medio, es de
14 metros por 5,5.
Itlner. A siete qoilómetros de la estación de Tolosa (linea de Madrid á
trun]; posada. || Ter. g. Calizas liásicas. || Blbl. GOBOSABEL, Diccionario
hitt. -geogr, de Guipúzcoa.

Cizwcqvdl.—MINA

DE LOS MOBOS.—Minado antiguo?

Itlner. A ocho quilómetros de la estacióa de Tolosa. |j T e r . g. Calizas
liásicas. II Bibl. AGADBHU DE LA HISTORIA, Dic. geogr.'hisl.; Miñaao.

CUEVA DE MENDECÜTE, CUEVA DE MENDIZUT,—Aun cuando todos los

que han citado esta cueva lo hacen con muchos detalles, no nos ha
sido posible llegar á averiguar el sitio verdadero en que se halla colocada: así, pues, como regularmente corre.sponderá á este partido
judicial de Tolosa, consignamos á continuación los dalos que señala
el Diccionario de la Academia, según creemos el primero de los que
)a han descrito, dejando á los conocedores prácticos del país la rectificación de la noticia. Dice asi dicho libro:
«MBNDECUTB Ó MEISDIZUT.—Monte de Guipúzcoa entre Albistur, Alegría y Tolosa
Bajando del castillo se ve una pequeña y angosta
abertura, por la cual con dificultad cabe un hombre, y por ella se
da comunicación á una cueva, y en ésta se descubren un campo e s pacioso y algunas cavernas en su circunvalación, y sigue al centro

un encañado de 45 eslados, y en él se ven pirámides crislaiinas formadas por el agua que deslilan las peñas. Obra curiosa y tanto más
digna de observarse, cuanto mayor es la dificultad y los pocos sujetos que la lian reconocido.»
Ter. g. Calizas jarásicas? \\ Bibl. AGAO. DE LA HIST., IHC. geog.; Miñano;
Mado¿; Prado.
VERGARA

Oñate.—CAVERNA DE ACATEOÜI.—Situada en la sierra de Aitzgorri, se han hallado en ella restos de Ursus spdwus: el pueblo la considera habitación de una dama encantada, refiriéndose de ésta varias
leyendas.
Ittner. X <4 quilómetros de la estación de Vengara (línea de Bilbao á
Zumárraga); cuatro cafés, alquiladores de carruajes y caballerías, cuatro
fondas. || Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. ADÁN DB TARZA, Guipúzcoa;
M«m. d« la Com. del Mapa geol.

CAVERNA DE ALONA.—En ella tiene origen el rio Ubao, que se dirige hacia la villa formando vistosas cascadas hasta la parte superior
de la población.

Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
CAVERNA DR SAN CLÍAS.—Hállase en el camino desde Oñate á la anteiglesia de Araoz, y en su interior se halla edificada la ermita del
mismo santo. En las inmediaciones se encuentran otras muchas cuevas: en una de éstas se hallaron á fines del pasado siglo 13 ó 14 cadáveres cubiertos de tierra y colocados en orden.

Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. ACAD. OE LA HIST., Dic. g»og,-hi$t.;
Madoz.

BOQUERÓN Ó CDBVA »E GÜBSALZA.—Encuéntrase situada bajóla venta de igual nombre ó de Guesalza. La entrada no es muy cómoda, asi
como tampoco lo es el tránsito por el interior. En esta caverna, á
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corla tliislaiida de la eiilrada, e« donde se suuie el rio Aráiizazu, que
»e cree es el mismo que vuelve á aparecer al otro lado del monle,
frente á la cuera de San £lias. Las ramas y hasta troncos enteros
que arrastra en las riadas del invierno, forman grandes montones
en el interior del espacioso vestíbulo de la cueva, habiéndolos hasta
de 10 metros de altura. Después se encuentra una galería de grandes dimensiones, en la que se mezclan los trozos de peñas con los
destrozos de ramas y malezas, y cuyo suelo es una especie de guijo:
por esta galería se puede avanzar hasta unos 150 metros, terminándose por unos grandes peñones que cierran el paso; á la izquierda de esta especie de barrera hay una sima, cuyo fondo, á juzgar
por el ruido de las piedras arrojadas en ella, tendrá de lU á 15 metros, terminando en un pozo de agua. A la derecha, por encima de
unas colosales piedras, hay otras galerías: una de ellas, que va hacia
la misma entrada, se encuentra cortada por una grieta, y otra, de altura considerable, en la que se halla una sima de más de 50 metros
de profundidad. En toda la caverna se encuentran grandes estalagmitas de más de dos metros de altas.
Ter. g. Calizas cretáceas. 1| Bibl. Academia de la Historia; Madoz; GoaDÓif, Euskal-Erria, 4893.
BoQUBRÓN DB SAN ELÍAS.—Cavcma por donde sale el río Aránzazu,
á la otra parte del monte en que se encuentra la caverna anterior,
enfrente de la cueva de San Elias y junto ai molino de Jalurabe.
Ter. g. Calizas cretáceas. ||Bibl. Academia de la Historia; MADOZ, Dic.
geogr.; Gordóa.
CoBVA OK AnzQViHui.—Encuéntrase no lejos del camino que conduce de Oñale al .Monasterio de Aránzazn. Es de regulares dimensiones, contiene estalactitas y estalagmitas; pero se halla muy deteriorada por el poco cuidado, con que se han hecho algunas excavaciones.
Ter. g'. Calizas cretáceas. Q Bxpl. Gascue, Rodrigaez Ferrer, Adán de
Yarza, Vilaaova y otros. Se han encontrado abundantes restos de ürsus
»p«l<Bus; los frailes dominicos del Seminario de Vergara han conseguido
formar dos esqueletos completos de oso y de hiena. | Bibl. RODRÍODBZ FRn n , Ailzquini y Arántatu; Vilaaova; Adán de Yarza; Cordón,
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Mondragón.—CtTBVA BE SAN VALERIO.—Se halla en el motüe de
Udala, próxiniaiuente á la niilad de la falda. La entrada es angosta,
de un metro escaso de altura; sigue un tortuoso corredor, de modo
que á los pocos pasos falta la luz natural; va luego ensanchándose
hasta tener una altura de uuos 20 á 50 metros. Su longitud es de
unos 100 metros de E. á 0., y su anchura unos 20. Eu ella se encuentran vistosas estalactitas y estalagmitas.
Itlaer. A ocho quilómetros de la estación de Yergara (linea de Bilbao á
Zamárraga); cuatro cafés, fonda. || Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. MiüaDo; Madoz; GOROSABEL, Dic. kist.-geogr.; Prado; Zavala; Uhagóo (S.)

CvBVA SE GARAOAIZA.—Encuéiitrase también, como la anterior, en
la Peña de Udala: el vestíbulo es de grandes dimensiones, pues tiene
unos 60 metros de largo por ocho de ancho y cinco de alto: se cree
deba ser más profunda, aun cuando nadie ha podido penetrar más
adelante por lo estrecho de los accesos.
Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. ZAVALA (D. CASTO), Dalos inéditos.

HUELVA
ARÁCENA

Alájar.—GROTA DE LA PESA.—Al lado del pueblo, en el escarpado cerro que le domina, se halla esta cueva, en cuyo interior nace
un copioso manantial. Es notable porque al lado de su boca edificó
una casa el célebre Arias Montano, retirándose á ella cuando terminó la Biblia poliglota y el Apáralo á la Biblia Sacra; según Rodrigo
Caro, la Peña de Alájar se llamó durante algún tiempo la Peña de
Arias Montano. La casa ya no existe.
Itlner. Carretera de Cortegana á Aracena; una posada. || Ter. g. Calizas
del estrato-cristalino. || Bibl. RODBIGO CARO, Varonet insignet; Archivo hispalense, I.
Araoena.—CUEVA DB ARACENA.—Esta gruta se encuentra en la
colina donde se hallan las ruinas del castillo: es de difícil acceso, así
41
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como larnbién muy penoso su reconocimienlo, á causa de los eslrechos pasos que es preciso salvar para visitar sus diversos comparlímienlüs. Las estalactitas y estalagmitas son muy abundantes y presentan formas sumamente pintorescas.
Itiner. Carreteras de Aracena á Ayamonte y de la venta del Alto á Repilado; caminos vecinales á Sevilla y Hnelva; tres fondas, cinco posadas. ||
T ^ . g. Calizas del estrato-cristalino. || Bibl. GONZALO T TARÍN, Hnelva:
Mtm, de la Cotn. del Mapa geol.

HUESCA
BARBASTRO
Alqyiéz&r.—CUEVA DB CHIMIACAS.—Tiene 40 metros de frente
en una longitud de dos á tres. Esta, como otras muchas cavernas
que existen en las sierras de Sevil y de Alquézar, no son otra cosa
que soplados mucho más anchos que profundos.
CüKVA PALOMERA.—En el barranco de la Fuente, al pie de Alquézar;
es poco profunda.
CUEVA OE LA REINA MORA.—Inmediata á la villa sobre el Vero; tiene escasa longitud.
Itiner. A U quilómetros de la estación de Barbastro (línea de Selgna á
Barbastro); camino carretero á las Celias (carretera de Hacsca á Barbastro).
II Ter. g^. Calizas numuliticas. || Bibl. MALLADA, Huesca: Mem, de la Comisión del Mapa geol,
BENABARRB

Espés.—CUEVA VIEJA.—Hállase en la margen derecha del barranco de las Aras, debajo del camino de Ballabriga.
Ter. g. Calizas cretáceas.

CuivA FoRNAzos.—Existe entre los pueblos de Espés y Espés Alto.

DE ESPAÑA

463

Se abre cerca de! camino, presenlaiulo una abertura de 1,80 nielros
de alto por dos de aiicbo,
Itiaer. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas triásicas. || Blbl. GOROÓN,
Bullí, de la Ássoc. d'Exc. eatal., aoy XIII.
Gabasa.—CUEVA DE GABASA.—Cavidad situada en la escarpada
montaña que se halla al Mediodía de la población; su acceso es bas<
lanle peligroso é incómodo, pues para ello hay que subir á la cumbre
del motile dando un gran rodeo por su parle oriental, y después emprender la bajada basta la boca por entre peñas y matorrales en un
escarpe sumamente pendiente. En el vestíbulo de la caverna, que es
bastante grande, se han encontrado en su suelo restos humanos y
fragmentos de vasijas de barro: se sigue luego una corla galería que
da acceso á un gran anchtirón, cuya bóveda se baila cubierta de gran*
des estalactitas. En el piso de esta cueva hay un pozo, por el que se
puede bajar con ayuda de una cuerda, yendo á parar á otra estancia
ó anchuróii, y de éste á otro de la misma manera, y aún hay olra
grieta ó sima muy profunda, en cuyo fondo se nota que hay agua.
Itiner. A 12 quilómetros de la estación de Binefar (línea de Barcelona á
Zaragoza). \\ Ter. g. Calizas cretáceas. || Blbl. MIÑANO, Dio. geogr.
Perarrüa.—CUEVA DK LA PEÑA DE SAN CLEMENTE.—En esta cavidad se encontraron el año 130» los cuerpos de los beatos Gregorio
y Domingo, á los cuales se les beatificó, según la tradición, por haber perecido muertos por un rayo.

Itiner. Carretera de Barbastro á Francia por Perarrúa yfienasqne.||
Ter. g. Calizas eocenas. || Blbl. LÓPEZ NOVOA, Hist. de Barbaslro, II.

BOLTAÑA
Rodellar.—CCEVA DE LAS BACHELLAS.—A poco más de un quilometro al SE. del pueblo, á la izquierda del camino que baja á las
Alraunias, en la separación de margas y calizas arenosas de otras
calizas compactas: consta de dos ramales de piso poco inclinado y
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lieue cien metros de anchura por una profundidad de 20, oscilando
su altura entre tres y ocho.
Itiner. Caminos vecinales; posada. |( Ter. g. Calizas eocenas. |¡ Bibl. MALLADA, Huesca: Mem. de la Com. del Mapa geol.
CUEVA DE ANDBEBOT.—Se encuentra á la izquierda del camino de

Rodellar á Sarrablo, pasado el barranco Mascum. Tiene 44 metros
de anchura y seis á ocho de altura en su entrada, con una longitud
de 70 metros. Su piso, en declive hacia arriba, está lleno de peñascos cubiertos por costras calizas de dos decímetros de espesor, y su
techo simula un cielo raso en su fondo, con cordones de caliza incrustante, á modo de vigas de un tejado.
Ter. g. Calizas eocenas? | Bibl. MALLADA, Huesca: Mem. de I* Com. del
Mapa geol.
GBDTA DE LA ZOBBA.—Se halla en el valle de Sarrablo, al N. de San

Juan Casliello. Su entrada se reduce á un pocilio angosto, y se compone de tres galenas muy tortuosas y bajas de techo: la principal
tiene cerca de 1000 metros de longitud, y á cada lado hay otra mucho más corla, siendo notable la de la izquierda pur sus caprichosas
estalactitas, que remedan el interior de una catedral en miniatura,
cuya elevación apenas alcanza la estatura de un hombre.
Itiner. Caminos provinciales. ¡| Ter. g. Calizas namalíticas. || Bibl. MAHuesca: Mem. de la Com. del Mapa geol.

LLADA,

Sahún.—FOBATS DE MINGOT.—Son dos grutas por las cuales sale
agua á borbotones cuando llueve varios días seguidos.^ Se halla en el
cerro que hay detrás de la eruiita de Nuestra Señora de Guáyenle.
Itiner. Caminos vecinales. ¡| Ter. g. Calizas devonianas. {| Bibl. Govis,
An. de la Assoc. d'Exc, catal., H.
TRO 6 CÜBVA DE LOS MOBOS.—Se encuentra á unos 150 metros de
la fuente de Reatiells, situada á corla distancia de Sahún.

Ter. g. Calizas devonianas. || Bibl. CORDÓN, Butll. de la Atsoc. d'Exc. catd., any XIU.
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COEVA DE SAHIJN, CUEVA DE LAS PEPÍAS TBENCAOAS.—Llámase así la

caverna en que se enconlró la imagen que con la denominación de
Nuestra Señora de Guáyente se venera en la localidad.
Ter. g. Calizas devonianas. || Bibl.

WPEZ NOVOA,

Hist. de Barbastro, II.

Seira.—CUEVA DE SAN PEDRO.—Eslá cerca del pueblo, en la margen derecha del río. Hay la Iradicíón de que en ella deí»cansó San
Pedro el Apóstol.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. Goms,
Bullí, de la Assoc. d'Exa. catal., auy XII.
S e r r a t e (Valle d e Lierp).—COEVA DE EJEA.—Espaciosa cueva donde anidan palomos silvestres, que se halla á corla distancia
del pueblo de Ejea, en el estrecho ú hoz que se ahre junto á las mismas casas de la población.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas cretáceas. {| Bibl. GORDÓN,
Butll. de la Aisoc, d'Exc. catal., any XII.

HUESCA
Panzano.—COEVA DE CHAVES.—A menos de dos quilómetros al
N. de Bastaras se baila esta caverna, á la derecha del barranco de
Solencio. Tiene una amplía entrada de 50 metros de ancho por una
altura en su centro de seis á ocho, y sigue en dirección NO. basta
cosa de 70 metros, en que se divide en dos ramales, uno alienado
de S. á N. en la longitud de 80 metros, disminuyendo gradualmente
su altura hasta tener que arrastrarse en el último tercio de su longitud. A la izquierda existe otro ramal de piso muy inclinado, dirigido de 0. á E., con la longitud de 50 metros, y en cambio de su
menor anchura, tiene en algunos sitios una elevación que pasa de 12
metros. No existen estalactitas; pero las paredes de la derecha del
último ramal se ven como barnizadas de carbonato calcico, que for<
Día caprichosos salieDles, á modo de coiurauatas.
Itiner. Caminos vecinales. |{ Ter. g. Calizas eocenas. | Bibl. Hadoz; MA*
LLAOA, Hm$ca- Mtm. de la Com, del Mapa geoi.
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CüBVA DE SoLENCio.—Se llalla siguiendo el mismo barranco, á corla
distancia de la anterior. Su entrada es una estrecha hendidura rellena
de guijarros redondeados, por los cuales hay que arrastrarse con trabajo unos cuatro metros en pendiente, hasta llegar á un callejón de
buen piso y altas paredes; y al cabo de un trayecto de 15 á 20 pasos, la claridad del día advierte la existencia de una lumbrera natural de dos metros de sección próximamente, cuyas paredes, casi verticales, se hallan revestidas de arbustos. Después de ella sigue la
caverna, difícil de recorrer, y al cabo de varias trancadas de suelo
resbaladizo, aparecen colosales cortes y grietas, que contienen en su
fondo gran cantidad de agua, üls muy notable, por ser la salida de
una fuente intermitente de las más curiosas y grandes que existen.
Dos ó tres veces al año, después de un temporal de lluvias ó de fuertes tormentas, precedido de ronco estruendo, que se oye á más de
una legua á la redonda, sale tan copioso caudal de agua, que no se
le calcula en menos de 20 muelas en veinticuatro horas, transcurridas las cuales, y también con estrépito, reliranse las aguas.
Ter. g. Calizas eocenas. || Bibl. Madoz; MALLADA, Hunca: Mem. dt la
Com. del Mapa geol.

en las cercanías de la anterior.
Tiene dos bocas: en el vestíbulo de la principal hay una estalactita
de dos á tres metros de longitud por uno y medio de diámetro, que
asemeja á una columna sosteniendo una bóveda; después se encuentra un anchurón de 50 metros de ancho por 10 de largo, llegando á
seis metros su altura en algunos sitios. Suele servir para encerrar
ganado.
CUEVA DE LAS OVEJAS.—Hállase

Ter. g. Calizas eocenas. || Bibl. MALLAOA, Huetca: Mem, de la Com. del
Mapa geol,

V.mvk DEL MELIZAB.—La conocida con este nombre está también
en ios alrededores de Bastaras; pero se reduce á una fisura dei terreno.
Ter. g. Calilas eoceaai. O Bibl. ItALtiSA, Bvsseat Mem, de la Com. del
Mapa geo'.
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CUEVAS DE FABANA.—Se hallan en las pendienles escarpadas que hay
sobre el Cahóii, generalmente de difícil acceso.
Ter. g. Calizas eocenas. || Bibl. MALLADA, Huesca: Mem. de la Com. del
Mapa geol.

CUEVA DE LA VENTOSA.—AI pie de la sierra de Guara.
Ter. g. Calizas eoceaas? || Bibl. MALLADA, Huesca; Mem. de la Com. del
Mapa geol.

CUEVA DE SAN GINÉS.—En las inmediaciones de la anterior.
Ter. g. Calizas eocenas? || Bibl. MALLADA, Huesca: Mem. de la Com. dol
Mapa geni.

CUEVA DE LA GBIMA.—Situada en la Peña de Ligüerre, á orillas
del Guatizaiema. Sirve para guardar ganado.
Ter. g. Calizas cretáceas? |1 Bibl. MALLADA, Huesca: Mem. de (a Com. del
Mapa geol.

CUEVA DE SAN COSHE.—Els de grandes dimensiones y está habilita»
da como santuario de los Santos Cosme y Damián: el techo es la
misma roca.

Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.; Mallada?

JACA

. ^ ^ e r o . — L o a FORATS.—Grutas situadas en Peña Mazuala: tienen 20 metros de anchura y ocho de alto en su comienzo.
Itlner. Camiaos vecinales; posada. || Ter. g. Calizas cretácoss. || Bibl.
MAUADA, Huesea: Mtm, di la Com. id Mapa geol.
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LAS FORATIESBS.—Se encuentran enfrente de las anteriores, al otro
lado del río.
Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. MAI.LADA, Huesea: Mem. d» ia Com. del
Mapa geol.

CcKVA DE LAS GRALLAS.—Eslá sobre el lugar en paraje inaccesible.
Ter. g. Calizas miocenas. |{ Bibl. MALLADA, Huesea: Mem. de la Com. del
Mapa geol.
A n s ó . — C O E V A DEL PALOMA».—De
2000 cabezas de ganado lanar.

grandes dimensiones; caben

Itiner. Carretera de Ansó á Laspaña; tres cares, dos posadas. |¡ Ter. g.
Calizas numnliticas. |{ Bibl. MALLADA, Huesca; Mem. de la Com. del Mapa
geol.

CcEVA FÓRCALA.—En la terminación del valle de Ansó, por el lado
del rio Fago.
Ter. g. Calizas namaliticas. U Bibl. HALLADA, Huesca: Mem. de la Com.
del Mapa geol.
COEVA DE ESPATO.—Hállase en el camino de Ansó á Majones, cerca

del río Fago.
Ter. g. Calizas namaliticas. H Bibl. HALLADA, Huesca: Mem. de la Com.
dM Mapa geol.
Biesoas.—GROTA DE LA GLORIOSA.—Es bastante extensa y no

ofrece nada de notable, á no ser el nacimiento de la fuente ó Fuen
Gloriosa de Sania Elena, llamada asi por hallarse inmediato al Monasterio de igual advocación y porque es intermitente. No tiene periodo fijo: en ocasiones puede observarse el fenómeno tres ó más veces en un mismo día, y en otras pasan varios sin que el curso de sus
aguas tenga variación sensible; ia intermitencia consiste en el aumento del caudal durante algunos minutos, al que precede un sordo
ruido bastante perceptible en el interior de la ermita. La cascada que
forman las aguas á su salida de la gruta, aumenta eo importancia
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y vistosidad durante algún tiempo, después del cual el agua deja de
rebasar, apagándose nuevamente su murmullo. Cuando acaecen estos aumentos, se dice que sale la Gloriosa. Es notable este manantial
por la cantidad de toba caliza que deposita en las paredes de la gruta.
Itiner. Carretera de Jaoa á Pan; dos cafés y una casa de huéspedes. |
Ter. g. Calizas cretáceas. |j Bibl. Miñano; MALLADA, Huesca: Mem. de la
Cora, del Mapa geoL; Gomis; Gordón; BofiU.

Botaya.—CUEVA DE SAN JBAN DB LA PEÑA, CUEVA »B PAÑO.—Ca-

verna de colosales dimensiones, en cuya entrada se halla edificado el
convento-panteón de los primeros Reyes de Aragón, á la altitud de
1225 metros. Prado duda que sea una verdadera caverna; antes
bien, cree que sea una roca volada sobre las inferiores la que cobija
el edificio. Sin embargo, todas las descripciones están coutextes en
que es una cueva, y ios grabados que hemos visto representándola
así lo confirman; además, por las reseñas de lo edificado en esta cavidad, parece deducirse que primitivamente eran dos cuevas colocadas una encima de la otra, ambas bastante grandes: la superior tiene unos 120 metros de largo por 25 de ancho. Se cree continúan
por el interior de la montaña, aun cuando no hay noticia de que nadie haya verificado el reconocimiento ni aun por donde habría que
intentarlo.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Conglomerados eocenos. || Bibl.
Flórez; VILLANUEVA, Viaje literario; Miñano; Madoz; Parcerisa y Cnadrado;
Prado; Saint-Saud; TOHRBS CAMPOS, Estudios geogrd/ieos.

Jaca.—CUEVA DE URUEL Ó CUEVA DB OBOEL.—Esta célebre cueva
se halla situada á una legua de la ciudad de Jaca, en las inmediaciones de la capilla de Nuestra Señora de la Cueva, levantada para conmemorar el acto de aclamar caudillo á Garci Xiniénez, llevado á cabo por los aragoneses y navarros reunidos por los años 716 á 718,
como principio de la reconquista en esta región de la Península. Datos acerca de la disposición interior de la misma, uo nos ha sido
posible encontrar ninguno.

Itiner. Carretera de Huesca; estación en la linea de Tardíenta á Jaca)
dos cafés, dos fondas, tres casas de huéspedes, cnatro posadas. || Ter. f¡,
conglomerados eocenos. || Bibl. MADOZ, Die. geogr.\ Saint-Saud.
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Villanúa.—CüBVA DE LAS GÜIXAS.—Hállase á dos quilómelros
al N. del lugar; tiene varias entradas, algunas iuoiediatas al rio Aragón, casi locando al camino viejo de Caiifranc, y la que da nombre
á la cueva tan cubierta de matorrales, que no puede encontrársela
más que con guia. La entrada es de reducidas dimensiones: empieza
por una galena de 122 pasos, alineada de N. á S. próximamente, al
cabo de los cuales se presenta un anchurón de 40 pasos de largo dirigido de E. á ()., rodeado de compartimentos estrechos y adornado
con algunas estalactitas. Sigue, arrumbada al NE., una rampa, y después, con un frente de 25 metros de anchura, una hermosa cámara
que tiene el aspecto de una capilla, alta, de techo plano, interrumpido por estalactitas aisladas á modo de festones, mientras que por el
suelo se hallan esparcidas, á manera de postes y de estatuas, estalagmitas de diversas formas y tamaños, üe la rampa mencionada
entre el anchurón y la cámara, salen á derecha é izquierda los dos
ramales principales que constituyen esta cueva.
El de la izquierda comienza por un callejón de 70 pasos, encorvado en arco y tan bajo de techo, que en pocos sitios alcanza más de
metro y medio de altura, y ofrece, á su vez, otras dos ramas. La primera se compone, en primer lugar, de una galería al SO. de cerca
de 100 metros, tortuosa y de piso llano, con grandes estalagmitas
en su medio; la sigue otra galería que al N.INO. tiene pronto remate; mas por el lado opuesto se une á los 12 metros con un callejón
irregular arrumbado al SC. en su principio, y en cuanto se baja una
rampa tuerce al S., terminando á los 56 metros de este punto. La
segunda rama es mucho más corta que la anterior, pues á los 45
metros se juntan lecho y piso.
El otro de los ramales principales, alineado de 0. á E., es más
digno de examen: preséntase desde Juego una alta plaza, y de ella
arrancan, al 0. 15° N., el Callejón dd Aire, así llamado á causa
del viento frío y constante que por él circula, y en rumbo opuesto
la gderia principal y la galería Árabe. Esta última, paralela á la anterior y uniendo ambas la plaza alta con otro ensanche, del que dista 40 metros, es uno de los más hermosos detalles de la cueva, por
la disposición simétrica de las estalactitas que tapizan sus paredes, en muchos sitios festoneadas de una manera elegante. Su piso
es desigual, algo superior al de la galería principal; su longitud
no mide meaos de 160 metros, y se puede considerar dividida en
tres parles: la primera tiene 90 metros de longitud y más de cinco
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de anchura, por término medio; la sección transversal es un triángulo al principio, y se ensancha hacia su medio, donde penetra la
luz del día por dos boquetes llamados los Agujeros de Süverio: uno
circular, á modo de lutuhrera, y olro latera}, en forma de bovedilla
de medio punto y en esviaje. Llégase después á descubrir otra entrada: el Forau de Albarache, especie de chimenea ó coladero en
rampa, de 20 metros, considerada como cueva distinta por los naturales del país, poco aOcionados á recorrer estos subterráneos. Tanto éste como los otros boquetes, indican que esta cueva se aparta
poco de la superficie exterior relativamente á la considerable longitud con que se desarrolla. La segunda parle de la galería se desvía
algo al 0.; tiene una longitud de 55 metros por un ancho que en
algunos sitios pasa de ocho, y su suelo, en fuerte pendiente, está erizado de enormes peñones desprendidos de sus paredes, enteramente
desnudas. La tercera parle se compone de dos ramales: el de la derecha, estrecho y sinuoso, deja de ser accesible á los 58 pasos, pues
sigue luego inclinado, acercándose techo y suelo hasta tocarse; el de
la izquierda se extiende doble trecho con grande inclinación, indicando su suelo pedregoso, y cada vez más húmedo, la proximidad
del Aragón, que corre ya cerca de su remate: es de secciones muy
reducidas, de marcha muy sinuosa, y se hace casi imposible de recorrer sin arrastrarse completamente.
Itiner. Carretera de Zaragoza á Francia. || Ter. g. Calizas cretáceas. |{
Bibl. MALLAUA, Huesca: Mtm. de la Com. del Mapa geol.

TAUARITE

Albelda.—Et FORAT DE PISTÓLES.—Hállase situado á tres quilómetros al H¡. de la villa: es un hueco ó soplado entre dos capas de
margas yesosas de menos de un metro de anchura, por término medio, y 52 de longitud hasta un sitio donde cierran el paso lajas desprendidas del lecho. Su entrada se reduce á un boquete de cuatro
metros de largo en rampa hacia abajo, y nada desahogado para co>
lar una persona; pero su interior es de admirar, á causa de los brillantes destellos reflejados por las luces en las costras de cristales que
la cubren en casi toda su longitud, con una altura que se pierde de
vista,
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Itiaer. A 1i quilómetros de la estación de Binefar (linea de Barcelona á
Zaragoza). I Ter. g. Calizas miocenas. || Bibl. MALLADA, Huesca: Mem. de la
Com. del Mapa geol.

A l o a m p e l . — EL CLOT DEL TORRENT.—Gruta que se eiicueiilra á

un quilómetro al S. de la villa: se reduce á una tortuosa galería de
66 metros de longitud, dirigida á 0. 22° N., bastante angosta, de
bajas paredes en su principio y remate, pero de más de cinco metros de altura en su centro,
Itiner. Caminos de herradura. |{ Ter. g^. Calizas miocenas. || Bibl. MALLADA, Huesca: Mem. de la Com. del Mapa geol.

Estadilla.—GRUTA DE LA ALGABETA.—A cosa de dos quilómetros

se abre esta cueva, que tiene 66 metros de longitud: se dirige de E.
á 0. en declive pedregoso de 25 metros de profundidad, al cabo de
los cuales hay un pozo.
Itiner. A 4t quilómetros de Barbastro (linea de Selgna á Barbastro); establecimiento de aguas minerales, dos cafés. || Ter. g. Calizas cretáceas? ||
MALLAOA, ffu«sea; Mem. de la Com. del Mapa geol.

CcEVA DE LA TíNALLETA.—Sc llama así porque el agua que destila
la peña que le sirve de techo se recoge en una tinaja: se encuentra
en la sierra de La Carrodilla. Junto á la misma caverna se halla la
ermita de San Salvador.
Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr,
T a m a r i t e d e Litera.—COEVA W S-AN INICOLÍÁS.—Esta no sabemos si será ó no arliriciai, pues Madoz, de quien tomamos esta noticia, la da como camino cubierto de una antigua fortificación, hoy
día desaparecida, pues dice: «Un camino subterráneo, que baja desde la cúspide de la montaña hasta el pie, por donde corre un arroyuelo.»
Itiner. Carretera de tercer orden de Gaell A Binefar por Tamarite; diligencias á Beoabarre y Binefar, dos cafés, una casa de huéspedes, uoa posada. I Ter. g. Calilas miocenas. || Bibl. MADOZ, Dk. geogr.

os KSPARA
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JAÉN
ALCALÁ LA REAL

Alcalá la Real.—COEVA DEL AGUA.—Se halla cerca de Charilla,
en los lajos del arroyo Boca de Charilla, á unos do» quilómelros al
NE. (le Alcalá la Real, en lo alio tlel lajo. Está deslilando agua coiistanlemenle de su techo.
Itiner. Diligencias alternas á Jaén. Granada y Priego; carretera de Madrid á Granada; café, fonda, dos casas de huéspedes, observatorio meteorológico, seis posadas. || Ter. g. Calizas jarásicas. || Bibl. MADOZ, Diccionario geogr.

CoEfAs DB LA PIEDRA DK LUQUE.—Se encuentran en la base de la
piedra giratoria de Luque, á cuatro quilómelros de la ciudad: algunas están obstruidas.
Ter. g. Calizas jurásicas? || Blbl. GÓNÜOHA, .4nl. prehisl. de Andalucía,

CAZORLA
Quesada.—CUEVA BE BRUÑEL.—Está en la región inferior de la

sierra de Quesada, y en ella nace el arroyo de su nombre.
Itiner. Coche diario á Peal, Ubeda y Baeza; á cinco quilómetros de Cazorla; casinos, dos cafés, casa de huéspedes, dos posadas. || Ter. g. Calizas
cretáceas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

JAÉN

Jaén. —LA CIMBRA DBL COBABRÓNÍ—No sabemos si la cavidad conocida con este nombre será una caverna, ó si no será más que una
roca volada que avanza sobre los estratos inferiores; pero de la
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descripción que se liace eii el Diccionario geográfico de Maduz, parece
deducirse que es caverna, pues dice que «su inlerior está vislosanienle adornado de petrificaciones calcáreas, por las que durante el
invierno destila una lluvia continua y abundante.» Se halla en las inmediaciones de la aldea de Santa Cristina.
Itlner. Estación ea la linea de Madrid á Málaga por Jaén. || Ter, g. Calizas titóoicas. {{ Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

MANCHA REAL
Albánchez.—CUEVA DB LA SIERRA?—Es de regulares dimensio-

nes: se encuentra en la bajada del pequeño puerto que separa las
villas de Torres y Albánchez,
Itiner. Dista de Mancha Real < i quilómetros de camino vecinal. || Ter. g.
Calizas titónicas. || EzpI. Góngora: se han hallado restos humanos, vasijas
de barro y armas de pedernal. [ Bibl. GÓNGORA, Ant. prehist. de Andalucía.

Bédmar.—CcBVA DB LOS MOHOS.—Se halla en la colina donde
está ediGcada la ermita de Nuestra Señora de los Cuadros, á dos y
medio quilómetros de la villa.
Itiner. Caminos vecinales; tres posadas. j| Ter. g. Calizas cretáceas. |)
Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
MARTOS
Hartos.—CcEVA DÉLA PEÑA.—Situada en la Peña de Marios; en
ella, según hemos visto en varios autores, hay un ara, y encima,
grabada en la piedra que forma las paredes, una inscripción votiva
romana.
Itiner. Estación en la línea de Madrid á Málaga por Jaén; diligencias á
Jaca. Casinos, dos cafés, seis posadas, dos casas de huéspedes. || Ter. g.
Calizas infracretáceas. |{ Bibl. LÓPEZ DK ÁTALA, Hist. de Gibrallar.
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CcBVAs DEL ToscÓN.—De ésla, que seguranienle no eslá eii el lérniino municipal de Marios, sólo hemos encontrado la indicación de
que se halla al S. del partido judicial: por el nombre parece debe
encontrarse en los depósitos tobáceos de las riberas de Frailes.
Bibl. MADOZ, Dic. geogr,
ORCERA
P o n t o n e s . — S I H A DEL PINAR DEL RISCO.—Nombre de la cavidad,
que creemos será una caverna, donde nace el río Segura, entre las
aldeas de Pontones y Casas de Carrasco, situada al pie de un cerro.
Itiner. Caminos vecinales; posada. || Ter. g. Calizas dolomiticas infracretáceas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
CUEVA DEL AGUA.—Hállase situada en la montaña de Royo Tello:
de ella sale un arroyo que se iucoipora poco después al rio Segura.

Ter. g. Calizas dolomiticas infracretáceas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

LEÓN
¡áüfílAS DE PAREDES
Láncara.—COEVA DE LA ARTOSA.—Llámase asi del nombre del
paraje, y hay en ella estalactitas y estalagmitas: está en las inmediaciones de la aldea de Oblanca.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Caliza carbonífera. || Bibl. MADOZ,
Dic. geogr.
M a j ú a (La).—CUEVA MEXÍ.—Situada en término del lugar de
Torrebarrio: según el Sr. Soler, tiene más de dos quilómetros de
largo.
Itiner. Caminog vecinales. || Ter. g. Calizas devonianas. J Bibl. SOLEU,
Catál. de min., roe, etc.: Exposic. de «ineria, 1883.
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Valdesamario.—CUEVA DE LA UiREftA.—Alrededores del lugar
de igual denoaiinación.
Itlner. CamiDos Tecioales. (Ter. g^. Calizas carboníferas? || Bibl. SoLEB, Catál. de min., roe, etc.: Ewposic. de Minería, 1883.

PONFERRADA
Castropodame.—CUEVA DEL ORO.—Encuéntrase á un cuarto
de hora al S. de la villa, en la falda de un monte: según tradición,
fué una mina de oro laboreada por los moros, sin embargo de que
nada se ha hallado que permita suponerlo en las varias exploraciones que en diferentes tiempos se han practicado.
Itiner. Camioos de herradura; á cuatro quilómetros de la estacióo de
Bembibre (linea de Patencia á la Coruña). || Ter. g. Cuarcitas? silurianas.
II Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
Lago de Carrucedo.—CUEVAS DE LA VALOUTA.—Asi se llaman
varias cavernas que contienen estalactitas muy abundautes, situadas
en las inmediaciones de la aldea de la misma denominación.
Itiner. Caminos de herradura. || Ter. g. Calizas silurianas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
CüBVA DE LA PALOMEBA.—Se halla en las cercanías del lugar de las
Médulas; según dicen en el país, tiene una legua de largo y es. un
minado antiguo, anegado en gran parte de su extensión.
Ter. g. Pizarras silurianas. || Bibl.

MADOZ,

Dic. geogr.

Fonferrada.—COEVAS DEL AGDILA, CUEVAS DE LAS AQUILAS.—

Llaman así á una cantidad considerable de cavernas y grutas que se
encuentran en la cordillera situada al S. de Pouferrada, conocidas de
los habitantes del país, y que han recibido esta denominación por
anidar ea ellas águilas y otras alimañas.
Itiner. Estación de la linea de Falencia á la Corana. O Ter. g. Calizas?
silnrianas. 11 Bibl. MADOZ, Dic. geogr.; Soler.
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GRUTA DB PBSA MAU.—HAlIaseen las inmediaciones de la villa.

Tor. gf. Calizas? silurianas. |i Blbl. SOLBB, Catál, de min., roe, etc.: Exposición de Minería, 4883.
S a n t i a g o d e Peflalba.—CUEVAS DEL SILENCIO Ó DB SAN GENAsio.—Llámanse estas cuevas del Silencio por eslar en la margen occidental del arroyo del mismo nombre, qne nace al pie de Peñalba,
elevado risco blanco que se alza en las sierras de la Cabrera y Sanabria, llamadas antiguamente Montes Aquilianos.
Las cuevas son cinco, y según la descripción que hace Sandoval, son
naturales; sus bocas, que miran al Oriente, no tienen más que un
metro próximamente; dentro son espaciosas y medianamente altas;
háilanse á unos 40 metros sobre el lecho del arroyo, y su acceso es
sumamente difícil por la pendiente de la ladera y la ausencia de camino.
Se las denomina también de San Genadio, por haber la tradición
de que un Obispo de Astorga de este nombre se retiró á ellas á hacer penitencia.
Itiner. Caminos de herradura. || Ter. g. Pizarras? silurianas. || Bibl. Sandoval; FLÓREZ, Esp. Sagr.; Miñano; Madoz; Parcerisa.

RÍA ÑO

P o s a d a d e V a l d e ó n . — E L CHORCO.—Sima de boca circular y
de considerable profundidad, situada en lo alto del monte Corona.
Itiner. Camiaos de herradura. || Ter. g. Caliza carbonífera. || Bibl. MADOZ, Dic, geogr.
LA VECILLA

Boflar.—CUEVA DE COLLE.—Caverna situada en el lugar de Golle, que contiene en el suelo una brecha huesosa.
Itiner. Carretera antigua de León á Rivadesella; estación de la linca de
la Robla á Valmaseda. || Ter. g. Caliza carbooifera? || Expl. Prado dice
12
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que no la exploró completiinieute; que los huesos DO saleo sino en fragmeatos, y solo llegó á recoger alguoas muelas inferiores del Bus priinig»~
nius. I Bibl. PRADO, Desc. fis. y geol. de Madrid; Vilanova,

COEVAS DE ADRADOS.—Hállanse eii el uioule perlenecienle al lugar

de esta denouiiiiación.
Ter. g. Calizas cretáceas? || Bibl. ALBA, Hxst. de la moni, de Boñar,

CUEVAS DB CHANDOSO.—En las inmediaciones del lugar del mismo

nombre.
Ter. g. Calizas cretáceas? || Bibl. ALBA, Hist. de la moni, de Boñar.

E r c i n a (La).—CUEVAS DE LA ERCINA.—Situadas en el monte de
propios del pueblo cabeza de Ayuntamiento.
Ter. g. Calizas cuaternarias? || Bibl. ALBA, Hist. de la mont. de Boñar.
M a t a l l a n a . — P o z o DEL INFIERNO.—Sima que se encuentra junto
al lugar de Villalfeide, y acerca de la cual se cuenta en el pais una
curiosa leyenda.
Itiner. Caminos vecinales. UTer. g. Caliza carbonífera. ¡Bibl. ALBA,
Hist. de la mont. de Boñar.

R o d i e z m o . — C U E V A DE LA CARRIZOSA.—Se halla en término del

lugar de Viadangos de Arbas.
Itiner. Carretera de León á Oviedo. |¡ Ter. g^. Caliza carboaifera. || Bibl.
SoLBR, Esladist. minera, 1889-90.

COEVA DE TRAS BL CASTILLO.—Situada al NE. de la anterior, y en

comunicación con un cailo ó pozo que da á la parle superior del
monte; tiene unos 100 metros de largo.
Ter. g. Caliza carbonífera. || Bibl. SOLIH, Esladia. minera, 1889-90.

(luEVA DR LOS CAZONES.—A unos 15t» inelros ul K.SR. del pueblo
de Viadangos. Tiene dos ramificaciones, de las que la de la derecha
comunica con una cavidad situada á un nivel superior. Según cuentan en la localidad, los vecinos de un concejo inmediato trataron
una vez de sacar un tesoro que se decía enterrado en esta cueva.
Ter. g. Caliza carbonífera. ||Bibl. SOLKB, Estadist. minera, 1889-90.

VILLAFRANCÁ DEL VIERZO

Vega de Valcarce.—CLEVA DB LA MORA.—Hállase ésta, que
por sus dimensiones debe considerarse como gruía, situada en las
inmediaciones del lugar que da nombre al Ayuntamiento; tiene
abundantes estalactitas.
Itiner. Carretera de Madrid á la Coruña; á 12 quilómetros de la estaciÓQ de Villafranca del Yierzo (linea de Villal'ranca á Toral de los Vados),
ti Ter. g. Calizas camlirianas. H Bibl. PARCERISA, Asturias y León.

LÉRIDA
BALAGÜEH

Abellanes.—COVA »BL TABACO Ó COYA DEL TABACO.—Aun cuando
el Sr. Vidal considera que este último es el nombre verdadero, por
haberse expiolado, al decir de los del p<iís, una arcilla pardo-rojiza
que en ella se encuentra con el objeto de mezclarla con el rapé, nosotros creemos debe ser el primero de los nombres que apunlamos,
puesto que en aragonés Tabaque es sinónimo de agujero en que se
guarda algo, y en esta misma provincia de Lérida hemos hallado,
como se verá más adelante, noticia de otra cueva del Tabaclí, y aun
en otras provincias hay varias que tienen la denominación aragonesa
de que antes hacemos mención.—Hállase la caverna en lo alto de la
sierra de Montroig, hacia su extremo oriental, cerca del punto en
que el río Noguera Pallaresa rinde sus aguas al Segre. Su entrada es
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fácil; la boca tiene 15 inelrns de nncho en la base por 20 de alio;
el vestiiuilo, de grandes dimensiones, da acceso á una primera estancia de unos 20 metros de diámetro y de altura no muy considerable;
de ésta se pasa á otro ancliurón por una especie de puerta de dos
metros de alto por nueve de anclio; más adelante bay otra cámara
sembrada de grandes lajas caídas del lecbo: lodos estos aiichurones
se bailan en dirección al ^ 0 . , con una lontiilud lolal desde la boca
de unos t$0 metros. Después cambia la dirección, lomando la del Norte, y durante unos 180 metros forma una galería de regular allura y
de unos 12 metros de ancbo; allí se termina en una pared que presenta tres pequeños agujeros, en dos de los cuales es casi imposible
entrar aun arrastrándose; el otro, que llene dos metros de ancbo por
uno de alto, conduce á un compartimiento donde se termina la
cueva por estar el conduelo cerrado por una masa de arcilla roja
empastada de menudas piedras angulosas á modo de brecba.—La
cueva présenla abundantes estalactitas y estalagmitas, algunas de
pintoresco efecto, aun cuando no son lan notables como las que presentan oirás cuevas de Cataluña,
Itiner. Caminos vecinale<i. I| Ter. g. Calizas seDooenses. |i Expl. Valls,
Pleyan de Porta, Vidal: se han encontrado utensilios de piedra, sílex tallados, objetos de hueso labrado, fragmentos de cerámica y osamentas de
hombre, ciervo, cabra, toro, perro y teión. || Bibl. Pleyaa de Porta; VIDAL,
Coves prehist. de Lleijda; VIDAL, Álbum futográ/ico de Lérida.

CovA DE L'ESCALETA.—Sítuada en las cercanías de la anterior, en
la verlienle oriental de la sierra de Montroig.
Ter. g. Calizas seaoneoseü. || Bibl. VIDAL, COV. prehist. de Lleyda.

CovA DB LA MONJA.—Se abre en la vertiente septentrional de la
misma sierra de Montroig.
Ter. g^. Calizas senonenses, | Bibl. VIDAL, COV. prehi$t. de Lleyda.

CovA DEL LLADRE, COVA DEL SASTBE.—Eslas dos cuevas se hallan
también en la falda Norte del Montroig, estando esta última cerca
de la cima.
Ter. g. Calizas senoDenses, || Bibl. VIDAL, COV. prehi$l. de Lleyda,
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Ager.—CUEVA NEGRA DB AGER.—Eii el Monlsecli. La boca liene
unos oclio metros de alio por cuatro de anclio; es accesible.

Itiner. Camiüos veciaales. || Ter. g. Calizas senouenses. i| Bibl. VIDAL,
Álbum fotográfico de la provincia de Lérida.
Aña.—¿CUEVA DE SAN SALVADOR?—La ermita que con esta advocación se baila á un quilúuielro al Sur del lugar de Alcntorn, dicese
está edificada bajo una peña saliente; no sabemos si esto querrá decir que es una cosa análoga á lo del convento de Salga, ó será que
solamente esté al abrigo de una laja ó capa saliente del cerro.
Itiaer. Caminos vecinales: á dos quilómetros de la carretera de Artesa
de Sci,'re á Trciiip; á 15 quilómetros de la estación de Tárrega. || Ter. g.
Calizas uumuliticas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
Camarasa.—AVENCH DE SAN JORDI.—Más bien que cueva es una
grieta del terreno, á manera de sima, de unos cuatro metros de largo por uno de anclio, de la que sale continuamente una corriente de
aire. Se baila á unos oOÜ metros de la ermita de San Jorge, á la
distancia de cinco quilómetros al NIC. de Camarasa.
Itiner. Á unos tres quilómetros de la carretera de Lérida á Tremp; dos
cafés, il Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. MADOZ, Die. geogr.
Fontllonga.—COVA DE L'AIQUA.—Hállase en las inmediaciones
del caserío de Masana, en la margen izquierda del ¡Noguera Pailaresa, y su acceso es bastante difícil y peligroso. La boca liene 12 metros de ancho por seis de alto; por ella se penetra en un vestíbulo de
planta semicircular, ocupando el diámetro ia entrada y teniendo de
fondo unos seis metros. En su perímetro interior se encuentran: á
ia dereclia, dos cavidades pequeñas; en el centro una galería baja y
estreclia que á los pocos pasos se hace impracticable, y á la izquierda, un corlo corredor que conduce á una pequeña gruta abierta al
exterior por aquel lado, que es la que da nombre á la cueva, pues en
su interior brota un reducido manantial que mantiene fresco y húmedo el piso.
Itioer. Caminos vecinales. ¡| Ter. g. Calizas cretáceas. || Espl. Vidal
eocoütró restos de cerámica y cuchillos de sílex. || Bibl. VIDAL, Cote» prekist, de Lleyda,
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CUEVA DEL FORAT DEL OBP, EL FORAT DEL OR, OJERO DEL ORO.—

Con lodos estos nombres, que en realidad se ve que no son más que
uno solo, liemos encontrado citada esta cavidad, que se ahre en el
paso de los Terradels, orilla izquierda del Pallaresa, junto al puente
de Afrer, y que dicen penetra más de media legua en el interior de la
montaña. Es una larga y estrecha caverna, que cuando reinan fuertes Levantes da salida á un abundante manantial, que iiace imposible introducirse en ella.
Ter. g. Calizas senoneoses. (( Bibl. VIDAL , Lérida: Bol. de la Com. del
Mapa geol., II; Harié; VIOAL, Atlas fologr. de Lérida.

CUEVA DE LA SABINA.—Está situada al Este del lugar de Rubíes; no
es más que una larga y estrecha hendidura abierta en la roca caliza
y erizada de estalactitas.
Ter. g. Calizas senonenses. |¡ Espl. Vidal: DO encontró nada. || Bibl. VIDAL, Lérida: Bol. de la Com. del Mapa geol.

Foradada.—CUEVAS DE SALOÁ.—Las numerosas cuevas que se
abren en las calizas de las cercanías de .Monsonís reciben este nombre por la proximidad del Convento de Salga, edificado en el interior
de una caverna de colosales dimensiones, sirviéndole de lecho la
misma peña. Está á orillas del Segre, á corta distancia de Artesa de
Segre, y hay camino carretero para llegar al santuario.
Itiaer. Carretera de Lérida á Puigcerdá. || Ter. g. Calizas senonenses. ||
Bibl. Madoz; Prado; VIDAL, Atlas fologr. de Lérida.
Tragó.—CovA NEGRA.—Hállase situada en la vertiente meridional de la sierra de Blancaforl, cerca del río Noguera Ribagorzana, á
75 metros sobre el lecho del mismo y á hora y media, aguas arriba,
de! pueblo. La entrada es un alto y ancho agujero muy irregular;
dentro ya, hay que escalar una peúa para encontrarse en una plazolela en dqpde se juntan dos galerías: la una se dirige hacia el N. y
tiene cerca de 150 metros de largo; la otra, que alcanza unos 400
metros y se dirige al E., tiene mil variaciones en sus dimensiones,
sobre lodo en la anchura, que siendo en algunos punios de 15 luetros, llega en otros á oo tener sino unos 50 cenlímelros.
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Itiner. Pueden seguirse dos camioos desde Lérida: el uno por Alfarrás,
Ivars y Boix, que hay que recorrer á caballo, y el otro hasta Biuefar por el
ferronarrit, de aquí á Tamarite en diligencia, y desde este punto á Camporells en tartana, atravesando el rio eu barca. || Ter. g. Calizas cretáceas. ||
Expl. Vidal: utensilios de granito y sílex; objetos y armas de hueso; cerámica y osamentas de ciervo, toro, cabra y perro. || Bibl. VIDAL, COV. prehist.
de Lteyda.
CERVERÁ

V a l l f o g o n a d e Riucorp.—COVA PE LA FONT TRILLA.—Siluada al 0. del puelilo: en ella nace un uiananlial de corriente conslanle y de bastante caudal.
Itiner. Carretera de Tárrega á Reus. || Ter. g. Calizas mioceoas. [ Bibl.
CosBKLLA r PoiGBONET, ButU. de la Átsoc. d'Exc. eatal., aay XIII.

LÉRIDA
Cerviá.—COVA DE LAS GRALLAS.—Se halla un poco uiás abajo de
las Hesas, en la margen izquierda del rio Sel: esta cueva es conocida
en la comarca, pues el 23 de Septiemíire de 1874 murieron ahogados dentro de la misma veintitantos carlistas de la partida de En
Baró, que se habían guarecido en ella. El temporal fué tan fuerte,
que las aguas del Sel llegaron á tener delante del MoU vell, en Cerviá, una altura de 5,0U metros sobre su lecho.
Itiner. A anos nueve quilómetros de la estación de Vinaixa, en el ferrocarril de Lérida á Tarragona; cinco cafés, fonda. || Ter. g. Calizas y margas miocenas. || Bibl. Goms, ButU. de la Assoo. cFExc. catal., any V.

SEO DE ÜRGEL
Montanisell.—CAVERKA DE BULURMINI Ó CUEVA DE SANTA F K . —
Se halla en las cercanías de la alquería de Cellenl: es muy extensa
y profunda, y en su interior se encuentran numerosas concreciones
de caliza y pinlorescas estalactitas y estalagmitas.
Itiner. Camiaoa de herrHdura. ]¡ Ter. g'. Calizas infracretácoas. || Bibl.
MADOZ, Dk. gtogr.
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Toloriu.—CUEVA DE BORGÜNY;(.—Encuéntrase al pie del monte
en cuya falda está situado el lugar de Bar: es muy extensa, con varias ramificaciones, y dicen que en lo interior se oye un gran ruido producido por la caída del agua que continuamente destilan el
lecho y paredes.
Itiner. Se halla á cinco quilómetros de Bellver, pueblo situado en el camino carretero de Puigcerdá á Seo de Urgel. || Ter. g. Calizas devonianas. |{
Bibl. Mi.^AKO, Dic. geogr.

Tuxent.—CUEVA DE TÜXBNT.—Cueva-refugio en la sierra de
Cadí, cerca del camino de Josa ú Tuxent: es bastante espaciosa, y
parece haber sido habitada en tiempos muy remotos.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. SAINTSAÜD, An. de la Assoc. d'Exc. calal., 4881.

SOISONA

Odén.—FoRATS DKLS MOROS.—Cuevas que se encuentran á la mitad próximamente del elevado cerro conocido con el nombre de Roca
de Canaldá, y las cuales, según la tradición, han sido habitadas, por
más que no hayan sido nunca exploradas.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter, g. Calizas cretáceas. ¡{ Bibl. L'Exc,
4887.
Quixes.—BoriA DEL CoHPTE.—Hállase al N. de la población, en
el monte llamado del Comple: parece que es una caverna, cuya primera parte es una sima; en su interior hay un depósito de agua,
helada por lo común.
Itiner. Caminos vecinales. | Ter. g. Calizas cretáceas. | Bibl. MADOZ,
Dic. geogr.
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Escaló.—CUEVA DB LA VIRGEN DE LA ROCA.—Ermita construida
en el interior de una caverna, en la falda de un empinado cerro, á
un cuarto de hora al E. del lugar de Escart.
Itiner. Caminos veciniíles. || Ter. g. Calizas cambrianas. | Blbl. MADOZ,
Die. geogr.
Estahón.—TABACH DEL PUIG.—Cueva situada al 0 . del lugar de
Ainet de Cardos, en el monte de igual denominación.
Itiner. Caminos carreteros. || Ter. g. Calizas cambrianas. |{ Bibl. MADoz, Dic. geogr.
E s t e r r i d e Cardos.—Niu D'ENCANTADAS.—Cueva situada en la
margen izquierda de la hoz que da entrada al valle de Cardos, llamada Foral (le Cardos. No sabemos si este Nido de Encantadas será
la misma cueva anterior.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g^. Calizas? cambrianas. || Bibl. VBRD4GUKB, L'EXC, 4884.
TREMP

Aramunt.—CUEVA DE BOD MORT.—Hállase en la montaña del
mismo nombre, en su ladera meridional; dentro de ella se forman
continuamente, según dicen, gruesas masas de hielo del agua que
mana por todas partes, aun en medio de los calores del eslío.
Itiner. Caminos vecinales; á anos 10 quilómetros de Tremp. || Ter. g.
Calizas cretáceas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr,
Llimiana.—CUEVA DEL MONSBCH.—Esta cueva tiene, en la descripción que de la misma hemos encontrado en el Diccionario geo'
gráfico de Madoz, mucha analogía con la que el Sr. Vidal describe
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con el nombre de Foraí del Or, situada junto al puente de Agar. Se
halla en la orilla izquierda del Noguera Paliaresa, y se introduce más
de media hora por bajo del Monsech de Llimiana; tiene abundantes
productos eslalaclilicos, y ofrece, como aquella otra cueva á que antes nos referimos, la particularidad de que, cuando sopla con fuerza
el E., sale por su boca un chorro de más de tres muelas, que va á
caer con ímpetu en el Noguera. Al ver la semejanza de ambas descripciones, dudamos de si se trataría de una misma caverna; pero la
distancia que hay entre los dos sitios en que se las coloca (25 quilómetros), ha hecho que prefiramos dar las dos descripciones á dejar
de consignar un fenómeno que puede se repita en más puntos de
aquella región.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas cretáceas. Q Bibl. MADOZ,
Dio. geogr.

?.—CcBVA DK LAS GBALLAS.—Esta cueva, cuya situación verdadera
no nos ha sido posible precisar, dice el Sr. Vidal, de quien lomamos
la noticia, que se halla en la margen izquierda del Noguera llibagorzana, y aun cuando esto no basta para precisar el partido judicial á
que pertenezca, ni mucho menos el término municipal en que está
abierta, la colocamos aquí, pues enire Tremp y Balaguer es por donde el Montsecb penetra de Aragón en Cataluña. Tiene una grande y
espaciosa entrada, y es conocida en el país por haberse creído encontrar oro en unas areniscas cargadas de mica que hay en su suelo.
Ter. g. Calizas senonenses. |¡ Expl. Vidal. || Bibl. VIDAL, Lérida: Bol, d»
la Com. del Mapa geol., II.
YIELLA
Bausen.—CBBVA DEL POBASTÁ, CUEVA DE LA FLBNTE DE LOS MENE-

SBS.—Caverna natural de cuyo interior sale un arroyo, cuyas aguas
se hallan cargadas de sales de hierro. Se encuentra á dos horas de
Bausen.
Itiner. Cdminoi de herradora. | Ter. g, Calizai cambrianas? p Espl.
Aldana, BBibl. ALDAWA, R»V. mintra, II.
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ARNEDO
Arnedillo.—CUEVA DE VALLUCATA.—A unos 550 metros más
arriba del sitio en que brota el afíua termal, debe hallarse una profunda cavidad natural, cuya atmósfera ofrecia (á principios del presente siglo XIX, y no sabemos si continuará de la misma manera) la
particularidad de que las luces se apagaban en ella: ensayado el aire
de la cueva por el Sr. Gutiérrez Bueno, encontró que era causado
dicho fenómeno por la abundancia de nitrógeno, mientras que se notaba la falta completa de ácido carbónico.
Itiner. Carretera de Calahorra á Garay; coches diarios, dos fondas. ||
Ter. g. Calizas jurásicas. ¡| Bibl. GUTIÉRREZ BOENO, Descrip. de Arnedillo, 1804.

CüKVA DK SAN TIRSO.—La ermita del santo de este nombre se encuentra en el hueco de un peñasco al ¡Vorte de! cerro llamado Peña
del Monte, situado media legua al SE), de la villa de Arnedillo.
Ter. g. Calizas liásicas. || Bibl. MADOZ, Dio. geogr.
CUEVA NEGRA.—Situada á unos dos quilómetros de la villa de Arnedillo, en cuyo interior la respiración se hace incómoda y se apagan las luces: no sabemos si esta cueva será ia misma que la estudiada por Gutiérrez Bueno; pero la diferente distancia á que se encuentran con relación al pueblo, nos obliga á colocarlas separadamente.

Ter. g. Calizas jarásicas. || Bibl. EGOZCDB T CÍA, Arnedillot Bol. de la
Com, del Mapa geol., It.

CviVA DB LA SIMA.—Solamente indica el Sr. Egozcue que se halla
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cercana á la anterior, y que á la niisuia entrada existe una gran
sinia en su suelo.
Ter. g. Calizas jurásicas? || Bibl. EGOZCDR T CÍA, Arnedillo: Bol. déla
Cotn, del Mapa geoL, U,

Arnedo.—CUEVAS DE LOS MOROS.—Ilecibeu esla denominación
por creerse en el país fueron abiertas por los árabes, siguiendo la
tradición, tan extendida por España, de que éstos eran trogloditas. Hállanse en los cerros inmediatos á la ciudad, y basta hace
poco tiempo servían algunas de habitación á gente de escasos recursos.
Itiner. Carreteras de Arnedo á Estella, de Caray á Calahorra, de Aroedo
á Venias de Cervera y de Arnedo á Préjano; posada. || Ter. g. Areniscas
del terciario medio. (| Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

Herce.—GRCTAS DK HERCE.—Entre Arnedo y Herce se hallan un
considerable número de oquedades naturales en los bancos de areniscas y conglomerados que forman los riscos á cuyo pie va el camino, de cuyas cavidades algunas pueden considerarse como verdaderas grutas. Los habitantes las aprovechan para diferentes usos, principalmente para bodegas y palomares, según es su magnitud y la
altura en que se encuentran.
Itiner. Carretera de Calahorra á Soria. || Ter. g. Areniscas y conglomerados del terciario medio, j] Bibl. EOOZCDB r CÍA, Arnedillo: Bol. de la Com,
del Mapageol., II.
BARO

Haro.—COEVA DB SAN FELICES.—Hállase en las inmediaciones de
la villa, cerca de la parle superior de los peñascos conocidos por las
Conchas y junto á la ermita levantada al patrón de Haro.
Itiner. Haro; estación de la linea férrea de Bilbao á Castejóa; carreteras
de Logroño á CnbaBas de Virtns, de Haro á Ezcaray, de Haro á Gilmeo, de
Tii^o á Miranda y de Haro al Montón de Tirgo; coche diario á Nájera, Hormilla, Hormilleja, San Áseoslo, Briones, San Vicente, Casa la Aeina, Cas«

tañar, Santo Doiuiogo de la Calzada, Ezcar.-y, Uelorado y Pradoluongo; cuitro cafés, seis casinos, seis fondas, nuevo posadas. || Ter, g. Margas eocenas. II Bibl. MAÜOZ, Dic. geogr.
Ollauri.—CUEVAS DE CHIRLMKINDI.—Son muy numerosas, y algunas Jas destinan los vecinos de la villa para bodegas: se encuentran en el cerro más inmediato á la población.

Itiner. Carretera de Casa la Reina á Gilmeo. || Ter. g. Calizas miocenas.
II Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
Loano^^o
Clavijo.—CUEVA DE LOS SAMOS.—Citase como existente en el
Monasterio de IJernardos, situado en el despoblado de Peña Aguda,
hoy arruinado.
Itiner. Caminos vecinales; á 13 quilómetros de Logroño (linea de Castejón á Bilbao). 9 Ter. g. Calizas liásicas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
Viguera.—CUEVAS DE Monos.—Situadas en la cumbre de una
roca que lleva el nombre de Peña del Grajo, inmediaciones de l« aldea de Castañares de las Cuevas, enfrente del pueblo cabeza de la Municipalidad y al otro lado del río Iregua. Puede que sean artificiales, y como quiere el Sr. Madrazo, vestigios de unos palacios que en
esta sierra tenía un I). Aurelio López, el cual los donó en tü()2 al
Monasterio de San Míllán.
Itiner. Carretera de Madrid á Logroño; servicio diario de coches. ¡|
Ter. g. Areniscas del terciario medio. || Bibl. Madoz; MADRAZO, Navarra y
Logroño.
NÁJF.RA

Angruiano.—CUEVA DE NOSO, CUEVA DEL LADRÓN NÜSO, CUEVA DE

TRÓ^VALOs.—Esta caverna, situada en los alrededores del santuario
de Nuestra Señora de Valbanera, tiene dos bocas, es de regulares
dimensiones y se halla en lo alto de un encumbrado risco; según
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Madrazo, debe el úllinio de lus nombres que cilamos, ó de Trúiivalos, á su especial posición, pues su boca principal mira á tres valles flrium vallumj,
Itiner. Carretera de Xájera á Montcrrabio (Burgos). || Ter. g. Calizas?
silurianas. |{ Bibl. PRRKDA r AGDIRBS, Viaje minero por la Rinja, n02; MADRAZO, Navarra y Logroño, íll.
Baños de Rio Tobía.—LA CUEVA.—Situada á media legua
N. de la villa, en un peñasco de acceso muy difícil. Según noticias de
los naturales, contiene varios ancliurones, no pudiendo precisarse
si será una cavidad natural ó artificial.
Itiner. Carretera á Logroño y Sierra Anguiano. || Ter. g. Calizis mioceDas. {| Bibl. MAOOZ, Dic. geogr.
Canales de la Sierra.—CUEVA CALERA.—Encuéntrase á una
hora de distancia de la villa, y es muy conocida en el país; tiene,
según dicen, un cuarto de legua de longitud, bastante anchura y en
algunos sitios más de 30 metros de alta: hay cinco grandes anchurones adornados de caprichosas eslaldclilas; en el fondo ó terminación de la parte hasta hoy reconocida existen tres pilas de agua muy
fría, la mayor de unos ocho metros de circunferencia, y la menor de
cuatro, rodeadas de estalagmitas.
Itiner. Carretera de Logroño á Burgos. J Ter. g. Calizas liásicas. ||
Bibl. MAUOZ, Dic. geogr.; Sánchez.
San Millán de la Cogolla.—GBDTA OE SAN MILLÁN.—Célebre
cueva, situada en las inmediaciones de El Rio, aldea del Ayuntamiento de San Millán de la Cogolla, donde cuenta la tradición que
habitó el santo durante cuarenta años.
Itiner. Caminos provinciales; posada. || Ter. g. Calizas miocenas. ¡| Bibl.
geogr.; Prado.

MADOZ, Dic.

Ventrosa.—CÜBVA ROÍ5A, COEVA DE VENTHOSA.—Hállase á la sa-

lida del pueblo, camino de Valbanera, al cual llaman en el país, por
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SU gran penJienle, la Escalera; la cavenio, que es muy profunüa, se
encuentra á unos 60 uietrus del camino.
Itlner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas liásicas. ¡{ Bibl. PEURDA r
AeuiRnB, Viaje minero por la Rioja, n92; SA.\CHKZ, Diario de campo.

COEVA DEL ARRoyo.—Según el Sr. Sánchez, por noticias adquiridas en el país, aunque no comprobadas directamente por él, hay en
las cercanías de Ventrosa una caverna, por la cual se introduce un
arroyo que desaparece en su interior.
Ter. g. Calizas liásicas. || Blbl, SAjicnsz, Descrip. fis., geol. y minera:
Logroño.

Villavelayo.—CUEVA DE COBARAJAS.—Da el referido Sr. Sánchez, en su Descripción geolórfica de Logroño, noticia de esta cavidad,
que, según le dijeron, se halla situada eu la dehesa de Coharajas.
Itlner. Carretera de Nájera á Monterrubio. i Ter. g. Calizas liásicas. ||
Bibl. SÁNCHEZ, Descrip. fís,, geol. y minera: Logroño,

TORRECILLA EN CAMEROS

Lagnina d e Cameros.—CUEVA DEL SAMO, CLEVA DE SANTO DO-

MINGO.—Hállase situada en el monte llamado Hayedo medroso, y según la tradición, en ella habitó Santo Domingo de Silos: encuéntrase á corta distancia de la ermita edifícada en honor de este santo, y
las une una senda de áspera pendiente.
Itlner. Carretera de Madrid á Logroño; diligencias diarias á Logroño. |¡
Ter. g. Calizas infracretáceas. H Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

N i e v a d e Cameros.—CUEVAS DE LA CAERBTBRA, CUEVAS DB LA

PEÑA DE LA MIEL.—Kslán en las inmediaciones de la villa, agrupadas
en el cerro de esta última denominación, la mayor parle de las grutas y cavernas, que son varias. Sus bocas se hallan dirigidas, por lo
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general, al SE., y podtian subdividiise cu dus niveles difereules, superiores é inferiores, es decir, según que sus entradas aparecen encima ó debajo de la carretera de Madrid á Pamplona, que pasa inmediata.
Itiner. Carretera de Soria á Logroño. |{ Ter. g. Calizas liásicvs. |¡ Bibl.
LARTET, Revue archéologique, XIII; Zubia; Sánchez.

Ortigosa.—CUEVA DE LA PEDRIZA.—Hállase situada al 0. de la
villa: su entrada es bastante estrecha, ensanchándose después, aun
cuando no muy considerablemente; contiene abundantes productos
eslalactiticos.
Itiner. Caminos carreteros. || Ter. g. Calizas jurásicas. || Bibl. MADOZ,
Dic, geogr.

CUEVA DB LOS TEJONES.—Encuéntrase al >0. de la población, habiendo recibido este nombre por criarse y habitar en ella dichos animales. Su acceso es sumamente penoso; pero su interior es muy
pintoresco, á causa de las muchas estalactitas y estalagmitas que
contiene.

Ter. g. Calizas jurásicas. || Bibl. MADOZ, Dic. gcogr.
CUEVAS DEL Río, CUEVAS DE OBTIGOSA.—Están

á unos cuantos centenares de pasos del pueblo, á orillas del rio del mismo nombre que
éste. Según Larlet, algunas ofrecen condiciones de habitabilidad;
pero, á su juicio, el hombre no ha buscado nunca en ellas refugio.
Por el contrario, Madoz, por referencia á los del país, indica que en
época de disturbios políticos han sido ocupadas, en varias épocas y
tiempos, por los que trataban de eludir la acción del bando imperante, dándoseles algunos nombres, conocidos por los habitantes de
las cercanías, de personajes, que en distintas y algunas bien remotas fechas las han habitado durante largos períodos.
Ter. g. Calizas jurásicas, p Bibl. MADOZ, Dic. geogr.; Lartet; Zabia; Sánctiez.

Torrecilla en Cameros.—CUKVAS DE TOBRECILLA, CUEVAS I-ÚBBiQAS.—SüU lies, situadas á unos dos quilónielros al S.SO, de la
villa.
CüBVA DB TÓMALOS.—Es la más inferior de las cavernas situadas
en un elevado risco, á orillas del Iref;ua y á unos 80 metros sobre
el leclio del río. Para penetrar en ella liay que bajar desde la cumbre del collado por su parte oriental, donde tiene una de sus bocas;
la otra, mucho más anchurosa, se al)re hacia el paraje donde se encuentra la ermita de Nuestra Señora de Tómalos, ó sea en dirección
al SI'].: de cada una de aquéllas parte una amplia galería, con corrida próximamente de '20 metros, que terminan en un anchurón elíptico de unos oclio metros de largo en su eje mayor. Sirve á los naturales para encerrar ganado, ó por lo menos .servía en otros tiempos. El Sr. D. Luis Lartet, en la descripción que de ella ha dado, la
confunde bajo la misma denominación que la siguiente, porque para
visitar ésta tuvo que recorrer primero la que ahora describimos.
Itiner. Carretera de Logroño á Soria. || Ter. g. Calizas liásicas. || Expl.
Oteyza en 1786; Lartet en 1864. || Bibl. OTETZA (D. JOAM Ar«TOMo), Gaceta
de Madrid, 1786; LARTET, Revue archéologi'iue, XUl.
— El verdadero
nombre de esta cavidad parece ser uno de los dos primeros, es decir, Cueva Resbaladiza, no siendo la otra más que una mala interpretación, pues no tiene nada de lóbrega, antes bien es bastante
clara, penetrando la luz natural hasta más de 30 metros de la boca:
se comprende la equivocación del joven M, Lartet por la semejanza
de las palabras y la falta de conocimiento que evidentemente tendría
de la significación de las voces castellanas. A esta caverna se llega
trepando y agarrándose á las matas por una senda escabrosa que parle (lela boca del SE. de la cueva anterior: la entrada es grande, y el
vestíbulo, orientado de SE. á NO., tiene unos 15 metros, con el
suelo en rápido declive. Sigue luego una galería en dirección 0., y
después, á distancia de unos 20 metros, tuerce, y, por consiguiente,
se obscurece algo, entrándose en un pequeño anchurón que contiene
estalactitas y estalagmitas que afectan diversas figuras: en este punto, la caverna parece de grandes dimensiones y tan alta, que no se
alcanza con luz artificial á distinguir su bóveda. En este anchurón
parece terminarse la cavidad practicable.
CUEVA LÚBRICA, CUEVA LÚBRICA, CUEVA LÓBREGA.
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Ter. g. Calizas liásicas. || Expl. Oteyza en 1786; Lartet ea 486(. {| Blbl.
OTKTZA, Gaceta de Madrid, 1786; Miñano; Madoz; LAKTET, n«üue ar$héologique, Xlll; Prado; Vilanova; Zubia; Sánchez.

CDETA DB LOS MURCIÉLAGOS, CUEVA DE LA CRUZ DEL HIERRO.—Gsla

tercera caverna, la más elevada de las Ires que con el nombre general de Lúbrigas se encuentran en el cerro, no ha sido descrita por
M. Larlel y sí sólo indicada con el segundo de los nombres que citamos. La descripción que á continuación damos, la hemos lomado
de la bien escrita del explorador español Sr. Oley/.a. Sef;ún parece,
es la más extensa de las tres cavernas, y su acceso es extremadamente difícil y peligroso. La bóveda de su vestíbulo se halla toda
cubierta por plastas de murciélagos; desde este paraje parte una galería ó caño bastante pendiente y lleno de peñas caídas del techo,
que va á parar á un anchurón de no muy grandes dimensiones adornado de productos eslalactíticos, que asemejan cortinajes arrollados.
El suelo es de capa estalagmítica, tan tersa y lustrosa que parece
cristal, y está en declive hacía el medio de la cavidad, en cuyo sitio
hay una poza, de cabida de dos cántaras próximamente, llena hasta
la mitad de agua limpia y cristalina. Lo restante de la cueva, según
el Sr. Oteyza, tendrá como media legua de extensión, habiendo en
esta distancia ancliurones y galerías diversos de diferente amplitud,
presentándose en toda ella curiosos productos eslalactíticos, que
describe al pormenor. Únicamente indicaremos, siguiendo su reíalo,
que no sintió olor alguno fétido; que Ja temperatura era sumamente
agradable, y que las luces parecía que no tenían bastante aire para
brillar bien.
T«r. g . Calizas triásicas. il Expl. Oteyza en 1786; Lartet7 en 186*. ||
Bibl. OTITZA, Gacela de Madrid, 1786; Lartet; Sánchez.

noticias adquiridas por el
Sr. Lartet, son muy numerosas en el paraje conocido con este
nombre.
CUEVAS DE SIERRA CEBOLLERA.—Según

Ter. g. Calizas liásicas, O Blbl. LARTET, ñemu archéol., XIII.
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Cervantes.—CUEVA DB LA MOZA.—A unos cuatro quilómetros
(le la parroquia y á unos dos de Villapún, eu la margen izquierda
del riachuelo de lliomonle, se halla esla caverna, cuya boca está
cerca del nivel del arroyo: la entrada puede hacerse con facilidad;
el vestíbulo es de regulares dimensiones, y eu el principio hay una
galería con dirección L á 0. A una distancia de 15U pasos de la
boca, se estrecha la galería considerablemente, haciéndose el tránsito muy difícil; luego, al poco trecho, vuelve á ensanchar, siguiendo
de esta manera hasta un paraje en que el suelo se halla cortado por
una larga y estrecha grieta, en cuyo fondo hay agua á bastante profundidad, quedando interrumpido el paso, por ser la raja de bastante anchura y no poderse saltar; al otro lado se ve que la galería continúa, y en una de las paredes se divisa un agujero que parece la
boca de otro corredor. En las inuiediaciiuies hay otras cuevas que
no se sabe nada de ellas, pues en el país son poco aficionados á
recorrerlas.
Itiner. Caminoa vecinales. |{Ter. g. Calizas cambrianas. || Expl. Don
Carlos García Alvarez en 1795. |¡ Bibl. Poio r LARBAZ, Datos iniíditos.
LA CDEVA DK NEIOA.—Por ésta, que más que cueva es una grieta
de grandes dimensiones, corre un arroyo que no tiene salida aparente, diciendo los naturales que lo es una fuente que brota cerca
de su boca.
Ter. g. Calizas cambrianas. || Bibl. Puia r LARRAZ, Datos inéditos.

MOmoÑEDO

Abadín.—CUEVA DE LA PBÍVA.—Hállase próxima á San Martín de
Galgao é inmediata al terreno en donde se hallan situadas las canleras de mármol que explota la empresa denominada «La Verdad.»
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Itiner. Carretera de Villalba á Rivadeo; hay dos diligencias diarias. ||
Ter. g. Calizas del estrato-fíristalino. || Blbl. VILLA-AMIL, Ant. prehist. y
célt. de Galicia.

Foz.—CUEVAS DB LA CSPINEIRA.—Son varías: hállanse cegadas á
fin de que los ganados no enlren; hace bastantes años en una caverna de éstas se hallaron huesos humanos; tiempo adelante, al abrirse
ia carretera de Vivero á Rivadeo y practicar las obras necesarias para
la eJiñcación del puente que sustituye á la antigua barca de la Espíñeira, se rompió la misma caverna por distinto sitio.
Itiner. Carretera de Vivero á Rivadeo; fonda. || Ter. g. Calizas del estrato-cristalino. II Bibl. ViLLA-AMiL, ^nt. prehist. y célt. de Galicia; Puig y
Larraz.

CüBVA DE LA RonQDEiRA.—Este cs el noHibrc de un pequeño cabo
que separa las playas de Carreiro y Ronqueira, que se halla atravesado de parte á parte por una galena natural practicable en marea
baja, y que recibe el dicho nombre á causa del especial ruido que
hacen las aguas del mar en los fuertes temporales del invierno.
Ter. g^. Micacitas. || BtbI. VILLA-AHIL, Ant. preM$t. y célt. de Galicia;
Puig y Liarraz.

A FÜBADA DO ENCANTO.—Se encuentra en el extremo de la cala de
Ronqueira, al nivel del terreno labrantío que hasta la misma ribera
llega, al N. de Foz y á corla distancia de la carretera de Vivero á
Rivadeo. Consiste en un pozo de unos dos metros y medio de profundidad y uno de diámeiro, presentando un arco ojivo en la peña que
da al mar, y por el otro lado otro igual que, según dicen en el pais,
servía de ingreso á una galería que se prolongaba hasta el cercano
castro.
Ter. g. Micacitas? || Blbl. VILLA-AMIL, Ant. prehist. y célt. de Galicia.

Lorenzana.—CDBVA DE SAN LORENZO.—Aparece en la falda N.
del monte de San Lorenzo (cerca de donde persevera la capilla de
esa advocación, de la que es presumible lomaron nombre el valle,
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el río, la villa y el Monaslerio de benedictinos, existente ya allí en el
siglo x). Su entrada es bastante cómoda y sigue una estrecha galería en rampa descendente muy rápida, en dirección N. á S.; la parte practicable parece no es más que de unos 10 metros. Tiene abundantes estalactitas.
Itiaer. Carretera de Villalb;i á Rivadeo. || Ter. g. Calizas cambrianas. ||
Ezpl. Villa-atnil: eucoalró dos huesos largos cortados por eo medio de las
articalaciones y el cráneo de ua caroicero. H Bibl. VILLA-AMIL, Anl. prehist.
y célt. de Galicia.

O FoRNO DOS Mocaos.—Se halla en el mismo lugar de San Lorenzo, un poco al IN. Es una gruta de reducidas dimensiones; parece
que es artificial.
Ter. g. Filadlos cambriaaos. |{ Bibl. VILLA-AMIL, Ant. prehist. y cilt, de
Galicia.

Mondoñedo.—A FURADA DOS CAS (IM Cueva de los Perros).—
Tiene la entrada en la vertiente occidental del monte Sarrapio, sobre
el lugar de Guillade, de la parroquia de Santa María de Villamor, á
unos seis quilómetros al N. de la ciudad y cerca de la carretera de
Rivadeo.
Itiner. Carretera deVillalba á Rivadeo; diligencias diarias á Rahamonde
y á Rivadeo; dos cafés, dos fondas, cuatro casas de huéspedes. || Ter. g.
Calizas cambrianas. || Expl. Villa-amil. || Bibl. VILLA-AMIL, Ant. prthitt. y
célt. de Galicia.

GRITAS DE GROBK.—A unos cinco quilómetros al NE. de la ciudad,
cerca del lugarejo de Grobe, se hallan en la falda de un cerro en las
inmediaciones de unas canteras: todas son de muy escasas dimensiones.

Ter. g. Calizas cambrianas. || Bibl. PDIG T LA»»AI, Dato» iniditot.

CoiVA DBL SARRAPIO.—Se encuentra en la verliente oriental del
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monte Sarrapio: su entrada es baja y ancha; la profundidad reconocida es escasa, pues no alcanza má^ que unos 20 metros de longitud.
Ter. g. Calizas? cambrianas. || Ezpl. Villa-atnil. || Bibl. VIM-A-AMIL, Ant.
prehisl. y eéll. de Galicia.

CUEVAS DE LA ROCA.—Hállanse á tres quilómetros al S. de Mondoñedo, á uno y otro lado de la carretera de Villalba á Rivadeo. No
han sido exploradas.

Ter. g. Calizas cambrianas. || Bibl. VILLA-AVIL, Anl. prehisl. y célt. de
Galicia.

Ci'EVA DEL REY CINTUOLO.—Sobre el lugar de Supena, de la parroquia de San Pedro de Argouioso, á unos cinco quilómetros al SE, de
la ciudad, se abre esta cueva, que es la más nombrada en el país,
pues de ella se cuentan mil consejas: no ofrece, sin embargo, nada
de notable, á no ser su exten.sión, que es de ioü metros.
Ter. g. Calizas cambrianas. |¡ Bibl. Madoz; VILLA-AVIL, Ant. prehi$t. y
eélt. de Galicia.

CCEVA DE LADRONES.—Esta cueva no se conoce boy día su entrada,

aun cuando se baila citada repetidas veces en documentos antiguos
de los siglos XI y xii, en cuya época debía de tener bastante renombre: según dicbos documentos, debía estar en la parroquia de Masma, bacía los linderos de Masma y Oirán (Áurea entonces), y quizá
á ella debiera su nombre antiguo Conibueira, ó sea Coubueira.
Ter. g. Rocas graníticas? | Bibl. VILLA-AMIL, Ant. prehití. y oilt. de Galicia.

Vftlle d e Oro.—COVA D'OSSO,—Tampoco se encuentra en la actualidad la entrada de esta cueva, que debe estar hacia Santa Cruz
del Valle de Oro, citada en escrituras del siglo XIT.
Itlner. Carretera de Mondoñedo á Vivero. | Ter. g. Rocas graoiticaa. |
Bibl. VitLA>AMiL, Ant, prehtst. y célt. d* Galicia.
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Puebla del BroUón.—COEVA DK LAS CORNEJAS, CUEVA DE VtDLEDO.—Llaman de esta manera á un gran minado antiguo, abierto,
según la opinión más generalizada del país, por tos romanos, para
extraer mena de hierro: en él anidan por miliares las cornejas. Hállase en un monte de las inmediaciones de Viduedo.
Itiner. Caminos vecinales; la Puebla dista unos tres qailómetroa de la
estación del mismo nombre (linea férrea de Patencia á la Goruña); posada.
11 Ter. g. Pizarras cambrianas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.; Hermida.

duiroga.—MoNTEFLRADo.—AuH cuando este monte no ha sido
horadado por la acción de los agentes naturales, y si por la mano
del hombre, le damos aquí cabida por ser una obra muy citada y á
la que se hacen referencias erróneas por más de un autor de fama.
No hay inscripción alguna en sus paredes, ni nada absolutamente
que recuerde quiénes lo hicieron y en qué época lo ejecutaron.
Cuéntase que fueron los romanos bajo el mando del Emperador Trajano, y que los trabajos se llevaron á cabo estando acantonada en los
alrededores la legión sexta, pues este origen se atribuye al pueblecito que en las inmediaciones se halla, llamado Castro de Sexmil, y
comunmente Sexmil. La cavidad, ó séase ia Cueva de Montefurado,
se encuentra á unos lüUü á 12üU metros de la estación del mismo
nombre; puede verse desde ia misma vía antes de penetrar en el túnel con que ia industria moderna ha perforado de nuevo la misma
montaña, y el cual, como quizá el abierto en remota fecha, lo ha
sido, según nos refería el ilustrado Párroco de San Miguel de Montefurado, ü. José Manuel Fernández, por obreros italianos dirigidos
por dos ingenieros que habían visto la luz en la Ciudad Eterna. El
túnel que da paso á las aguas del Sil tiene unos 470 metros de una
á otra boca, aun cuando el subterráneo verdadero sólo alcanza una
tercera parte. La altura de la bóveda desde flor de agua varía de
ocho á doce metros, y desde ésta al fondo de 8™, 50 á 20 metros,
aegún se encuentra más ó meóos limpio el fondo del canal. En época
de eslío ó principios de la otoñada, que están bajas las aguas del
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río, se ve una repisa o cornisa de unos O™,50 que corre á lo largo de la l)üvcda por ambos lados, en ios que se encuentran cinco
puertas, dos en un lado y tres en otro, que dan paso, ó mejor, que
daitan paso á cinco gaierias, lioy día atascadas, y que, según ios del
pais, van á dar á larga distancia del rio: según la opinión del señor
Ilua Figueroa, debieron construirse para dar salida á las aguas en el
canal subterráneo en caso de avenida. A la salida del túnel, ó sea por
su boca occidental, el rio presenta un gran remanso que llaman la
Pesquera, que tiene 280 metros por 5Í0 de superGcic. Hay la opinión muy extendida que corona el Montefurado las ruinas de un castillo levantado en época no muy remota y de disturbios civiles; pero
no es cierto, y sólo se conservan algunos muros de una pobre vivienda.
Itiner. Montefurjdo tieneestacióa ea la liaea de Palenuia á la Corana. {{
Ter. g. Filadlos ampeliticos cambriaoos con vetas de eurita. |{ Bibl. RÚA
FioOKROA, S«m. pint. esp., <854; PUIG T LARRAZ, Diario de campo, <893.

VIVEHO

Vivero.—COYA DA FONTB, COVA DO SANTO.—Se encuentra esta
caverna en la vertiente septentrional del monte denominado Cordal
de Riobarba, en sus últimos contrafuertes, sobre la costa, á la dere»
cha de la ria de Vivero y á unos dos quilómetros de la villa, en término perteneciente á la feligresía de San Juan da Coba. La boca se
abre en dirección al iNK.; la bajada que conduce á su interior es
bastante pendiente, angosta y muy temible, á causa del gran precipicio que hay á la izquierda de ella. Consiste la parle conocida de la
cueva en un gran ancburón de fornia oval, cuyas paredes y lecho se
hallan cubiertas de una capa eslalaclitica; conslantemente, de la
parle superior de la caverna mana abundante agua en golas, que
forma un charco en el suelo: esta agua es mineral, y según el señor
Taboada Leal, corresponde á las acídulo-ferruginosas sulfatadas. Los
paisanos de los alrededores usan estas aguas para loda ciase de enfermedades, pues las atribuyen un orlgeo divino.

Itiner. Vivero tiene buenas condicioaes de alojamiento; hay posadas regubre^; dlligeocias diarias de Vivero á Bu).ainonde (estacióa del ferrocarril
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de Madrid á la Corana); tiene tambiÓQ carreteras que unen la villa con las
de Santa Marta de Ortigueira (Coruña), y Rivadeo por Foz y el puente déla
Kspiñeira. 11 Ter. g. Calizas y filadios cambrianos. || Bibl. TABOADA LEAL,
Húlrol. med. de Galicia; Puig y Larraz.

CcEVA DE LA DoNCELLA.—Cavenia nian'tiuia que liene una poética
leyenda y que no lia sido explorada. Creemos que sea alguna socava
de las lau comunes en el litoral.
Ter. g. Calizas? cambrianas. || Bibl. MURGUÍA, Galicia.

MADRID
ALCALÁ DE

BEAXARES

Alcalá de Henares.—CIEVAS DE ZOLBMA, CUEVAS DB ALCALJÍ
LA VIEJA, CUEVA DE LOS GIGANTONES, CUEVA DEL MORO, COEVA DE LA
GALERA.—Llámase en Alcalá la cuesta Zulema á un gran cerro ó serrijón de no muy considerable altura que se levanta en la orilla izquierda del rio Henares, enfrente de la ciudad, a.sentada en la margen derecha entre fértiles huertas y productoras heredades: en lo
alio hay una enuila Humada de San Juan del Viso y una llanada
donde se han encontrado vestigios de edificios, restos de aras, lápidas y columnas, que se refieren en el país á la antigua Compiulo.
Hace ya mención de esta cuesta con el mismo nombre el Arzobispo
D. Rodrigo en su Hitloria de los árabes, y dice que Alcalá estaba al
pie de ella. Portilla, en su Historia de Alcalá, menciona una cueva
que empezaba en Alcalá la Vieja, (jueel vulgo piensa comunicarse con
Guadalajara, y á lo menos es fácil llegase hasta la Villa de los Santos,
que es una legua corla, y alguna otra rama á los Hueros, y también
de una mina que era bastante capaz para permitir el paso de una
galera. Todas estas consejas se refieren evidentemente á la cantera
subterránea descrita sumariamente por D. Casiano de Prado en su
Memoria geológica con éstas ó parecidas palabras: «Es de grandes
dimensiones y de considerable extensión, cuyo techo, que es hori*
lonlai próximamente como el suelo, se halla sostenido por pilares
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que se dejaron formados del mismo terreno y dispuestos con la mayor regularidad.» Hoy día sólo sirve de morada á los murciélagos.
Itiner. Alcalá tiene estaciÓD ea la linea férrea de Madrid á Zaragoza; caférestaarant, foadjs, posadas || Ter. g. Arcillas yesíferas miocenas. || Blbl.
PORTILLA, Hist. de Alcalá, 1725; CLKMKNCÍN, Com. á D. Quijott; Miñano: Ma>
doz; PRADO, Descrip. fU. y geol. de Madrid, 1864; Graells; Reparaz,

COLMENAR
C o l m e n a r Viejo.—CURVAS DEL CASTILLEJO.—Hállanse al SO.
del pueblo y á corla distancia de éste, en un cerro que por su forma
tiene la denominación del Castillejo: son varias y de regulares dimensiones.
Itiner. Diligencias diarias á Madrid y á Miraflores; cuatro posadas. ||
Ter. g. Rocas graaiticas. |{ Bibl. MADUZ, Dic. geogr.

C h o z a s d e l a Sierra.—COEVAS DE LAS PBOBIZAS.—En los montes al O. de la villa, que se extienden hasta Peña Sacra sobre Manzanares, hay varias grutas de poca extensión, y que regularmente
serán debidas á la aglomeración de cautos diluviales.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas del estrato-cristalino. ||
Bibl. MADOZ, Dic. geogr.; PRADO, Descrip, fís. y geol. de Madrid; Villedeuil.

Guadalix.—CGBVA DE LAS VIÑAS VIUAS.—Situada junto al ce-

rro llamado de Mesa.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas cretáceas? || Bibl. LARIOQA,
Mem. poHt. y económ., XIV.

CcivAs DRL MiNiHAL.—Hállanse en el paraje conocido con el nombre de Las CderUu del Valle.
Ter. g. Caüznt cretáceas. || Bibl, LAIIDOA, Mem. polU. y teonóm., XIV.
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Manzanares el Real.—CCEVAS DK LA PEÑA DE ENGIBLES.—Son
muy notables, según el Sr. Prado, aun cuando no son cavernas propianieule dichas, sino grandes huecos entre los cantos. Se hallan á
medio quilómetro á Poniente del Canto Berrueco, el cual se encuentra á una legua al NE. de la villa.
Itiner. Carretera á Colmenar; dos posadas. || Ter. g. Rocas graaiticas. ||
Blbl. PRADO, Dtsorip. fis. y geol. de MadrH; Yilledeuil.

cnmcHON
Arganda del Rey.—CUEVAS DEL CERRO, CUEVAS DE VALDOCARRüs?—Son varias, grandes y hondas: se hallan en un cerro situado
entre los dos vados del Jarama, la barca y el puente de la vía férrea, próximo á la estación de Poveda. Están sin explorar detenidamente.
Itiner. Ferrocarril de Madrid á Arganda: diligencia diaria de Madrid á
Arganda; dos cafés, cuatro posadas. |] Ter. g. Calizas miocenas. || Expl.
León ha encontrado armas y utensilios de piedra pulim«atada. |1 Blbl. FITA,
Bol. de la Acad. de la Hist., XXI.

COEVA DEL PIUL.—Situada á orillas del Jarama, en la granja del
Piul y en el centro del tajo vertical que forma el cerro en aquel paraje: su acceso es muy difícil, pues si bien los derrumbes del mismo
cerro permiten salvar una tercera parle de la altura á que se halla
la boca de la cueva, no es posible alcanzar ésta por haberse roto en
más de un metro el resalto que debió servir para llegar á ella.
Ter. g. Calizas miocenas. || Blbl. MORO, Bol. de la Acad. de la Hist., XX.

Ferales de Tajuña.—CUEVAS DK PERALES DE TAJÜNA, CUEVAS
DE TiRLMBS, CUEVAS DEL RISCO.—En el tajo formado por las aguas del
Tajuña, al derrubiar el cerro conocido por el nombre de Risco de las
cuevas de Perales, se abren las bocas de unas 60 cavidades, que,
según la opinión del Sr. 1). Juan Catalina García, han sido fabricadas por la mano del hombre, excavándolaR en las margas yesosas y
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arcillas sabulosas que constituyen dicho cerro; liálianse á diferentes
niveles sin orden alguno, aun cuando ¡i primera vista parecen ofrecer cinco ó seis pisos, quizá debidos á las alternancias que ofrecen las
margas y arcillas: forman dos grupos, siendo inaccesibles por los
medios ordinarios la mayor parle. Kl Sr. Laredo, que uniendo escalas y levantando audamios consiguió recorrer algunas, observó que,
al parecer, en excavarlas no se empleó instrumento alguno de metal, y que las particularidades que ofrecen son las siguientes: unos
rehundidos abiertos en el suelo á manera de lechos, en alguno de
los cuales encontró todavía una especie de heno ó yerba que se deshacía al menor contacto; unos muñecones abiertos en el lecho para
colgar correas, cuerdas ú otros objetos; pequeños nichos en las paredes laterales; y unos pilares labrados que se hallan en alguna que
olra cueva acusando un cierto gusto artístico en los habitantes de
ellas. Las diferentes cámaras de varias de las cuevas situadas á distintos niveles, se hallan en comunicación.
Itiaer. Carretera de Madrid á Castellón; cuatro posadas. 1| Ter. g. Margas yesosas y arcillas mioceaas. |¡ Expl. Laredo, Catalioa García: nn trozo
de esterilla; tiras de caero; un hacha de piedra; fragmeatosde cerámica:
000 de estos tieoe esmalte verde y es de carácter árabe, lo caal hace sopooer qoe, por lo meDOs, los últimos habitantes de las coevas no pertenecian á los pueblos prehistóricos. || Bibl. Martín Esperanza; CATALIKA
GARCÍA, Bol. de la Acad. de la Hití., XIX; Moro.

el cerro de este nombre, situado al otro
lado del Tajuña y cerca de su cumbre, se halla esta caverna natural.
CUEVA DEL ARTESÓJT.—En

Ter. g. Margas miocanas. || Expl. Martin Esperanza: gran número de
esqueletos humanos y una vasija prehistórica bien conservada. | Blbl. Martin Esperanza; CATALINA GARCÍA, B-ÍI, de la Acad. de la Ui$l., XIX.

V i l l a r e j o d e Salvanés.—CUEVA DEL BABREBO.—Situada á unos
lüü metros al Sur del pueblo, en el camino á los Corrales de Don
Juan.
Itiner. Carretera de Madrid i Caatellóo y proviaoial i Belmente; hay ser*
vicio diario de cochea. Dos fondas. || Ter. g. Calizas y margas miocenas. |
Blbl. hST. OKOGR. T >8TAD„ Mapa topogr.

COEVA DB MORA Ó DB LA MOBA.—Eiicuéiilrase eu la ladera derecha
del arroyo de San Pedro, al SE. de la población.
Ter. g. Margas miocenas. || Bibl. INST. GEOGR. T ESTAD., Mapa topogr.

CASA DEL GUARDA.—Cueva que se halla á uu quilómelro al Sur de
las casas de peones camineros y de la guardia civil, situadas en el
quilómelro 55 de la carretera de Madrid á Castellón.
Ter. g. Margas mloceaas. || Bibl. INST. GBO«R. V ESTAD., Mapa lopogr.

GF.TAFE
OtetSkte.—CUEVA DE LA MAGDALENA.—Más que cueva es una gruta,
estrecha y no muy profunda, que se halla á una legua de Madrid,
en las orillas del río Manzanares.
Ter. g. Margas yesosas miocenas. i Bibl. PÉHEZ ARCAS, SOO. esp. de Historia nat., III: anulo; Uhagón.

TORRELAGUNA
A c e v e d a (La).—CUEVA DEL GATO.—Está en el término que dicen los Gamoncillos.
Itiner. Caminos vecinales. | Ter. g. Calizas? del estrato-cristalino. ||
Bibl. LARRUGA, Mem. polit. y econúm., XI.

C a b r e r a d e BuitragO (La).—CUEVA DEL CRISTAL.—Consiste
en una gran oíjuedad toda revestida de cristales de roca apuntados,
que se halla á la parte del Norte de un risco de granito y en una
masa de cuarzo vitreo de color agrisado de unos 20 metros de largo
por nueve de ancho. Según Prado, esta clase de huecos, que algunos
llainau drusas lomándolo del francés druse, entre los mineros de

106

CAVtRSAS r SlilAg

Sierra .Morena recibe el nombre de socarrena. El indicado risco eslá
situado eu las íumediaciones de la Atalaya de la Cabrera.
Itiner. Carretera de Madrid á irúa; tres posadas. ¡ Ter. g. Oranito. ||
Blbl. PRADO, Descrtp. fís. y geol, de Madrid; Villedeuil.
Lozoya.—CAVERNA DE LA MOBA.
CUEVA DE ¡VAVATERHA.

CAVEBPÍA DE SAN MARCOS.—De estas tres cuevas sólo liemos podido

encontrar el nombre y la indicación que de su existencia hace el señor Prado en su Memoria tantas veces citada.
Itiner. Caminos vecinules; uoa posada. |{ Ter. g. Calizas cretáceas. ||
Bibl. Prado; VILLKOECIL, índice fis., geol. y mineral, de la prov. de Madrid.

Patones.—CUEVA DEL REGÜERILLO.—Esta cueva, muy conocida y
visitada, se halla en las inmediaciones del depósito del Canal de Lozoya, conocido con el nombre del Pontón de la Oliva, por el de la
misma denominación que existe sobre el Jarama en aquel sitio.—
«Su entrada, dice el Sr. Prado, se halla cerca y á 40 ó 50 metros
sobre el nivel del Lozoya. Hay que bajar un poco la cabeza para penetrar en lo interior, pre.sentándose luego á la entrada un espacio
ba.«tante capaz y de dos ó tres metros de altura. Para pa.sar más adelante hay que hacerlo por una abertura de un metro de ancho, poco
más de medio de alto y metro y medio de largo. La dirección de la
caverna es hacia Levante, y desde la enlrada tendrá unos iOO metros de largo. No es horizontal, sino un poco inclinada al rumbo referido. Sin duda alguna es mucho más larga y desciende hasta el
río; pero en los últimos conductos no se puede penetrar por su estrechez. En lodo lo demás es bastante espaciosa, y se puede recorrer
en todas direcciones fácilmente, ofreciendo una anchura de seis,
ocho y 10 metros por unas parles, y 20, 30 y más por otras; pero
en este último caso hay intermedios de roca. Su altura varia de tres
á ocho metros. El piso es desigual, y en algunos puntos ofrece la inclinación de las capas del terreno, que allí es de 20 á 50 grados.
En la caverna hay eslalaclilas y estalagmitas. Los paramentos se
hallan cubiertos de un polvo muy húmedo que casi forma un lodillo >
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Itiaer. Desde Torrelagana por la carretera, H quilómetros. De Madrid á
Torrelaguna, diligencia-correo diario. En Torrelaguna hay una posada regular. II Ter. g. Calizascretáceas. | Blbl. Madoz; PRADO, Descrip. fi». y geol,
d« Madrid; MAZÍRBEDO, Actas de la Soe. esp. de Hist.nat., XX.
Torrelaguna.—CURVA DEL ÁGUILA.—Hállase á unos 500 metros
de Torrelaguna.
Itiner. Coche diario á Madrid; carreteras de El Molar á Torrelaguna, del
Escorial á Torrelaguna y de Torrelaguna á Guiidalajara por Torrejón del
Rey. II Ter. g. Calizas creláceas. || Blbl. PRADO, Dencripción fís. y geol. de
Madrid; Villedeuil.

MÁLAGA
ALORA
Alora.—CASA DK L\ 1\EI?(A.—Cueva seguramente artificial, situada en la ladera Slí. de las llamadas Mesds de Villaverde, pues,
según la descripción de Siuionet, su acceso es por una escalera tallada en la peña, y alguna de las cámaras ó ancliuroues de que consta tienen grandes ventanas que miran al río Guadalorce.
Itiner. Estación en la linea de Córdoba á Málaga; carretera á los baños
de Carratraca; fondas, posadas. || Ter. g. Calizas numuliticas. || Blbl. SiMoifBT, Cono. hist. malag., nuera edición, 1879.
Los APOSKNTILLOS.—Grutas situadas por encima de la cueva ó Casa
de la Reina.
Ter. g. Calizas numuliticas. || Blbl. SIHORBT, Conv. hist. malag., 1870.

CUEVA DE LA ENCANTADA.—Se halla también en la ladera de las

Mesas, pero muy cerca de la parle superior.
Ter. g. Calizas numuliticas. || Blbl. SIMONET, Conv. hist, malag., 1879.
CüBVAs DR DiEQo GÓMEZ.—Son grandes cavidades que presentan

t08

CAVBBNA8 T SIMAS

diversos coniparlimenlos, en los cuales se uolati coiuihas foimailaB
por la misma roca que consliluye el terreno: en una de ellas habitaba, en la fecha que el Sr. Sinionet las visitó, el colono de las
Mesas.
Ter. g. Calizas numuliticas. || Bibl. SIMONRT, Una expedición á Bobasten
Conv. Mfl. malag., 1879.

CDKVV DEL CvsTiLLÓN.—Lli'miase asi un cerro separado de las Mesas por el arroyo de Valverde, y en el que existe una tuina ó paso
subterráneo que, según los naturales del país, atraviesa el cerro con
alguna inclinación, yendo á parar á una cueva ó gruta abierta en la
parle opuesta del monte.
Ter. g. Calizas numuliticas. || Bibl. SIMONET, Conv. hist. malag., I8'9.

ANTEQUERA

Antequera.—COEVAS DE ANTEQUERA, COEVAS DEL TORCAL, COEVAS DE MENGA, CUEVAS DE CAMORRA, CUEVAS DEL CAMOBRO.—Con estos

diversos nombres hemos visto descritas las cavidades extremadamente pintorescas que la acción de los agentes atmosféricos ha
abierto en los estratos jurásicos de la sierra del Torcal, á unos cuatro quilómetros al S. de la ciudad, á Poniente de la carretera de
Málaga. Según el Sr. Orueta, la denudación, actuando desigualmente sobre los diferentes estratos, que son próximamente horizontales,
ha sido el principal elemento que ha determinado la especial estructura que hoy ofrece el Torcal, asemejando construcciones gigantescas con varios órdenes de pisos, y cuyo conjunto forma un verdadero laberinto. La Cueva de Menga ya se sabe que es un corredor ó
gruía de las fiadas; pero durante mucho tiempo se creyó una caverna natural.
Itiner. Estación en la linea férrea de Córdoba á Málaga; fondas, alquiladores de carruajes. || Ter. g. Calizas jurásicas. \¡ Bibl. Medioa Conde; Miñano; .Mudez; Prado; Tubino; Bisao; ORUETA, Bo$q. geol. de Málaga.
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Mollina.—CcEVA DEi, CXNTARO.
CUEVA DEL CORBALÓN.
COBVA DE LOS FLNADOS.
CUEVA DE GONZALO.
CUEVA DEL HIGUEBÓN.
CUEVA DEL JARRO.
CUEVA DE LA LENGUA DE CIERVO.
CUEVA DE LAS LOMAS.
CUEVA DE LOS ÓRGANOS.
CUEVA DE LAS PALOMAS.
CUEVA DE LOS PASTORES.
CUEVA DE LAS SALAS.
CUEVA DEL VIENTO.

Tales son los nombres de las principales cavernas situadas en la
sierra de la Camorra: todas contienen abundantes productos estalactilicos, y en mucbas bay depósitos de agua de la que destilan sus
bóvedas y paredes. No lian sido exploradas. Son muy conocidas de
los pastores, pues les sirven para encerrar el ganado durante los
temporales.
Itiner. Dista Mollioa 12 quilómetros de Antequera y seis de la estación
de Fuente Piedra, en la linea de Córdoba á Málaga; tres cafés. H Ter. g. Calizas jurásicas. II Bibl. MADOI, Dic. geogr.; Prado.

ARCHIDONA
Arohidona.—BARRANCO DE CEA.—Sima situada en medio de
unas viñas á 2,5 quilómetros de Archidona: no se lia explorado,
desconociéndose, por consiguiente, su profundidad.
Itiaer. Archidona tiene estación en la linea férrea de Córdoba á Málaga. ||
Ter. g. Calizas triásicas? |{ Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

CUEVA DE LAS PALOMAS.—Es otra sima que se encuentra á las in-

mediaciones de la anterior, pero cuya profundidad no es muy considerable.
Ter. gf. Calizas triásicas? H Bibl. MADOZ, Dk. geogr.; Prado.
U
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C-i'EVA DE BE.NÍIEZ.—Llániíise asi una espaciosa caverna que se halla algo más lejos de ArcliiJona, pero cerca de las siiuas de Cea y
de líis Palomas. Su entrada es cslreclia y da acceso á una galería en
rampa desccndcnlo; después se siguen amplios anchurones y corredores en varias direcciones. Es muy extensa y, según parece, no ha
sido explorada.
T e r . g. Calizas triásicas? || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.; Prado.

CURVA DE SI'PALMITO.—Hállase en uno de los cerros llamado del

Umbral, que constituyen los Pechos de Archidona, al INK. de la pohlación.
Ter. g. Calizas jurásicas. \\ Bibl. MABOZ, Dic. geogr.

CUEVA DE LAS GUAJAS.—Ksla caverna, denominada así por alhergarse en ella multitud de aves de rapiña, se encuentra al 0. de la
anterior.
Ter. g. Calizas jurásicas. |1 Bibl. MAOOZ, Dic. geogr.; Prado.

C u e v a s d e S a n Marcos.—CUEVA DEL BELDA.—Situada en la
sierra, es haslante extensa, pues tiene unos 2.")0 metros de profundidad: se ven en ella muclius cslalaclilas y estalagmitas, y de las
agua.s que destilan sus paredes hay una gran charca de mucho fondo, (|ue tendrá unos 7A) metros de diámetro.
Itiner. Tiene la villa buena;? condiciones de alojaniicato; una casa de
tiuc.spedes, tres posadas. |! Ter. g. Caliza.s eocenas. (| Bibl. MADOZ, Diccionario geogr.

(>(JEVA DE n .MuRCJELAGUiNA.—A Ja derecha de la anterior, y en el
mismo monte llamado El Camorra de Cuevas Alias, se ahre esla cavidad, de mucha menor extensión, pues sólo tiene unos 50 metros
de profundidad, y cuyo nomhre es dehido á la gran cantidad de guano de murciélago depositada por esla clase de animales, que en grandes bandadas anidan en la cueva; dicho guano lo aprovechau los hor-
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leíanos de la localitiad y pueblos comarcanos para el abono de las
lierras.
Ter. g. Calizas eocenas? || Bibl. MADOÍ, Dic. geogr.; Prado.

CAMPJLLOS

Árdales.—CUEVA DE ÁRDALES.—Caverna de grandes dimensiones que se encuentra en un cerro situado á la izquierda (SO.) del
camino de Árdales á Carratraca y próximamente á su mitad. Se
cuenta en el país que la cueva se descubrió á consecuencia de un
terremoto acaecido el año 18'21, y que se encontraron en su interior un hombre y un niño cristalizados, cou un perro á sus pies,
también petrificado, es decir, que serian algunas estalagmitas que
afectarían una forma análoga; pero los primeros visitantes destrozaron, no sólo dichas figuras, .sino la mayor parte de las eslalaclita.s,
que dicen eran muy vistosas.
Itiner. Carretera de Gobantes á Carratraca; estación más próxima, El
Ctiorro; diligencias á Gobantes y á Carratraca. || Ter. g. Calizas cambrianas. P Blbl. MiÑANo, Dic. geogr.; Madoz; Salgado; Prado.

Carratraca.—SIMA »E CARiiATnACA.—Hállase situada á unos
500 metros al N. de la fuente mineral: su boca tiene unos dos metros de largo por uno de ancho; la profundidad es de 50 metros próxÍDiameule, encontrándose á diferentes alturas resaltos en las paredes, que sirven para descolgarse de unos en otros, haciendo más fácil la bajada.
Itiner. Diligencias en la temporada de baños; fondas; carreteras á las estacioues de Gobantes y La Pizarra (linea de Bobadilla á Málaga). || Ter. g.
Calizas jurásicas. || Bibl. SALGADO, Monogr. de las aguas de Carratraca, 4860.

CUEVAS DE CABRATBACA.—El Sr. Vilanova cita varias cavernas en

Carratraca donde, dice, se encontró mucha cerámica, huesos hendidos para extraer la médula y una mandíbula inferior humana; pero
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lio da delalle alguno que permita precisar el paraje en que se abren,
y, por consiguienle, la clase de rocas que las contienen.
Expl. Tabiao. || Bibl. YILAROTA, Orig. nat. y ant. del hombre.

Peñarrobia.—NICHO DE SAN CRISTÓBIL, CUEVAS DB LOS GAITAIIÍES.

—Son varias cavernas de grandes dimensiones situadas en las altas
escarpas de los Gaitanes (Tajos del Gailán), al N. de la villa de Alora y á corta distancia de la estación de Gobantes, en la linea de Bobadilla á Málaga.
Itiner. A siete quilómetros de la estación de Gobantes (linea de Córdoba
á Málaga). || T e r . g . Calizas jurásicas. || Bibl. ARÉVALO r BACA, SOC. esp. d«
Hist. nat.: anales, V.

COIN

Tolox.—COEVA OS LA SIERPE.—Se encuentra al pie de la sierra de
la Nieve, y es muy renombrada en el país por las caprichosas estalactitas que contiene. Cuando áfinesdel siglo pasado se mandó á pedir á los Corregidores de los pueblos curiosidades del reino mineral,
con el objeto de formar colecciones para poder cambiar con los Museos extranjeros, se remitieron al Real Gabinete de Historia natural
ejemplares de los productos eslalaclilicos de esta cueva, que los naturales conceptúan como lo más notable del país.
Ittner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas y dolomías del estrato-cristalioo. 11 Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

CcevA DEL MORO.—Situada lambíéu en las descendencias de la sierra de la Nieve, no ofrece, al parecer, nada de notable: en su interior brota una fuente que da origen al arroyo del mi.smo nombre de
la cueva, y que es uno de los que forman el río Verde.
Ter. g'. Calizas del estrato-uristalino? |f Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
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COLMENAR
C o m a r e s . — C O E V A DE ANDUALLA, CIKVA DEL CHORRO DE BONACHO.

—Se halla situada en el serrijón de Andualla, en el alto corte que
tiene por el N., brotando en su interior una fuente que llaman el
«Chorro de Bonacho.»
Itlner. Diligencia diaria á Máliíga. || Ter. g. Calizas triásicas. 1| Bibl,
MAUOZ, Dic. geogr.

ESTEPONA

G^enalguacil.—COEVA DEL BAQCB.—Esta cavidad natural, de la
que se cuentan numerosas consejas en el pais, suponiendo se encuentran enterrados en ella fabulosos tesoros, no tiene nada de particular: se abre al pie de sierra Bermeja, y eu su interior hay un
copioso manantial.
Itiner. Caminos vecioales. || Ter. g. Calizas estrato-cristalinas. | Bibl.
Medina Coode; Miñano; MADOZ, Dic. geogr.

J u b r i q u e . — C O E V A DEL MOBO.—Se halla á unos dos quilómetros
de la villa; es de considerable extensión, contándose acerca de ella
numerosas consejas: no ha sido nunca explorada completamente.
Itiner. Camiaos vecinales. ¡| Ter. g. Calizas del estruto-cristalino. || Bibl.
MADOZ, Ote. geogr.

GAüdN

Casares.—COEVA DE CASABES.—Hállase en el término de esle
pueblo, cerca del arroyo de los Arcos.
Itiner. Caminos vecinales; dos cafés, una casa de huéspedes. || Ter. g.
Calizas jurásicas. |1 Bibl. Mo«w6», flút. delaant. y grand, de Málaga, kñl',.
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MÁLAGA
A l h a u r i n d e l a Torre.—COEVA DE LA MINA?—De esla cueva
no sabemos ui;is que lo que dice Medina Conde y copia Wiñano, y es:
«A una legua de él (Alliaurín) hay una gruía y mina con Ires bocas
> Hemos creído que quizá sería la misma caverna que más
ailelante damos con idéntico nombre; pero la cucslión de las distancias nos ha hecho pensar que deben ser diferentes, puesto que si estaba á una legua de este pueblo y á una y medía de Málaga, no podía
referirse á punto alguno del término de Alliaurín; así que, dejando la
rectificación á los conocedores de la localidad, las señalamos sejiaradamenle.
Itiner. Uiligeacia diaria á Málaga; á anos cnatro quilómetros de la estaciÓD de Cainpuaillas, eu la línea de Córdoba á Málaga. || Ter. g. ¿Calizas del
estrato-cristalino? ¡| Bibl. yiKoisk COUDE, Convers.hist. ma/19., 1789; Miñaao.
TorremolinOB.—CUEVAS DE TOBBKMOLINOS.—Situadas á Poniente de la atalaya llamada de Torremolinos.
Itiner. Diligeacia á .Málaga; carretera de Marbella á Málaga; fonda. j|
Ter. g. Calizas y dolomías del estrato-cristalino?; margas plioceaas? |{
Bibl. ROA (P. MARTÍ.^ DB), S. J., Málaga, 1622.

Ct;EVA DEL TESORO.—Gruta que se encuentra colocada en el lajo
que forma la punta de Torremolinos, á lU quilómetros de .Málaga.
Presenta su entrada al NE., es de planta muy irregular, tiene próximamente 2Ü metros cuadrados y su altura es bastante desigual;
contiene una capa estalagmílica de unos 2U centímetros de espesor.
Ter. g. Margas pliocenas. QElxpl. Navarro (O. E.) y Palanca ^D. E.j hallaron varios cráneos y otros huesos hamanos, instrameotos de sílex, un
hacha de diorita, an ejemplar entero de cerámica con otros en fragmentos,
adornos, collares, brazaletes y nn anillo, y huesos de animales. {¡ Bibl. ÜATABBO, La CtMva dtl Tttoro; Vilanova y Rada.
M&Iaga.—C(7EVA DB LOR CANTALES, CCETA DEL HtocEkÓR.—Vasta
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oquedad que está siluada á unos 500 metros al N. de la torre del
misiuo nonilire, á unos 12 quilónielros de Málaga y en las cercanías
de El l'alo. La boca, próximamente redonda, tiene unos cuatro metros de diámetro y se halla en parle obstruida por los derrubios de
la parte superior de los (Cantales: desde la entrada arranca una gatería en pendiente, y á unos cinco metros de profundidad se encuentran las bocas de dos galerías. Una completamente impracticable, y
la otra, por la que puede marcbarse con alguna dilicultad (ésta se
dirige al SO., según el Sr. Rute, y al N., según Madoz), el paso es
estrecho y de escasa altura, aunque no muy largo, pues escasamente tendrá míos 30 metros; al (inal se encuentra una espaciosa y ancha cavidad, de donde arrancan distintas galerías de anchura varia
y alturas desiguales. Una alta bóveda cubre aquel recinto, en que
estalactitas y estalagmitas forman caprichosos grupos. El agua brota
por todas partes. El suelo presenta, concrecionada por el fango calizo, una espesa capa de excremento de murciélagos, ([ue se encuentran en gran número anidando en las grietas de las paredes ó adheridos al techo. No es posible llegar al extremo de ninguna de las galerías que parten del salón central, pues todas se estrechan de tal
manera, que hace imposible seguir adelante, luí esta cueva supone
Medina Conde que estuvo oculto Marco Licinio Crasso, huyendo de
las persecuciones de Mario y Cinna contra los partidarios de Sila,
según cuenta Plutarco.
Itiner. Hay UQ tranvía de Málaga á El Palo. il Ter. g. Calizas triásicas. |
Bibl. Medina Coode; Miñaao; MADOZ, Dic. geogr.; Alvarez de Linera; Prado;
Bisso; RDTB, Málaga: Revista minera, XXI.

CcEVA DEL Tío LEAL.—Caverna que se encuentra á unos 1400 metros del camino de Vélez Málaga, en el sitio llamado Cuesta Ulanquilhi. Su entrada, de forma trapezoidal, es peijaeña y da acceso á
una galería ó corredor samamenle cslreclio y de unos 20 metros de
largo: á esta distancia se encuentra un moral arraigado entre las
piedras; la galería se hace más ancha, aunque por poco espacio, volviendo á estrechar hasta un paraje en que se halla una gran estalagmita, punto donde la galería cambia la dirección N. S., que desde la
entrada conserva, por la Nü., penetrándose después en un gran anchurón de 25 metros de largo por 15 de ancho, del que parlen varias
galerías en diferentes direcciones. En algunas de las cámaras que se
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hallan en esta cueva se han encontrado huesos humanos y restos de
cerámica, dice Madoz (que á su vez toma la noticia del informe dado
á las autoridades en 1855), que en una de las paredes se ve embutido
el esqueleto de un hombre: suponemos que habrá alguna brecha eslalagmílica que empastará huesos, como acaece en las cavernas de
Riaza (Segovia) y de otros parajes. Encuéntranse también en esta cavidad algunas simas y algunos pozos, que dicen que están llenos de
huesos de animales.
Ter. g. Calizas triásicas. || Bibl.

MADOZ,

Dic. geogr,; Prado.

Pozo AíBÓs.—Aun cuando no sabemos si este pozo, que .se encuentra abierto en el castillo de Gibralfaro, es natural ó ha sido fabricado por el hombre, le damos cabida aquí por su nombre, pues hay
varias simas de la misma denominación en otras localidades, que
hemos apuntado en sus respectivas provincias.
Ter. g. Calizas silariaaas. |¡ Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
CDEVA DE LA MINA.—Se encuentra junto á la Torre de las Palomas, distante unos ocho quilómetros de la ciudad. Su entrada, regularmente accesible, da paso á un vestíbulo en forma de galería de
metro y medio de ancho por 10 de largo, pues á esta distancia se
bifurca, formándose dos pasadizos de unos 20 metros que se unen al
final; luego, á la derecha, se abre un anchurón, cuyo suelo se halla
en rápida pendiente, en cuyo extremo hay una cámara, de unos cinco metros de ancho, cubierta de estalactitas, siguiendo después una
especie de laberinto formado entre los productos estalactíticos y eslalagmíticos, hasta que se halla interrumpido el paso, á los cien me*
Iros próximamente de la boca, por tres grandes charcas de agua.

Bibl. MADOZ, Dic, geogr.; Prado; Bisso.

MARBELLÁ
Marbdlla.—CDSTA DB LA CAMPANA.—Se encuentra en Sierra
Blanca: contiene abundantes y caprichosas eslaiactitas. Los ingenie-
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ros de Minas Sres. D. Ramón Pellico y D. Felipe Naranjo y Garza la
visitaron en 1834 é hicieron su descripción, que no hemos podido
procurarnos.
Itiner. Diligencias á EstepODa y Málaga; nueve cafés, dos fondas, cuatro
posadas. |{ Ter. g. Calizas estrato-cristalinas. || Expl. Pellico y Naranjo. ||
Bibl. ALVABKZ UE LINKRA, Rev. Minera, II.

CAVERNA DR JUÁNXS.—En Sierra Blanca, á una legua de Marbella.
Ter. g. Calizas estrato-cristalinas. | Bibl. PIADO, Descrip. fis. y geol. de
Madrid.

CUBVAS DK GÜALMACA.—Son Ires, y, según dicen, en ellas se encuenlra cardenillo en las paredes.
Ter. g. Calizas estrato-cristalinas. {| Bibl. MEDINA CONDE, Conv. hist. malag.; Miñano.
HONDA

Alpandeire.—CURVA DK LAS CANILOIRAS, CIEVA DE CANTARÍAS.
Itiner. Caminos vecinales; dos posadas. || Ter. g. Calizas jurásicas. ||
Ebcpl. Tubino halló cerámica y una mandíbula humana. || Bibl. CDVBIRO
PiÑoi., /6«rta prolohist.; Vilaoova y Rada.

Benaoján.—CLEVA DEL GATO.—Llámase asi una caverna por la
que sale el rio Caduares, que la recorre por completo desde las inmediaciones de Monlejaque, donde se sume, análogamenle á lo que
verifica el Pisuerga en la Cueva del Coble. La boca es de grandes dimensiones; así como el interior, donde se observan numerosas estalaclitas y estalagmitas, que forman variadas figuras, á las que ios
naturales del país han dado diversos nombres, en consonancia con
lo que creen reconocer en ellas.
Itiner. Estación en la línea de Bobadilla á Algeclras. U Ter. g. Calizas
jarásicas. || Blbl. Miñano; Madoz; Prado; ORUBTA, Boiq. gtoi. d$l SO. dt Málaga,
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Júsoar.—COEVA DEL AGUA, CUEVA DEL AGUA BUENA.—Hállase en

Sierra Bermeja, y en su interior brota un copioso manantial, que
dicen los del país es á propósito para curar algunas enfermedades.
I t l n e r . Caniinos vecinales. || Ter. g. Calizas silurianas? || Bibl. CÓMEZ
BKDOTA, Hist. univ. de laí fnenl. min. de Etpaña, I; Medina Conde; Mndoz.

Ronda.—COEVA DEL PASTOR.—Está en el cerro que hay en la hacienda de VÁ Duende, inmediaciones de la confluencia del arroyo Sijuela con el rio Guadalevín.
Itlner. Estación de la linea de Bobadilla á Algeciras; seis cafés, cuatro
fondas, tres casas de huéspedes, cinco posadas. ¡| Ter. g. Calizas liásicas?!)
Bibl. .MADOZ, ük. geogr.

Yunquera.—CUEVAS DE LA SIERRA DK L\ NIEVE.—Son de bastante capacidad, pero sólo conocidas por los naturales de la comarca.
Itlner. Caminos recinales; cuatro cafés, una casa de tiaéspedes. ||
Ter. g. Calizas del estrato-cristalino. O Bibl. MADOZ, IHC. geogr.; Prado.

TORROX

Torrox.—CDEVA OBSCLRA.—Es una caverna de grandes dimensiones con numerosos anchurones, de boca muy estrecha, por la que
hay que entrar arrastrándose, y sumamente húmeda, pues el techo
y las paredes constantemente gotean agua, de la que hay un gran
depósito en el fondo de la cueva. Se observa en el interior el fenómeno de que en los días de fuerte viento, aun cuando éste no se
gienta dentro, el ruido de las gotas ai caer se hace atronador, mientras que, en caso contrario, apenas se apercibe. Se encuentra entre
Torrox y Frigiliana.
Itlner. Carreteras de Málaga á Torrox y de este ponto á Motril; diligencia á Málaga; an café. || Ter. g. Calizjs del estrato-crlstaliao. g Bibl. Bisao,
Cr&n. de la prov, de Málaga, 1899.
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Canillas d e Aceituno.—(-UKVA DE LAS FAJARAS, (^UEVA OE LAS
TAJARAS.—Eslá siUiada esla caverna en la falda de Sierra Tejea, en
la partida de campo llamada de lai Tajaras ó Fajaras: es de gran
extensión, y contiene gran número de estalactitas y estalagmitas. En
los años abundantes de lluvias sale por ella un arroyo, que mueve
algunos molinos.
Itiner. Camiaos vecioales; á \0 quilómetros de Vélez-Málaga: desde esta
ciudad á Malaria hay diligencia diaria. || Ter. g. Cipolioos y dolomías del
estrato-cristalÍDO. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.; Prado.

CüKVA DE LA RXBITA.—Se llalla á unos 1200 metros del pueblo, y
en ella se dice hay una mina de oro; tradición muy común siempre
que de una cueva se trata en este país.
Ter. g. Calizas del estrato-cristaliao. || Bibl. MBDIRA CONDE, Conv. hist.
malag., IV; Miñano.

MURCIA
CARA

VACA

Calasparra.—CüKVA DE L\ KRWITA, COEVA DE LA VIRGEN.—Caverna situada á unos dos quilómetros escasos de la villa, en las orillas del río Segura: es de grandes dimensiones, y en parte de ella se
halla la ermita de Nuestra Señora de la Esperaiua. El lecho de esla
vasta cavidad mana constantemente agua en abundantes golas.
Itiner. Calasparra tiene eatacióa en la linea férrea de Chinchilla i Car*
tagena, qae se halla á unos cinco qnllómelros de la población. || Ter. f¡.
Calizas triásicas. {¡ Bibl. MADOZ, Die. gtogr.; Prado.
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CCEVA DE LA MoPÍBDA.

Ter. g. Calizas triásicas? y Expl. Cánovas (D. Francisco) halló un hacha
de jaspe negro de 0m,38 de largo. || Bibl. VILANOYA r RADA, Geol. y protohisí. ibéricas.

Carayaca.—CUBVA DB LA BEROIILLA, CDEVA DE LA BARQUILLA,

CUEVA DEL BARQUILLO, CIEVA DE LA BERCHILLA.—Vasta cavidad que se

encuentra en ia falda de un cerro correspondienle á la sierra de Caravaca, á unos cinco quilómetros al O. de la villa. La boca mira al
Mediodía, presentando un vestíbulo de regulares dimensiones, en
cuyo fondo se abren dos angostos agujeros, uno al lado del otro,
que sirven para dar entrada á una pequeña galería de metro y medio de altura y de unos tres y medio de ancho, cuya altura decrece
rápidamente basta el punto de que poco después de la entrada en
ella es necesario andar á gatas: esta iiicómoda galena da acceso á
un ancliurón bastante extenso, en cuyo centro bay una gruesa columna de estalagmita, y por el suelo, techo y paredes se ven numerosas y pintorescas concreciones calizas. Sigue al lado opuesto al
de la entrada una galería por donde puede marcharse con facilidad,
y al corlo trecho se encuentra un pozo de unos cuatro metros de
profundidad; descolgándose por él, se hallan á su terminación varias
aberturas que dan paso á galerías de muy diversa dirección. Las que
se abren hacia el E. tienen principio en un corredor de extremada
pendiente y de unos 2U metros de largo, siendo la longitud aproximada de este grupo de anchurones la de unos 700 á ÜOÜ metros,
siempre en rápida pendiente el suelo hacia el Levante. En las del
grupo situado al O. sucede algo semejante, siendo más frecuentes
los depósitos del agua destilada de las bóvedas. Otro grupo hay que
podríamos llamar central, aun cuando más bien mira á Poniente; tiene una longitud total de un quilómetro próximamente: en el fondo ó
terminación de éste suponen los del país que hay un crecido rio;
pero no es cierto. Las labores y filigranas formadas por la caliza estalaclílica, los grupos más ó menos fantásticos que su reunión determina y la imaginación de los visitantes han hecho dar diversas
denominacioues á las diferentes estancias de que consta esta cueva:
Sala de la columna, La primera agua, Lat mesas, Los frñles, Los racimos. Las matorcas, etc,
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Itiner. Coches diarius á Bullas, Cehegín, Muln, Marcla, Calasparra y
Puebla de Don Fadrique; tres cafés, tres casinos, dos fondas, tres posadas,
D Ter. g. Calizas jurásicas. || Expl. Sánchez Cisneros en 1800. ||Bibl.
SÍNCHBZ CisNBaos, Anales de Ciencias naturales, VI; Miñano; Madoz; Prado;
Botella.

CüEv\ CHOPEA.—Debe hallarse esta caverna en las inmediaciones
de la anterior; pero no nos ha sido dahle el precisar su situación, ni
averiguar particularidad ninguna de ella.
Ter. g. Calizas jurásicas? || Blbl. MADOZ, Dic. geogr.

COEVA DE LA ALBEROurLLA.—Hállase en la hacienda de campo del
mismo nombre: su boca se abre á manera de pozo, por el que hay
que descolgarse, salvándose así un regular desnivel; tiene muchas
galerías que, según dicen, forman, entrecruzándose, un verdadero
laberinto; son abundantes las eslalaclilas y estalagmitas que,
uniéndose, forman columnas y capricho.sas liguras; la extensión del
subterráneo es, según el Diccionario de Madoz, considerable.
Ter. g. Calizas jurásicas. || Bibl. MADOZ. Dic. geogr.

Cehegín.—CUEVA ÜE CEHEGÍN.
Itiner. Carreteras á Murcia y Calasparra; diligencias diarias, tres posadas. II Ter. g. Calizas triásicas? 11 Ezpl. Se halló, según el Sr. Vilaiiova,
una niomia. || Blbl. VILANOVA r RADA, Geol. y protoh. ibéricas.

CARTAGENA

Cartagena.—CUEVA DE DON JDAX.—Según Bowles, al que han
copiado lodos los (jue después han descrito esta caverna, se halla á
tres leguas hacia Levante de Cartagena, en una alta montaña, que
suponemos será la serrata cuya terminación forma el cabo de Palos,
limitando por el S. el mar Menor, Según dicho viajero, es una verdadera caverna natural, aun cuando en el país se suponía era una
mina abandonada desde remotos tiempos. Miñano dice que dentro
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de la cueva nacen muchos palmitos, y .>laJoz que se baila llena de
eslaiactilas, y que por su centro corren diferentes arroyos que se
pierden por las grietas del terreno. No lia sido explorada por completo. Bowles dice que se halla abierta en unas calizas ferruginosas
que contienen numerosos cristales de roca de variados colores.
Itiner. Estación en la línea de Madrid á Cartagena; hay aa tranvía de
vapor de Cartagena á la Unión; tres fondas, siete posadas. || Ter. g. Calizas del estrato-cristalino? {| Bibl. BOWLBS, Introd. á la HiU. nat.; Miñaoo;
Madoz.
C(]BVA ENCAMADA.—Se llama así en el país, según Bowles, ala
boca de un antiguo volcán que hay en una alta montaña, situada entre Cartagena y Murcia, «o lejos del mar: creemos que será alguna
sima; pero como no podemos preci.sar su situación, la señalamos
aquí, pues nos parece que de existir debe ser en las inmediaciones
de Cartagena, quizá en la sierra arcaica del .Algarrobo.
Bibl. BOWLBS, Introd. á la Hist. nat.
CcTBVA DEL ALUHBRB?—También en el mismo trabajo del señor
Bowles hemos encontrado la indicación de ésta, que él dice se halla
cerca de Cartagena, y qne en ella se ven vestigios de una mina de
alumbre, habiendo en sus cercanías cuatro manantiales de aguas termales.
Bibl. BOWLBS, Introd. d la HiU. nal.
CUEVA DEL AQUILÓN.—Situada

unos 1200 metros al SO. de K.scom-

breras, en la orilla del mar.
Ter. g. Culizas metamorfoseadas. || Bibl. BOTBLLA, Descrip. geol. y min.
de Murei* y Albactte, 1868.
CoívA DEL NEBGEL,—Encuéntrase á unos dos quilómetros al SO.
de Forman.
Ter. g. Caliza* metamorfoseddds. || Bibl. BOTKLLA, Dtserip. geol. y min.
de Murcia y Albaetle.

DÜ BSPAÍii

>t3

CIEZA
Abarán.—CUEVA BK LA EXCOMUNIÓN.—Eslá abierta esta cavidad
iialural en el collado del mismo nombre, al pie de la sierra de la Pila: por las cercanías pasa el camino que va al Pino.HO. Aun cuando
en el término de la villa de Abarán se baila á bastante distancia de
la población y al NE. de la misma, á muy cerca de 20 quilómetros.
Itiner. A 5,5 quilómetros de Cieza; Cieza tiene estación del ferrocarril
de Chinchilla á Cartagena; casino. {jTer. g. Calizas namalíticaa. {|Bibl.
MADOZ, Dio. geogr.

Fortuna.—BARRANCO DEL INFIERNO.—No sabemos si esta cavidad terrestre será una sima, una torca ó una depresión de cualquier
otro género; en la duda reproduciremos la descripción que de la
misma bace Madoz en su Diccionario: «La sierra de Corcjue, término de Fortuna, por el N. tiene á su pie una enorme profundidad sin
salida, llamada por este nombre Barranco del Infierno.^
Itiner. Carretera de Fortuna á Archena (estación de la linea de Madrid á
Cartagena); café, dos posadas, establecimiento balneario. l|Ter. g. Margas
miocenas. |{ Bibl. MADOZ, /)tc. gtogr.
CUEVA DE LA GOTA.—Hállase á unos cinco quilómetros al O. de la
villa y otros tantos al N. de los Baños. Recibe ese nombre á causa de
manar en ella del tecbo, gola á gola cunslantemente, un hilito de
agua potable, según dicen de superior calidad á la de los aljibes
que .se encuentran en las casas y sirven para los usos domésticos,
l'or diclia causa la usan para beber los vecinos del pueblo, y á fin de
recoger las aguas, se ban becbo en el interior de la cueva algunas
obras con fondos del Municipio; sin embargo, el resultado de ellas
no ha sido muy lisonjero, y boy día se hallan reducidas á una columna hueca de manipostería, que sirve para recoger en su interior
el agua que mana por el tecbo de la cueva, con una capacidad de
unos seis cántaros, que se utilizan destapando un caño que tiene el
depósito á metro y medio del suelo. La cueva se halla en uua ladera, y consiste en un gran anchurón de unos cíen metros de largo
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por cinco de ullo y ocho de prufuiididud; en el centro del leslero
que la termina, hay un agujero de dos metros de alto por uno de
ancho, que da acceso á una galería que se interna mucho en la montaña. A pesar de ser tan conocida y visitada, nunca ha sido explorada completamente.
Ter. g. Calizas mioceaas. || Bibl. OBDÓ.ÑBZ, Dalos inéditos.
CUEVAS DE LOS BASOS.—AI 0. de los Baños de Fortuna, y á unos
500 metros de distancia próximamente, se ven las llamadas cuevat,
que consisten en unas grietas de un metro de anchas, pero muy
profundas, que siguen la línea de máxima pendiente de los bancos de
arenisca miocena, cuya inclinación es de unos 20° al E. y su espesor
bastante considerable; distan unas de otras entre 20 y 50 metros, y
su profundidad del)e ser grande, pues arrojando una piedra por ellas
se oye el ruido que va produciendo en su caída durante largo espacio
de tiempo.

Ter. g. Areaiscas miocenas. || Bibl. OBDÓ.ÑBZ, Datos inéditos.
CcEVAS DE LA SiERBA.—SoH dos, según Bowles, «de las cuales se
saca tierra ocre, por lo cual creen los médicos
que pasan estas
aguas» (las minerales).
Ter. g-. Calizas eocenas? || Bibl. GÓMEZ BBDOTA, Hitt. univ. de las fuentes
min. de Esp., II.
MVLÁ
Muía.—CcEVAS DE LAS GALIANAS.—Gn la serrezuela que forma
la margen izquierda del río frente á los Baños, se hallan varias cuevas: están cerca de la parte superior de la cordillera; sus bocas son
pequeñas, pero su interior parece, aun cuando no han sido exploradas que sepamos, es bastante considerable: contienen abundantes y
caprichosas estalactitas y estalagmitas. Hay la tradición en el país
de que en una de ellas brotaba una fuente mineral igual á la que hoy
se explota.
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Itlner. Carreteril de Murcia á Caravüca; diligeonlas A Bullas y á Murcia;
dos casiaof, tres posadas. |1 Ter, g. Calizas iiiioctuas. \\ Bibl. MAUOI, Diccionario geogr.

CAVERNA OK MÜLA.—El Sr. D. Casiano de Prado, en su lisia de las
cavernas y minas primordiales de España, cila una como síluada en
los Daños de Muía: no sabemos si será alguna de las anteriores, ó
bien otra situada en diferente paraje, por lo que hacemos mención
aparte, dejando su rectificación á los conocedores del país.

Blbl. PRADO, Desc. fis. y geol. de Madrid.

Pliego.—SIMA BÁRBOL.—Ann ruando tiene el nombre de sima,
creemos que debe ser caverna, pues de ella sale un arroyo cuyo
mananlial ofrece la particularidad de ser inlermilenle.
Itiner. A cinco quilómetros de Muía; desde esta villa liay diligencias á
Bullas y Murcia. \\ Ter. g. Calizas terciarias. || Bibl. MADOZ, Dic. yeogr.

MURCIA

Murcia.—CUEVA DE LA CÓMICA, CUEVA DB LA COMBDIANTA.—Se

encuentra en las inmediaciones del .santuario situado en la sierra de
la Fuensanta: es de regulares dimensiones, aunque no puede llamarse gruta; recibe estos nombres á causa de haberse retirado á ella
para hacer vida penitente una artista, muy conocida á principios del
siglo XVI (1610), llamada Francisca de Gracia. Hay otras muchas
cuevas en la dicha sierra, cuyos nombres no conocemos.
Itiner. Estación en las lineas de Madrid á Cartagena y de Alicante á Murcia; desde Murcia hay coches que van al santuario de la Fuensanta. ||
Ter. g. Calizas miocenas? || Blbl. PoxzoA, Sem. pint. esp., tercera serie, It;
NATABBO (L.), Dalnt inéditoi.

CüBVA DB CABBASCOY?—Dícc Bowlcs; •ParlÍDioB de Cartagena corlando su gran llanura, para entrar en una montaña caliza de tres
15
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leguas (Je travesía, donde liay olra cueva muy profunda, que lambién dicen fué antiguamente mina. De allí, por la rica huerta de
Murcia
»
Ter. R. Calizas triásicas? I Bibl. BOWLES, Intr, á la Hist. nat.
CUEVAS DB MURCIA.—Cinco de estas profundas cavernas hay en el

territorio de Murcia.
Bibl. BowLBS, Mr. á la Bist. nat.

TOTANA
Alhama.—CUEVA DE ALHAMA.—No da ei Sr. Viianova acerca de
esta cueva m.ís datos que el hallarse cerca de la población y (|ue en
ella fué encontrado un brazalete prehistórico, que le habia regalado
el Sr. Fernández Duro.
Itiner. Estación ea la linea férrea de Murcia á Lorca; establecimiento
balneario, fonda, tres posadas. || T e r . g. Calizas miocenas. | Bibl. VILANOVA T RADA, Geol. y protohiH. ibéricas.

Mazarrón.—CUKVA DEL AGUA.—ES de grandes dimensiones: está llena de agua, y se halla situada al pie del monte Talayón, á unos
seis quilómetros al 0. de Ifre.
Itiner. Diligencias á Totana; café, fonda, dos posadas. {| Ter. g. Calizas
del estrato-cristalino. | Bibl. MM. SIRKT, Las prim. ed. del met. en eí SE. de
España.

CUEVAS BEL CABEZO DE IFRE.—Hay varias, que unas han servido
para vivienda y otras como lugares de enterramiento por los pueblos prehistóricos.
Ter. g. Calizas del estrato-cristalino? |¡ Bibl. MM. SI«ET, Lasprim. ed. del
met, en el SE. de B*p.
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(|ue se encuentra á la izquierda de
la rambla de Ifre. Su entrada eslá unos 10 metros por cima del nivel del torrente: es pequeña, y el suelo eslá formado por la roca
misma.
CUEVA »K MOM.UÜ.—Caverna

Ter. g. Calizas del estrato-cristalino? )) Expl. MM. Siret hallaron trozos
de pedernal, un hacha de díorita, restos de cerámica y un liacha plana de
cobre. 11 Bibl. .MM. SIRET, ¿as prim. eJ. del met. en eí SE. de Esp.

CUEVA DE LOS TOYOS.—Gruta natural que se abre en una colina
poco elevada, situada á cuatro quilómetros del mar, á la izquierda
de la rambla de Ifre. Precede á la entrada de la cueva una pequeña
explanada, guarecida por la peña: su entrada es muy estrecba y
da acceso á la gruta, cuyo tedio es relativamente elevado.
Ter. g. Calizas miocenas. [( Expl. MM. Siret hallaron diversos objetos do
la época neoiitica, pedazos de huesos, colmillos y dientes de escualos. ||
Bibl. MM. SiRKT, Las prim. ad. del met. en el SE. de Esp.

CUEVA DE LA TÍA TERESA.—HAIla-se en un cerrillo situado en la
orilla izquierda de la rambla de Uamonele, á unos cuatro quilómetros del mar, que por el lado del torrente, ó sea ai O., presenta una
verlieiite luuy rápida. Ha sido utilizada como vivienda en los tiempos preliislóricos; hoy sirve de albergue temporal á rebaños de carneros ó á las bandas de gitanos.

Ter. g. Calizas miocenas. |¡ Bibl. MM. SIRRT, Las prim. «d. del met. en
el SE. de Esp.
CüBVA DE PELCHELES.—Siluada junto al mar, entre las ramblas de
Ifre y de ftamonele.
Ter. g . Calizas miocenas. || Expl. MM. Siret: una punta de flecha de pedernal, objetos de alfarería y nn molino de piedra. || Bibl. MM. SIRBT, ias
prim. ed. del met. en el SE. de Esp.

COEVA BE PABAZLBLOS.—Se

Pelcheles.

halla poco distante de la anterior ó de
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Ter. g. Calizas miocenas? || Expl. MM. Siret: restos de cerámica, uo ha.
cha palitnentada de diorita. | Bibl. MM. SIHÍT, La$ prim. ed, del mH. en el
SE. de Esp.

CUEVA DB LUCAS.—Está situada cuatro quilóniclros al NO. de la de
Parazuelos, al borde de un torrente, cuyas aguas .se unen con las de
Ja rambla de Rauíonete: más bien que cueva, es una guarida cobijada por un saliente de la peña.
Ter. g. Calizas del estrato-cristaliao? | Expl. MM. Siret: restos humanos, na anillo de cobre. || Bibl. MM. SIHET, AOI prim. ed. del met. en el SE.
de Esp.

CtEVA AHUMADA.—Esta caverna, que en el día sirve de refugio á
rebaños de carneros y cabra.s, se encuentra más tierra adentro que
las de Pelcheles y Parazuelos, sin que podamos precisar nada más,
pues los Sres. Siret no dan más detalles.
Bibl. MM. SiRBT. La$ prim. ed. del met. en el SE. de Esp.

YECLA

Jumilla.—Ct'EVA DRL CARCHE.—Situada á unos 14 quilómetros
de la villa.
Itiner. Coches á las estaciones de la Encina, Cándete y Blanca; casino,
fonda, cinco posadas. || Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. QUIROO*, SOC. «p.
de Hist. nat.: actas, XII.

Ci'EVAs DEL CABEZO.—Son varías grutas, ó más bien grietas del terreno, habilitadas como sepulturas por los pueblos prehistóricos más
antiguos, en el cerro del Cabezo, al 0. y á corla distancia del pueblo.
Tep. g. Margas yesosas triásicag. || Expl. Vilanova: restos hamanos, cuchillos de sílex, hachas de diorita y fragmentos de cerámica tosca. | Bibl.
ViLAnoTA, Bol. de (a Acad, de la Hist., XIX-

NAVARRA
AOIZ

A r c e ( V a l l e de).—CUEVAS DB LAVIA.—Cavernas numerosas y
de considerable exlensión: según dicen en el pais, aun cuando se ha
Iralado de reconocerlas, no se ha podido encontrar el fin. En el pasado siglo se hicieron algunas investigaciones, que dieron por resultado el hallazgo de «mesas labradas de piedra y utensilios de hierro,» hallándose en la llamada sierra de Lavia, inmediaciones del lugar de Espoz.
Itiner. Caminos vecinales. ¡| Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. ACAD. DC
LA H(sr., Dic, gtog.-hist. (IS02), I; Hiñano.
Isaba.—CUEVA DE ESCAIRE.—Hállase en el paraje llamado como
ja cueva del término municipal de la villa, situado en el valle del
Uoncal: esta caverna, que es muy espaciosa, fué donde coronaron
Key de Navarra á 1). García Jiménez, Conde de Aberzuza.
Itiner. Caininos Tecinales; tres posadas. | Ter. g. Calizas cretáceas. |
Bibl. MiÑANO, Dic. geogr.
Orbaiceta.—COEVA »K L'BBBLBCHA.—Cavidad que se encuentra
en el curso del río Urbelecha (agua negra) antes de su unií^n al Vrchuria (agua blanca), en el centro del bosque de Irali para constituir
el río Iratí. Hállase barreada por los naturales para impedir penetren en ella las aguas del río, pues se sumen por ella y no vuelven
á salir por parle alguna.
Itiner. Camioos vecinales. ¡ Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. MADOS,
Dic. gtogr.
R o m a n z a d o (Valle).—CUEVAS DB ARBATÓN.—Entre Biquezal é
Iso, en la lioz conocida con el nombre de Poz de Arbayón, por cuyo
fondo corre el río Salazar, se encuentran estas cuevas, que son va-
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rias y muy profundas, junio al camino de herradura que une ambos
lugares.
Itiner. Caminos vecioales; dos posadas. || Ter. g. Calizas arcillosas eoceDas. I Bibl. AcAD. DE LA IIIST., Dic. geog.-hht. de España; Miñano; Madoz.

ESTELLi

Carear.—CUEVAS DE VILLAVIEJA.—Hiillanse situadas en un cerro
que domina la llanura llamada de Villavieja, próxima al |inenle del
rio l'4'a, inmediata á la actual pohlaciún. Kstán á una altura de unos
40 metros en el tajo que forma el cerro; son casi inaccesibles, y su
boca, que mira á Oriente, tiene altura suficiente para entrar un hombre de píe derecho. En el país hay la opinión de que son artificíales
y fabricadas por los árabes.
Itiner. A siete quilómetros de la estación de Lodosa (linea de Bilbao á
Castejóa); dos cafés, dos posadas. ¡| Ter. g. Calizas miocenas. || Bibl. ACADKMiA Ds LA HisTOHiA, Dic. Qeogr.-hist. de Eipañt; Miñíao; Madrazo.

Eulate.—CUEVA DB INIRITUBRI.—En la sierra Urbasa hállase esta
caverna, que tendrá una longitud aproximada de i80 á 200 metros. Su entrada es una abertura alargada en sentido horizontal
de un metro de altura, abierta al píe de inia escarpa pequefia; sigue luego una rampa en dirección Ü.NO. que da acceso á un anchurón circular de más de 20 metros de diámetro y una altura
de cuatro á cinco metros, ca.si uniforme, estando formado el lecho por un estrato horizontal ligeramente inclinado hacia el NO.;
después se desciende de nuevo unos 10 á 12 melros por un lurrenlero medio obstruido por peñones desprendidos del techo, á otro anchurón mucho mayor, cuya parte superior es igualmente plana y
que tendrá de 4U á 50 melros de anchura. En uno de los lados de
este vaslo salón se abre un pozo casi vertical, de unos t5 uielrosde
profundidad y con agua en el fondo. Son notables las estalactitas y
estalagmitas de mil formas que se encuenlran en la parle N. de la
cavidad, cuyo suelo está cubierto con una capa eslalagoiílica muy
denignal, rnjisa y sabulosa, que por efecto, sin duda, de presiones
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laterales se ha levanlado en muchos sitios formando concavidades
que asemejan á pilas de haños, hornacinas, etc., en lo que también
ha jiodido influir el desgaste ocasionado por las mismas aguas.
Tuerce después la caverna al 0., y por espacio de unos 70 metros
se camina por una gran nave de suelo poco doblado, ancha de 15
metros y de techo sensiblemente plano, á excepción de algunos
desprendimientos. Estrecha luego la galería y cambia de dirección,
lomando al N., hallándose al poco trecho un anchurón próximamente
circular, de unos 15 metros de diámetro, desde donde se va por un
paso muy estrecho, y arrastrándose, á otro que se llama El anfiteatro, de forma circular y techo abovedado, ó mejoren figura de cimborrio, y que tendrá unos 10 metros de diámetro, terminándose en
esta estancia la caverna.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas numulíticas. || Expl. Palacios. I Bibl. PALACIOS, Diario de campo.

CUEVA DE LAS LANZAS.—Situada en las inmediaciones de la anterior, debe su nombre á haber servido de depósito de armas en las
anteriores guerras civiles.

Ter. g. Calizas numulíticas. || Blbl. PALACIOS, Diario dt campo.

Igúzquiza.—SIMA DE IOCZQÜIZA.—Esta cavidad, que lan triste
renombre adquirió en la última de nuestras discordias intestinas,
tiene, según las medidas lomadas por el Cuerpo de ingenieros mililares, desde la boca de la sima hasla la superficie del agua que hay
en su fondo, 65 metros, que con los 26 que tiene el agua, hacen 91
metros de profundidad. Es vertical, y podríamos decir moderna
pues, según parece, no se abrió hasta los primeros años del présenle
siglo. Cuéntase en el país que unos ca/adores del pueblo de Igúzquiza, que se halla á unos 500 metros, pusieron en acecho á un niño antes del amanecer; al poco ralo de eslar allí vio éste, á la luz
crepuscular, que cerca de él se hundía el terreno, dejando un agujero parecido á la boca de un pozo. Como era natural, asustado el
muchacho corrió al pueblo á contar el suceso, que no fué creído por
nadie; pero tuvieron que convencerse cuando á la luz del sol vieron
couOrmadas y aun aumentadas las noticias del niño. Dicen allí que
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conslan temen le se va abriendo más, es decir, aumentando las dimensiones de su boca.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas? cretáceas. || Bibl. Pirala;
MáDRAZo, Naoarra y Logroño, lll.

Lodosa.—CASILLAS DB LOS MOROS.—Hállanse en la escarpa de un
cerro que domina la llanada en que está ediHcada la villa: hay un
número bastante considerable de ellas en varios pisos; las más inferiores han sido habitadas en varias épocas. Kn el país se las considera como artiliciales, pues, como su nombre indica, las creen excavadas por los moros.
Itiner. Carretera de Alio al Villar de Arnedo (Logroño); estación en la
linea de Zaragoza á Bilbao; casino, dos cafés, dos posadas. || Ter. g. Cali>
zas tniocenas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.; Madrazo.

Metauten.—AoüJEBO DE ANOLA.—Aun cuando no es una cueva
el accidente natural conocido con este nombre, le damos cabida
aquí por haber reseñado alguno que otro que ofrece gran semejanzii con él. Con.siste en un puente natural formado de dos peñascos colocados el uno sobre el otro, de más de 20 metros de largo
por tres de ancho, situado en las inmediaciones del lugar de Ollobofren, en el camino que conduce al monte de Anola.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas cretáceas. P Bibl. MADOZ,
Dic. geogr.

S a l i n a s d e Oro.—COEVAS DK ORO.—En el valle de Guesalaz, y
á unos 20 metros al SO. de la ermila de San Jerónimo de Oro, se
abren eslas cuevas, que son tres y bástanle profundas.
Itiner. Caminos vecinales, |¡ Ter. g. Calizas? nomalílicas. | Blbl. MApoi, Dic, gsogr.
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PAMPLONA
AlSaSUa.—CCBVAS DE ALSASDA.
Itiner. Estación en la linea de Madrid á Iriin y de Zaragoza á Alsasua;
café, dos fondas, posada. | Ter. g. Calizas cretáceas. || Expl. Uhagón. ||
Bibl. UHAOÓ.'*, SOC. esp. de Hisl. nat,: anales, \,

Bertiz-Arana (Valle de).—CUEVA DE ASTONDO.
Itiner. Carretera de Pamplona á Irún; en Oyeregui, á 900 metros de Navarle, capital del Ayuntaniienlo, hay una estación de piscicultura. || Ter. g.
Calizas triásicas? || Bibl. LACOIZQÜKTA, SOC. esp. de Hist, nal.: anales, XIV.

Donamaria.—CUEVAS DS BURCAIVUZ, CDKVA.S DE GAZTELÜ.—En-

cuentra use en las inmediaciones del lugar de Gaztelu; tienen muchas
eslalaclilas.
Itiner. Caminos vecinales; posada. || Ter. g. Calizas jurásicas? || Bibl.
MAI.I.AOA, Navarra: BJI. de la Com. del Mapa geol., IX; PALACIOS, Diario de

campo.

J u s l a p e ñ a (Valle).—CUEVA DE NAVAZ,—Caverna de gran profundidad, en la cual existen, como en otras de la vertiente francesa
de los Pirineos, depósitos de agua casi helada, de la que se abastecen en los alrededores.
Itiaer. Próximo á la estación de Zaasti. || Ter. g. Calizas del eoceno inferior. II Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

Larraun (Valle).—CUEVA DE ALLÍ.—Es una vasta caverna, muy

nombrada en e{ país, y en la que bay beruosas eslalactilas y esta»
lagtailas.
Itiner. Diligencia á Iranaa. |j Ter. gf. Calizas cretáceas? | Bibl. PALA<
cíos, Diaria de campo.
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Leiza.—CLKVAS OE OZPARRÜN.—Hállanse en las ínmediacioiies del
puenle del mismo nombre: son varias, más bien gruías, pues sus
dimensiones son pequeñas.
Itiner. Carretera de Tolosa por Lecuiiiberri á Padiplona; dos foodas, una
posada. || Ter. g. Calizas jurásicas. || Bibl. PALACIOS, Diario de campo.
O l i o (Valle).—CUEVA DE OSOLÍA.—Gran caverna e» cuyo inlerior bay edifícada una ermita, donde se venera la imagen de Nuestra
Señora de Os(|uia.
Itiner. A »0 quilómetros de la estacióa de Irurzuo. ||Ter. g. Calizas
cretáceas. (¡Bibl. .MAUOZ, Dic. geogr.
Z u g a r r a m u r d i . — C U E V A BEREBECIA. —Encuéntrase cerca del
paraje llamado Alquerdi.
Itiner. CamÍDos vecinales; posada. ¡| Ter. g. Calizas cretáceas. ¡| MALLADA, Navarra: Bul. de la Com. del Mapa gtol., IX.
CcivA IcABDRc.—Es de buenas diuieiisiones, y se halla atravesada
por un riacbuelo.
Ter. g. Calizas cretáceas. 1| Bibl. MALLADA, Navarra: Bol. de la Com. del
Mapa geol., IX.

CURVA MATIENEA.—Esta tiene gran profundidad, y en ella se encuentran varios ancburones muy curiosos.

Ter. g. Calizas cretáceas. |j Bibl. MALLÍDA, Navarra: Bol. de la Com. del
Mapa geol., IX.

CUEVA DE LAS BRUJAS.—La caverna ó túnel natural que recibe este
nombre por haber sido teatro de sucesos en el siglo xvi que motivaron la intervención de la Inquisición, se halla abierta en las calizas
compactas urgo-a pienses, cerca del contacto con las margas del cretáceo; las calizas forman un inonlecillo ó cerrajón, á cuyo través se
halla abierta la cueva principal, que, prescindiendo de algunas irre*
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guIaridiíJes, liene la forma de un liinel, por el cual corre un arroyo,
originado en la verlienle de l'eñaplala y que, pasada la cueva, riega
el término del puehlo francés denominado Sara, Tiene la cavidad
unos !>5 metros de largo, dirigiéndose de E. 10* N. ;i O. 10* S.
próximamente, siendo ligeramente arqueada en sentido de su longitud, no tanto, sin embargo, que no se pueda ver claramente una de
las liocas desde ia opuesta. Es de forma abovedada, más peraltada en
el hastial ÍS. que en el del S. El ancho de la entrada oriental es de
17 meiros; el de la occidental, lü^.S, y hacia el medio de la cueva
sólo de D™,5; la altura varia de 10 á 12 metros. El suelo ofrece desigualdades y salientes en el arranque de las paredes; en su parle
oriental corre el arroyo entre cantos rodados de gran tamaño; pero
en el oj)uesto se lia abierto un canal estrecho en la caliza compacta.
La caverna presenta á düerentes alturas aberturas ó grietas que penetran poco en la roca ó comunican unas con otras, quedando así
pilares intermedios, que determinan á modo de tribunas, galerías,
etc. Con esta cueva comunica oblicuamente, á un nivel de seis ú
ocho metros sobre el arroyo, otra más rebajada, que liene entrada
por dos bocas muy anchas (seis meiros) y bajas, abiertas en el lado
SE. del cerrillo, y vienen á terminar cerca del extremo occidenlal de
la primera cueva: la dirección es de ü. 10" ÍN. á E. 10" S., y liene
de largo 55 metros. Del extremo oriental de la cueva principal avanza en el lecho un gran arco, que le sirve como de coutrafuerle y va
á apo}arse en otro macizo de calizas, donde hay abiertas otras tres
bocas muy anchas, cómodamente practicables, que se unen á poca
distancia dentro de dicho macizo, penetrando horizonlalmenle muy
poco, rio se ve en ninguna de éstas gran formación de estalactitas,
y sólo Jiay algunas que, á modo de chorreras, bajan por las paredes
y se extienden poco por el suelo: esto sucede principalmente en la
cueva accesoria superior en su hastial S.
Ter. g. Calizas iofracretáceas. |{ Bibl. Mallada; PALACIOS, Diario de caní'
po, 1895.

CüKVA NAPOLEÓN.—De la boca de la anterior arranca un puente
nalural de 30 metros de luz por IS de alUira, y al lado opuesto se
abre esla otra cavidad, que es más bien un lúncl natural, semejante
¿ otros que exislen en Asturias; en éste penetra el rio en dirección
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E. á 0.: tiene una longitud de 116 metros; su altura es de unos 16
por 1 \ de ancho.
Ter. g. Calizas cretáceas. | Bibl. MALLÍDA, Navarra: Bol. de la Com. dtl
Mapa geol., IX.
TAFALLÁ
UXÚe. CüBVA DE URSÚA, CUKVA DE LAS PALOMAS, CUKVA DK UXÚE.
—Cueva en que se enronlró la imag;en de Nuestra Señora de Uxúe,
situada en la misma montaña en que se halla edificada la ermita.
Itiner. Camino provincial á Tafalla (10 quilómetros); posada. || Ter. g.
Calizas terciarias. | Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

ORENSE
ALLARIZ
Maceda.—(ICEVA DE SAN MAMKD.—Hállase en lo más alto y enriscado de la sierra del mismo nombre, que separa los partidos judiciales de Allariz y Trivcs: es, segiiu las descripciones que de ella
hemos oído, una gruta en la que, según tradición, hizo penitencia el
santo, y en la cual se halla enterrado con alguno desús compañeros.
Está á unos 12 quilómetros del santuario de ios Milagros, hasta donde hay carretera ó camino carretero. Hay en las inmediaciones de
la cueva una ermita.
Itiner. Coches diarios desde Orense á los baños de Molgas y santaarío
de los Milagros. || Ter. g. Filadlos cambrianos. || Bibl. FLÓRBZ, Eip. Sagrada, XVII; VAzQUBZ, Efem. de Galicia.

CARBALLim
Beñorin de Carballino.—CUEVAS DE L&RGICE.—Son grandes

miuados antiguos, situados en las cercanías de la parroquia de Lobanes. Según popular opinión, se comunican con iai siguienles; pero
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no hemos eiicoiilrado ninguna nolicia de haberse registrado debidamenle.
Itiaer. Hay coches diarios á Orense, Ribadavia y estación de Barbantes,
pantos todos de la línea de Orense á Vigo, por las carreteras de Orense d
Pontevedra y de Ribadavia á Cea, que se cruzan en la cabeza de Ayuntamiento; en ésta, Carballiao, hay cinco fondas, cuatro caS'is de tiiiéspedes y
uua posada. | Ter. g. Gueis y micacitas. || Bibl. MAOÜZ, Dic. geogr.

As (¡ROBAS.—En el luonle de ¡¡^'ual denouiinacióii, (jiie se enciieiiIra en lerrilorio de la feligresía de Loureiro, al SO. de la sierra de
la Magdalena, se bailan eslas cuevas ó minados anliguos quizá, que
tienen dimensiones considerables.
Ter. g. Gueis y micacitas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

ORENSE

Nogueira de Ramuin.—Pozos DK CABEZA DE MKDA.—Hállanse en gran número en las faldas de la sierra de este nombre, sirviendo algunos para almacenar nieve.
Itiner. Coche diario de Orense á Chantada; Nogueira se encuentra á cinco quilómetros de la estación de los Peares, en la linea de Monforte á Vigo.
II Ter. g. Calizas? del estrato-cristalino. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

PUEBLA DE TBIVES

LarOCO.—(iiEVAS DEL CASTRILLÓN.—Son estrechos corredores
abiertos en la roca, descubiertos hace cincuenta años al reconocer el
terreno en busca de minas: uno de ellos, de un metro próximamente
de ancho, dicen que llega hasta el rio Jares, y los que en aquella
fecha los recorrieron cuéntase hallaron alli una herramienta á modo
de flecha.
Itiner. Coche diario de Orense á la estación de Rna-Petín (linea de Madrid á la Coruña); de este último se halla á la distancia de anos siete quilómetros. II Ter. g . Filadlos cambrianos. | Bibl. MADOZ, Dic, gtogr.
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fílVADAVIA

Rivadavia.—COEVA DE LA FRANQÜEHX.X.— Cavidad que se halla en un monle, propiedad de D. Antonio Hey, y de la que se ruenlan varias consejas.
Itlner. Estación eo la línea férrea de Monforte á Vigo; Toadas. || Ter. g.
Rocas cristalinas. || Bibl. HKRMIOJI, Dalos inéditos.

VALDEORRAS

Rubiana.—COEVAS DE LA LASTRA.—Kn la sierra de la lancina de
la Lastra hay varias cavernas, poco conocidas, y de lasque se cuentan cosas maravillosas por lo.s linhitaiiles del país, que, sin enilKir|,'o,
no se deciden fácilmente á visitarlas, fundándose en lo difícil de llegar hasta ellas por hallarse fuera de camino.
Itiner. Rabiaoa está ú anos cinco quilómetros de la estación de El Barco
(línea de Madrid á la Cornña). |¡ Ter. g. Culizus cambrianas. {] Bibl. MARTÍNEZ (D. RICARDO), Dalos iné'litos.

CiEVAS DEL PERIDO.—Encucntransc en las inmediaciones del lugar de Cobas, y en una de ellas brota una fuente que tiene la parlicularidad de petrificar las .substancias vegetales que están en continuo contacto con las aguas.
Ter. g. Calizas cambrianas. Q Bibl. MADOZ, Dic. geogr.; Martínez.

Valdeorras (El Barco de).—COEVA DEL .MORO, COEVA DEL
MAGO.—Parece .ser un minado antiguo, no uiuy profundo, situado
en las riberas del Sil, y al que la imaginación popular ha dado proporciones considerables, habiendo servido para dar bromas bastante
pesadas á los crédulos que se han aventurado en sus revueltas buscando los tesoros que eu ella se dicen enterrados.
Itiner. El Barco de Valdeorras tiene estación en la línea de Madrid á la
Corana, | Ter. g. Pizarras silarianas. |j Bibl. MARTINEZ, Datos inéditos.
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OVIEDO
BELMOXTE
Grado.—CUEVA DB DOSÍ URRVCA.—Hállase en lérmino de la fe-

ligresía (le Villaiidás, situada en la parle del Ayiinlamienlo de Grado, perlenerienle al partido judicial de Belmonle, y, según Madoz,
se enseña á los viajeros como una de las curiosidades del país.
Itlner. Diligencia á Trubia; tres cafés, cuatro casas de huéspedes, dos
posadas. || Ter. g. Calizas devcaianas. | Bibl. MAOOZ, Dic. geogr,
Somiedo.—CUEVA DE SALIK^cIA, CUEVA DEL LAGO.—Encuéntrase

al SE. de la aldea de Saliencia, en la sierra de la (iUcva, vertiente
izquierda del río Ajo ó Saliencia: es de regulares dimensiones.
Itiner. Oamiaos vecinales; c.nrretera en construcción de Cornellana ú la
de León á Caboalle.s. || Ter. g. Calizas devonianas. \ Bibl. SCIIDLZ, Descrip.
geol. 'le Ociedo; Prado,

CUEVAS DEL SALITRE.—Grutas, todas ellas de pequeñas dimensiones, en cuyo interior se hallan ellorescencias y cristales de salitre.
Están situadas á una legua próximamente de Somiedo, en lo alto de
la sierra limítrore con León.

Ter. g. Calizas devonianas. || Bibl. ÁNGULO (D. F».), Comunicación al
Ministro de Hacienda, n99.

CAVER\A DE MUMELLO.—ES de grandes dimensiones y se halla cerca de la aldea de Hiera: tiene numerosos anchurones cubiertos de
productos estalacliticos.

Ter. g. Calizas devonianas. || Bibl. CASEDA SKCADKS, Eevista de Asluriaf, I!.
Teberga.—CUEVA DEL ARCA.—Caverna que se abre en la falda
meridional de la elevada sierra caliza llamada Peña de Sobia: es
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muy espaciosa, pues dice» que eii ella se guarece de los temporales el gauado vacuno de cuatro leguas á la redonda. Está al xNE. de
Carrea,
Itiner. Caminos vecinales. |1 Ter. g. Caliza carlionírera, H Bibl. MAOOZ,
Dic. geogr.; SCHDLZ, Descrip. geol, de Oviedo; Prado.
CUEVA DB FBES>EDO.—Hálla.se al SO. de la aldea de esle nombre,
en el monte conocido con el de l'eña Viguera. La entrada de la caverna es fácil y da acceso á un vestíbulo de grandes dimensiones,
sembrado de peñas caídas de la bóveda, l'or un montón de éstas
agrupadas en el fondo, .se sube á una ancba grieta, pn donde principia una galería, unas veces de bastante amplitud para poder.se caminar con de-saliogo, y otras eslrecba y casi cerrada. Encuéntrase un
gran número de anchurones en los que las numerosas estalactitas y
estalagmitas forman capricbosas figuras, así como también las aguas,
que son muy abundantes, constituyen con sus fuentes, arroyuelos y
charcas á hacer agradable el vistoso e.spectáculo que se ofrece. En
la mitad próximamente de la cueva hay una profunda sima que hay
que salvar. La extensión total será como de unos 500 metros.
Ter. g. Caliza carbonífera. || Expl. García Miranda, Cañeda Secades. ||
BibL CA.ÑBOA SBCADES, ñevista de Atiurias, II.

SUMIDEROS IVATURALES.—En su Descripción geológica de (a provincia
de Oviedo, dice el Sr. Scbuiz: •
Iiay muchos sun)ideros naturales entre Morcin, Grado, Belmonte, Teberga y I'roaza, abarrando
algunos un espacio muy considerable de más de mil pasos en cuadro,
y todos son debidos á cuevas y conductos subterráneos en roca caliza, aunque no siempre asoma ésta á la superficie.» El Sr. Schuiz no
especifica dónde se encuentran estas simas ó sumideros; pero como
es muy posible que sean susceptibles de exploración, los señalamos
aquí, aun cuando no lodos se hallen situados en el partido judicial
de Belmonte.
BibL ScBULz, Deserip. geol. de la provincia de Oviedo.
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Anieva.—CUKVA DK PKRMS.—Caverna situada en la vertiente
septentrional de la Peña Lampaza, al NO. de Sames de Mián y orilla
izquierda del río Sella.
Itiner. Caminos vecinales. | Ter. g. Caliza carbonífera? || Bibl. SCHULZ,
Mnpit toiiogr.; PnAno, Descrip. fU. y cjed. de Madrid.

CUEVA OZAMA.
CüBVA DE TEYERES.

Estas dos cavernas se hallan en la ladera septentrional de los Picos de Coriiión, valle de Argón, cuenca superior del rio Dobra. Son
bastante espaciosas, y los naturales las usan para abri¡j;ar ganado.
Ter. g. Caliza carbonífera. j| Bibl. SCHULZ, Descrip. geol. de Oviedo;
Prado.

C a n g a s d e Onía.—CUEVA DE CORAO, CUEVA DKGULPERRO.—Está

inmediata al pueblo de este nombre, á cinco ((uilómetros al E. de la
villa.
Itiner. I^iligencia diaria de Oviedo á Cangas de ODÍS; dos cafés, tres fondas, cuatro casas de huéspedes. || Ter. g. Calizas cretáceas? || Bxpl. Don
Roberto Frassinncli encontró varios objetos de la edad de piedra, entre
ellos una piedra gral>ada y un puñal de cobre, | Bibl. RADA r ORLOADO y
MALIBRÁN, Mem. al Ministro de Fomento, 187t; Vilanova y Rada.

CUEVA DE SANTA MARÍA, CUEVA DE LA VIRGEN, CUEVA SANTA, CUEVA
HONDA, COVADONOA, CUEVA DE AUSEVA.—En el cerro llamado Montaña

de la Virgen^ de la Sierra de Covadonga, término municipal de Cangas de Onís, se abre esta caverna, célebre eti nuestra historia patria,
en el tajo que forma la montaña, A pesar de su notoriedad y de las
numerosas descripciones que hemos leído, creemos que la más exacta y com|dela es la qtie se deduce de la inspección del plano del señor Caunedo, inserto en el libro del Sr. Rada y Delgado, en que se
46
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reíala el viaje de la Familia Real en 1858. Consisle, pues, la caver*
na en un aniplísioio anchurón de planta irregular, de 26 pies cuadrados, que tiene acceso por una galena que desemboca en uno de
sus extremos; enfrente de la entrada se halla la parte en que se encuentra !a ermita de la Virgen; á la derecha de la entrada hay una
cámara pequeña ó gruta, donde se halla el sepulcro que aseguran
contiene los restos de Pelayo, y en otra semejante que se abre por el
mismo lado está lo que llaman el Osario; por último, en el fondo del
anchurón se observa la sima porque se precipita el río Diva.
Ter. g. Caliza carboniTera. Q Bibl. Sebastián de Salamanra; MORALES,
Viaje santo; Aviles; Jovellanos; l'OQz; Miñano; Madoz; P.ircerisa; RADA T
DELGADO, Viaje de SS. MU. y Ai, por Castilla, León, Asturias y Oalicia en
<858; Prado; Escalante; Lardera y Solis; Foronda; Saint-Saud.

CUEVA DEL MOLINO.—Al SE. de la anterior y en la ladera oriental
de la montaña de la Virgen, se encuentra otra cueva de menores dimensiones, por la que sale un arroyo.
Ter. g. Caliza carbonífera. || Bibl. COBLLO, Mapa geogr. de la prov. de
Oviedo.

CUEVA DE ORA^DI, CUEVA DE ESCUBANDI.—Caverna

en que se introduce el río Diva, riachuelo (jue nace en la vertiente septentrional de
los Picos de Europa, y al llegar al Llano de Couiega desaparece en
dicha cavidad, recorriendo subterráneamente todo el espacio que
media entre este sitio y la Cueva Sania, por debajo de la cual brota
formando dos grandes chorros.
Ter. g. Caliza carbonífera. || Bibl. MAOOZ, Dic. geogr.

CUEVA MUESCA.
CUEVA DE TABALES.

Situadas á la derecha del rio Dobra, al S.SE. de Cangas de Onis:
sirven para encerrar ganado.
Ter. g. Caliza carbonífera. | Bibl. SCHDLZ, Detcrip. geol. de Ooiedo;
Prado.
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Onís.—CUEVA DEL AVÍN.—Hállase junio ai piu'blo de Aviii, cfica
de la carretera y poco antes de ia confluencia del arroyo del mismo
nombre con el arroyo Güeña; sobre la caverna existe una casa con
su labranza. Las dimensiones de la cavidad natural son considerables.
Itiner. Coche diario á Santander, Oviedo y Cahrales; á ?0 quilómetros de
Llanes; cafó. || Ter. g. Caliza carl)oaifera. || Bibl. SCHÜLZ, Descrip. geol. d»
Oviedo; Prado.
MLNA DEL MILAGRO.—Está cerra de Onis y fué ya explotada some-

ramente en tiempos muy remotos, «antes de conocerse, dice Schulz,
el uso del Iiierro y acero, por lo que las labores se bacian con caldas y después con cuñas y martillos de asta de ciervo y otros martillos mayores de guijarro de cuarcita elipsoidales, con una ranura
en medio y de peso variable desde un quilogramo basta iO.» Se encontraron liuesos liumanos y varios cráneos; pero no se hallaron
fragmentos de cerámica de ninguna clase.
Ter. g. Caliza carbonífera. || Expl. Sehulz, Rada, Malibrán, etc.: se lian
hallado cráneos, iostruineotos de asta de ciervo, de sílex y de madera mineralizada por el cobre. |1 Bibl. Sciiui.z, Desrrip. geol. de Oviedo; Prado; RABA T DBLGADO y MALIBBÁN, Mem. al Ministro de Fom., 1871.

Parres.—SIMIDEROS DE COLLIA.—Cerca de la feligresía de Santo
Tomás de Collia bay cuatro sumideros, donde se pierden las aguas
de otros tantos manantiales y las de lluvia. Collia está en el paraje
llamado ¡as Arriondas, á dos quilómetros de la carretera de Oviedo
á Torrelavega.
Itiner. Carretera de Torrelavega (Santander) á Oviedo; dos cafés, dos
casas de huéspedes. |] Ter. g. Calizas cretáceas? || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
SUMIDEROS DE LA VITA.—Son dos, y se hallan en la vertiente NO.
de la sierra de Calabres. La Vita es un jiequeño lugar á unos tres
quilómetros de la capilal del Ayuntamiento y, por consiguiente, de
la carretera de Oviedo á Torrelavega.

Ter. g. Calizas cretáceas. |1 Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
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Ponga.—CüBVA DE MESÍAS.—SilUcida en la orilla izquierda del
río Ponga y á un quilómetro al E. de la aldea de Taranes: es de gran
cabida.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Caliía carbonífera. [| Bibl. SCHULZ,
Deserip. geol. de Oviedo; Prado.

unos 500 metros de la anterior, aguas ai)ajo
del río Ponga y en la misma ladera, se abre esta gran caverna, enfrente del caserío de Solos.
CUEVA DE SOTOS.—A

Ter. g. Caliza carbonífera. || Bibl. SCHÜLZ, Deserip. gol. de Oviedo;
Prado.

CUEVA VIDOSA.—Se encuentra también en la margen izquierda del
río Ponga ó de los Tobayos, unos 1,.") quilómetros al S. del lugar de
Sellano de Sobrefoz, en la vertiente meridional de la peña conocida
con el nombre de Sierra de Trivierlo.
Ter.
Prado.

g. Caliza carbonífera. |¡ Bibl. SCHULZ, Deserip. geol. de Oviedo;

Rivadesella.—COEVA DE COLLERA.—Hállase en término de la

parroquia de este nombre, unos dos quilómetros al SK. de Rivadesella, y en su interior se ban bailado buesos fósiles.
Itiner. Carreteras de la costa (de Torrelavega á Oviedo), Sahagua y Parres; diligencias diarias á Oviedo y Torrelavega; tres cafés, dos fondas, cuatro casas de huéspedes. || Ter. g. Caliza carbonífera. |j Bibl. Sciiui.z, Deserip. geol. de Oviedo; Prado.

COEVA DE JUNCO, CUEVA DE TOBRES.—En terreno de la parroquia de
Junco é inmediaciones de las casas se baila esta cueva, por la cual
pasa un arroyo. Es grande y tiene mucbas estalaclitas y estalagmitas.
Ter. g. Caliza carbonífera. \\ Bibl. SCHÜLZ, De»crip. geol, de Oviedo; P«*DO, DtKrip.

fi$. y geol, de Madrid.
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CUEVA BOQUERA.—Esla cavidad viene á ser una especie de liiiiel
natural, pues sirve para comunicarse á los vecinos de los pueblos de
Cuevas y de Junco: liene un quiiouielro de largo, unos 20 metros
de ancho y 50 de alto; contiene abundantes estalactitas. Dudamos si
esta cueva será la misma anterior, pues dice Madoz que la atraviesa
también un arroyo. La ponemos por separado, porque este autor la
da como perteneciente á la parroquia de San Salvador de Moro, y el
Sr. Scliuiz dice se baila junto á Junco, que es parroquia diferente.
T e r . g. Caliza carbonifera. P Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

CUEVA DE HIVADESELLA.—Se encuentra esta caverna á la orilla de
la ria, enfrente de la villa y en terreno perteneciente á la parroquia
de San Miguel de Ucio: fué descubierta en 1869. Consiste en una
gran cavidad de planta próximamente elíptica, cuyo suelo forma en
el centro una meseta, desde la que va descendiendo irregularmenle
hacia las paredes, constituyendo por el lí. un precipicio, y cuyas paredes, estrechándose con bastante regularidad desde el suelo al techo, dan por resultado una bóveda elipsoidal, que termina en una
claraboya en el centro. Las dimensiones principales de este ancliurón son: de E. á O., BO metros; de N. á S., 50, y la altura desde la
meseta, á lo que podríamos llamar intradós de la gran bóveda, 29
metros, que en la parle del E., en el precipicio citado, baja basta 17
metros más abajo de la meseta, constituyendo, por lo lauto, una
altura total de 46 metros. Esta cavidad liene dos comunicaciones
con el exlerior, prescindiendo de la claraboya: la una al IS., que es
la principal, y la otra al NE. La primera, á partir de la gran cámara, consta de una galería niuy inclinada que sube hacia el E., para
terminar en un segundo ancliurón de forma irregular, en el que
empieza la galería que con dirección al E. termina en la boca á unos
20 metros sobre el nivel del mar. La segunda cámara ó ancburón,
cuyo suelo está muy elevado relativamente al de la grande, comunica con ésta por medio de un agujero, á modo de ventana, que hay
en un estrechamiento de aquélla. Todas estas oquedades son muy
practicables y espacio.sas, presentando grupos de rocas, estalactitas,
estalagmitas y columnas groseras é informes que, miradas de cierto
modo, se asemejan á algunas figuras, á las que la imaginación de
los visilaiUes se ha encargado de dar nombre. La olra comunicación
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con el exterior principia al Nií. del anchurón principal en el fondo
del precipicio; se dirige al NO. por pozos y galerías tortuosas y estrechas, á pasar por debajo de la primera y salir á la ría, á nna altura que sólo permite el acceso en la marea baja, por cuiírirse en la
alta. VA Sr. Foronda, que da noticias de esta cueva en su viaje De
Llanes á CovadorKjn, la confunde con la de Collera, señalada por
Scbulz como yacimiento de liuesos fósiles. Los Sres. Hada y Delgado y Malibrán, que la exploraron detenidamente en 1871, no encontraron nada, ni aun indicios que permitiesen esperar resultados
ulteriores con exploraciones minuciosas.
Ter. g. Caliza carbonífera. | Bibl. GABHALDA, Renista minera, XXI, 1870;
RADA T DELGADO T MALIBRÁN, Mem. al Ministro de Fomento, (871; FoRono*,
Bol. de la Soc. geoijr. de Madrid, XIX.

CANGAS DE TIXEO
C a n g a s d e Tineo.—CUEVA DE SEQUEROS.—Está situada en la
vertiente septentrional de la sierra de Uegaña, á unos 500 metros
del cauce del río Narcea, en término del lugar de Monasterio de Hermo, uno de los más separados de la capital del Ayuntamienlo. A corta
distancia de la cueva, pero por la orilla opuesta del iNarcea, pasa el
camino de herradura que va de Cangas á la provincia de León por
el puerto de Navaliego. La cueva, de considerable extensión y con
muchas estalactitas, no ha sido nunca explorada completamente.
Itiner. Diligencias á la Espioa, OTÍedo, la ToU, Lacena y Pouferrada;
cinco cafés, fonda, dos casas de hacspedes. ¡¡ Ter. g. Calizas silarianas. ||
BlbL Madoz; SCBULZ, Ikterip. geol. de Oviedo; Prado.

Tineo.—CüKV.4 BE NARABAL.—Se encuentra á unos tres quilómetros de la aldea de este nombre, en las cercanías de una ermita
llamada de San Damías y de las labores mineras prehistóricas de EnIrepeñas.
Itiner. Carretera de Ponferrada á Lnarca; diligencia á Oviedo, qae enlaza en la Tejera coa la de Cangas de Tineo, y en la Espina con la de Lnarca
y Castropol; casino, fonda, cautro posadas. || Ter. g^. Calizas cambrianas. |
Bibl. MAINII, Dic.geogr.
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E l Franco.—CUEVA DEL BRUSQÜETB.— Minado anliguo siluado
en la margen derecha del río Bao, á un quílóuielroalS. de la parroquia de San Cipriano de Arancedo.
Itiner. Diligencias diarias á Oviedo y á Vega de Rivadeo. || Ter. g. Filadios? Cciinbriaaos. |{ Bibl. MADOZ, Ote. geogr.
COEVA DEL CASTRÓN.—ES también un minado de época remola; tie-

ne cuatro galerías de bastante longitud, que terminan todas en un
anchurón espacioso de elevada bóveda. Se encuentra á un quilómetro
del anterior, en la orilla derecha del rio Bao.
Ter. g. Filadlos? cambrianos. ] Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
CUEVAS DE MOSCADA, AS CARCOB.VS DA PENA.—Grandes excavaciones
ó minados antiguos que se ven en la ladera oriental de la peña llamada La Moscada, que divide las aguas de los ríos Bao y Braña, situada en el extremo S. del término municipal.

Ter. g. Filadlos? cambrianos. || Bibl. MADOZ, Dio. gtogr.
CUEVA DB ANDINA.—Minado antiguo en que se han hallado restos
de utensilios mineros usados en la época romana, situado cerca del
lugar de la misma denominación.
Ter. g. Filadlos cambrianos. \\ Bibl. Estadíst. minera de 1786.

GUON
Gijón.—Los BuBAcos.—Sumidero que se encuentra en término
de Porceyo, ó Porcelo, á unos cinco quilómetros al SO. de Gijón.
Itiner. Estaciones en las líneas de León á Gijón y de éste ¿ Laviana;
tranvía ó la Gula y á Somlo; cuatro casas de baños, seis cafés, nueve alqul-
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ladores de carruajes, seis casinos, siete fondas, ocho casas de huespedes,
line.is de vapores. J Ter. g. Calizas jurásicas. || Blbl. SCHULZ, Descrip.
geol. de Oviedo.
GRANDAS DE SALIUE
Allande.—COEVA DE JUAN RATA.— Encuéiilrase al NE. de la aldea de Moiileriirado: es una mina anli(|uisiina, que no se sabe cuál
seria el objelu de la explotación, pues no llevaban por guía roca especial ninguna.
Itioer. Carreteras á Cangas de Tineo, á Tineo, á Grandas de Salime y á
Luarca; coche diario á Cangas de Tineo; tres cafés, fonda, tres posadas. ||
Ter. g. Filadlos? cambrianos. || Bibl. SCHÜLZ, Descrip. geol. de Oviedo.

Óseos (San Martin de).—CUEVA DB ARRUÑADA.—Según los

del país, es una excavación practicada por los romanos para extraer
minerales, que no se sabe cuáles fueran. Es de grandes dimensiones
y se baila en las inmediaciones del caserío de su nombre, á dos quilómetros al SO. de Pastur y seis al N.NE. de San Martín.
Itlner. Caminos vecinales. |{ Ter. g. Filadios? cambrianos. || Bibl. MADoz, Dic. geogr,
INFIESTO

Pilona.—CUEVA DE CURESO.—Situada á la orilla derecba del río
Nueva, un quilómetro aguas abajo del caserío que da nombre á la
cueva, y 12 al S.SE. de Iniiesto, en la vertiente occidental de la sierra de Aves. Es de grandes dimensiones.
Itlner. Inñestotiene estaciónenla linea de Oviedo á Infiesto; diligencias
á Oviedo, Cangas, Rivadesella y Saotander; casino, tres casas de huespedes. ¡{ Ter. g. Caliza carbonífera. | Bibl. SCHOLZ, Descrip. geol. de Oviedo;
Prado; Coello.

CuBVAR DB MARBÍ.—Según Madoz, consisten en grandes cavernas
que presentan indicios de beber sido habitadas en tienipos remolos.
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Marea es un luftar á unos nueve quilómetros al S.SO. de IiiBeslo, á
orillas del rio de la Cueva.
Tor. g. Caliza carbonirera. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

CuEvvs DE PEÑAMAYOB.—Hállaiise en lo alio déla sierra conocida
con esle nonilire, que separa los Ayuntaniienlos de Pilona y de Laviana, á unos 12 quilóuielros al SO. de Infieslo: según Prado, hay en
el suelo muchos huesos de ciervo, corzo, cahra montes, etc.; pero
no se ha tratado de ver si existen otros debajo.
Ter. g. Caliz:i carbonífera. 5 Bibl. Scbulz; PRADO, D,;tcrip. fis. y geol. de
Madrid.

CUEVA DR SAN ROMÁN.—Se enrnenlra en el valle de Infieslo, al E.

del lui;ar de San Uonián y en la margen izquierda del río Pilona, á
5,5 quilómetros al N.NE. de la villa.
Ter. g. Calizas cretáceas, |¡ Bibl. PRADO, Descrip. f'ís. y geol. de Madrid.

CUEVA ng LA VIRGEN, CUEVA BE INFIESTO.—Caverna que se halla á
unos 50Ü metros al O. de la villa, en la orilla izquierda del rio de la
Cueva ó Pilona. (iOnsiste en una cavidad de 20 metros de alto por
100 de ancho y unos 50 de fondo, abierta en el reno que forma
en aquel silio la margen del rio. El techo forma declive hacia el 0.,
siguiendo la pendiente de la estralilicación de las capas del terreno.
En esta caverna se hallan edificadas dos capillas á ambos lados de
lo que podríamos llamar boca, dedicadas, la de la izquierda á la Virgen del Carmen, y la de la derecha á San José; y en el fondo de la
concavidad hay otra capilla en que se da culto á la efigie de la Virgen de la Cueva, objeto do tradicional leyenda y de veneración en
la comarca. Delante de la capilla de San José hay una corpulenta
higuera, é inmediata á la del Carmen un nogal, todo dentro de la
cueva, así como varios confesonarios y un pulpito, desde donde el
día de la romería se predica al pueblo, que se agrupa en la cueva
y en la explanada y prado que al otro lado del rio se halla, y que
es llamado el Ca$lai\ar de la Cueva. Detrás de las capillas, y dentro
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también de la caverna, se alza la casa del capellán, con lodas las
dependencias necesarias ú una casa de labor del país.
Ter. g. Calizas cretáceas. |1 Bibl. UADA I DEI GADO, Viaje de SS. UM. y
.4.-1. en (838; Corles y Suaña; Schalz.

CUEVAS DE BELONCIO. —Hállanse

en los cerros llamados Picos Verdes, á unos cuatro quilómetros al SO. de la aldea de este nombre.
Ter. g. Calizas carboníferas. J Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

LiA.\ES

Cabrales.—CUEVA DE (;AMARMEÍS\.—V.n las inmediaciones de San
Pedro de Camarmeña bay una caverna con dos grandes bocas: el interior es bastante espacioso, y se observa en él que las estalagmitas
tienen forma de grandes pilas ó vasos, que constantemente esU'in llenos del agua que cae del techo.
Itiner. Camiaos veciaales; Camarmeña está á QDOS 16 qailómetros de
Carreña, cabeza del Ayuntamiento. || Ter. g. Caliza carbonífera. | Bibl.
MADOZ, Dic. geogr.; Prado.

CcBVA DE PESA ALBA.—Entre los pueblos de Póo y Carreña, en la
orilla dereclia del rio Casafio, en un estrecho ó tajo por el que apenas pueden pa.sar el rio y la carretera, bay, como á unos 150 metros sobre el nivel medio de las aguas, la entrada de una caverna,
que en esta parte parece de dimensiones colosales, pues tiene más
de seis metros de ancho por 20 de alto. Los pastores entran por
ella y salen por otro punto más cercano á Carreña. La dirección,
pues, de esta caverna debe ser próximamente paralela al curso del
Casaño, siendo la distancia entre ambas bocas de unos 120 metros.
Es de dirícil acceso.
Ter. g. Caliza carboDifera. || Bibl. OL4TAUÍA, Diario de eampo.
Llanes.—CUKTA DB LA MORA.—Con este nombre hemos enconIrado una ella en la Reviila de Atluriat, refiriéndose á esta cueva
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con el epilelo de «célebre,» lo cual indica que es muy conocida en
el pais, y añadiendo que sus eslalactilas y eslalagmilas son notables
por su niagnilud y belleza; pero como no liemos podido encontrar
detalles acerca del sitio en que se encuentra, aunque si del partido
judicial á que corresponde, la colocamos aqui como perlenecienle
al término municipal de la villa, aun cuando ignoramos si éste es su
verdadero sitio.
Itiner. Carretera de Torrelavega á Oviedo; diligencias diarias, dos fondas,
siete casas de huéspedes, estación meteorológica. H Ter. g. Caliza carbonífera. II Bibl. Revista de Asturias, II.

(luKVA DB pENuiELES.—Vicnc á scf uua especie de túnel natural,
situado á la salida del pueblecilo de l'endueles, camino á Vidiago,
en la colina que bay á la izquierda. La longitud de esta galería es
de unos 50 metros, presentándose en esta distancia varios anchurones. Algunos vecinos aproveclian estos huecos para guarecer sus
carretas de las inclemencias del tiempo, aprovechándose de lo seco
que es el sitio.
Ter. g. Caliza cretácea. || Bibl. OLAVAHRÍA, Diario de campo.

Fefiamellera.—CCEVA DE LOS PANES, CIEVA DE ABANDAMES, CUE-

DE LA PEÑA DE PANES.—Estos nombres recibe la caverna que se
halla en la Peña de Panes, inmediata á la roníluencia de los ríos Cares y i)eva. La brecha huesosa que en su centro se halla, hace que
aparezca como formada por dos cuevas unidas, que es lo que se cree
en el país. Knlre los naturales es tradición corriente que los huesos
de dicha brecha proceden de los restos de los sarracenos que, en la
retirada después de la famosa batalla de Covadonga, fueron muertos
por el terremoto é inundación acaecida al pasar por aquellos lugares. Se halla en las inmediaciones del pueblo de Abandames y &
corta distancia del de Panes, situado en la carretera de Potes á Unquera.
VA

Itiner. Panes, situado á tres quilómetros de la capital del Ayuntamiento, está en la carretera de Patencia á Tinamayor por Potes; tres posadas. ||
Ter. g. Caliza» infracretácoan. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.; Schulz; Prado.
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CUEVA DEL JARRIO.—Eii las inmediaciones de Panes.
Ter. g. Calizas infracreláceas. || Bibl. UHAGÓN, An. de la Soc. esji. de
Hist. nal.; Puig; Sánchez.

CtEVA DEL SELL.—Es luia grilla que se lialla en el lérniino de
Panes.
Ter. g. Calizas infracreláceas. || Bibl. UHACÓN, An. de la Soc. esp. de //tsloria nal.; Paig; Sánchez.

CUEVA DE LA CABAÍÍUELA.—(¡rula en término de Panes.
Ter. g. Calizas infracreláceas. 1| Bibl. UnAuó.-*, An. de la Soc. esp. de
Hhl. nal.; Puig; Sánchez,

CUEVA DE PRADO SIMÓN.—Gruía de muy pequeñas dimensiones en

los alrededores de Panes.
Ter. g. Calizas infracreláceas. |1 Bibl. Puio y SÁNCHEZ, Bol, de la Com. del
Mapa geol., XV.

Rivadedeva.—CUEVA DE SAN EMETER(O, CUEVA DE SANTO ÍMEDÉ.

—Hállase esla caverna, que es de grandes dimensiones, al lado de
la ermita del mismo .santo, unos 1000 metros al NK. de Pimiango:
contiene abundantes estalactitas y estalagmitas. El acceso es difícil
á causa de la fuerte pendiente de la senda, que pasa al SE. del faro,
como á unos 50 metros de él, y que es necesario salvar con muclias
precauciones. La cueva tiene varios compartimientos, y para pasar
de uno á otro liay que arrastrarse y penetrar con difícullad por estrechos coladeros, algunos de sólo tíO cenlimetros de am|dilud. En
cada uno de los grandes ancliurones que se encuentran, y que no tienen menos de 00 metros de largo por 50 de anclio, se ven grandes
estalactitas y estalagmitas, que en ciertos sitios forman caprichosas
agrupaciones. En ei segundo de estos galones hay como una gran estatua, que recuerda la de ISelson en Trafalgar Square de Londres,
y este nombre ie han puesto algunos visitantes. La caverna tiene el
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suelo en declive, oyéndose al ünal el ruido de las olas sobre las rocas
de la cosía.
Itlner. Carretera de Torrelavega á Ovietlo. || Ter. g. Caliza carbonífera.
II Bibl. MiuuÉLHZ, La Ciudtid de Dios, XXVU; OLAVAnníá, Diario de campo.

BUFÓN DE SAN EMETEKIO.—Llámase asi un bufadero que existe en
la peña en (jue asienta sus cimientos el faro del mismo nombre; bufadero que no ba sillo posible cerrar, aun cuando se ba intentado
tabicándolo con fuerte sillería, (pie ba sido desliedla por la acción
del agua y el aire, liabiéndose tenido que apoyar el edificio por aquel
lado en un arco de medio punto, que deja por su bueco paso libre
al aire del bufón.

Ter. g. Caliza cariionifera. || Bibl. OLAVABRÍA, Diario de campo.

OVIEDO

Llanera.—(A'EVA DK ARENAS.—KS de grandes dimensiones: se
encuentra a i,,5 quilómetros al SO. de Ferroiies, y por ella pasa un
arroyo.
Itiaer. Ferroñes está á unos cuatro quilómetros de Posada, cabeza de
Ayuntamiento, que á su vez se llalla á 5,5 quilómetros de Oviedo. || Ter. g.
Caliza carbonifera. || Bibl. SCHULZ, Descrip, geol. de Oviedo.

CUEVA DE FERRofÍEs.—Situada en las inmediaciones del pueblo.
Aun cuando ésta, lo mismo que la anterior, pertenezcan á la misma
feligresía, y puede que sean una sola, las damos por separado,
porque dice el Sr. Schuh que la de Arenas es grande, y el Sr. Prado asevera que es pequeña la de Ferroñes y que contiene «buesos
antidiluvianos."
Ter, g. Caliza carbonífera. || Bibl. PRADO, Descrip. fis. y geol. de Madrid.

Moroin.—Pozo DEL GAMONAL.—Es una sima que se halla en la
montaña de las Andrúas, cerca de los Puertos de Aramo, en lo más
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elevado de ia sierra. Tiene dus parle:»: una uiús ancha, que es la
superior, eii forma de embudo, en cuyo fondo lia y un rellano y en
él un agujero de cerca de dos melros de diámetro, que da acceso á
un pozo, cuyo fondo no se conoce.
Itiner. Carretera de Segada á Gijón y á Castillo; á !,8 quilómetros de la
estación de Segada. || Ter. g. Caliza carbonífera || Bibl. MADUZ, Dic. geogr.

CiKVA DE Mo>sACRO.—Cavidad natural situada en las inmediaciones de San Esteban de Morcín, en las faldas del monte de igual denominación que la cueva: en ('sla se encontraron enterrados los liuesos de unos santos, que se veneran en la ermita elevada en el monte.
Ter. g. Caliza carbonífera. || Blbl. MADOZ, Dic, geogr.

Proaza.—CAVERNA DE SERANDI.—En el valle de l'roaza, á la derecha del río Trubia óTruvia, se halla esta cavidad, de la cual no hemos podido encontrar descripción alguna, aun cuando la citan los
Sres. Schulz y Prado.
Itiner. Coche diario á Trabia (10 quilómetros); fonda. || Ter. g. Caliza
carbonífera. || Bibl. SCIIULZ, Descrip. geol. de Oviedo; Prado.

CUEVA DE SAN .MIGUEI,.—(Caverna .situada en la hoz por donde se
deslizan las aguas del río, al terminar las casas del pueblo, á una
altura no muy grande sobre las aguas de aquél. Llámase de San iMiguel, por haber servido de capilla dedicada á este santo. Su acceso
es bastante difícil.
Ter. g^. Caliza carbonífera. || Bibl. AHIAS DE MIRANDA, Museo de las fam,, I.

CcEVA DEL FBPfoYAL.—CuBva muy conocida en la localidad, pues
más de una vez han tratado de buscar en ella los tesoros que la tradición supone soterrados allí por los moros. Hállase á bastante altura en un elevado cerro que se levanta al Occidente de l'roaza, sobre
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el barrio de la Abadía. En ella se han euconlrado en diferentes oca*
siones gran cantidad de huesos humanos y esqueletos completos.
Ter. g. Caliza carbonífera. |] B i b l . ABIAS DE MIBANDA, Museo de las fam., 1.

Regueras (Las).—CUEVA DE l;oLA^TllILLo.—El paraje en que se
encuentra pertenece al término de la feligresía de Santa María de
Soto: la entrada es sumamente estrecha; pero luego ensjncha de una
manera considerable.
I t i n e r . En S;intullaao, lugar Ciil)cza del Ayuntamiento, hay estación de
la linea de Madrid á Gijón. Q T e r . g. Caliza carbonífera. || Bibl. MADOZ,
Dic. geogr.; Prado.

Ribera de Abajo.—CUEVA DE CASIBLLES.—Es una caverna en
cuyo interior brota una fuente termal bastante caudalosa.
Itiner. A 8,3 quilómetros de la estación de Oviedo. || T e r . g. Calizas cretáceas? I! Bibl. GÓMEZ BEDOTA, Hist. univ. de las fuentes min. de España.

Santo Adriano.—CUEVA PEL NOTARIO.—Encucnlrase en las
inmediaciones de la antigua abadía de Tuñón, y de ella se cuenta
una tradición referente á suctsos acaecidos en el siglo xv.
Itiner. Carretera de Trubia á León; á 10 quilómetros de b estación de
Trubia; un café-rcstaurant. |{ T e r . g. Caliza devoniana. || Bibt. CAÑKDA
SBGADES, Revista de Asturias, I.

POLA DE L AVI ANA

AUer.—CUEVA DE SANTIBÁÑEZ,—Situada á unos 600 metros al
lavante de la aldea de Santibáñez de Murias, en la vertiente derecha del río Nembra.
Itiner. Caminos Tecinales; Santibáñez está á <0 quilómetros de CabanaQuinta, capital del Ayuntamiento; en ésta hay dos cafés. || Ter. g. Caliza
carbonífera. DBibl. SCHOLZ, Detcrip. gtol. de Oviedo; Prado; Goello.

156

CAV8BXA8 T SIUAS

Caso.—CUEVA DE VALDKLORO.—Hállase en lu exUeniidad seplentrional de la llamada sierra de Lagos, á un quilóuielro al S. del pueblo de Campo de Casa, capital del Ayuntamienlo.
Itiner. Carreteras de Oviedo á Campo y de Villaviciosa á I.eón. | Ter. g.
Caliza carbonífera. (| Bibl. SCHÜLZ, Descrip. geol. de Oviedo; Prado.

CUEVA DE DEBoro.
LA BEFAL DE LA FOZ.

Sou las cavidudes conocidas con estos nombres dos túneles naturales que recorre el rio Naion y que se bailan descritos por el señor Schuiz en su Descripción ffeológica de la siguiente manera: «Digno de notarse en el Concejo de Caso es el paso del río Nalón en el
sitio de Debnyo, entre el Campo y Coballos, donde atraviesa la gran
faja caliza ya citada de Lagos, Peñamayor y Gobezanes: la primera
parte de la caliza dura, que corresponde á dicba faja, la atraviesa el
rio siguiendo una cueva natural en peña cerrada, de unos 200 pasos
de largo y amplitud suficiente para dar paso á las aguas en tiempo
de grandes crecidas; corre después el río á cielo abierto un tramo de
1000 pasos por una garganta estrecha de difícil acceso, constituida
por caliza y marga; y finalmente, atraviesa otra peña caliza de 200
pasos de ancho, cortada á pico por la naturaleza, cuya salida occidental llaman la Befal de la Foz.«
Ter. g. Caliza carbonífera. || Bibl. SCHULZ, Descrip, geol. de Oviedo.

Laviana.—(^CEVA DEL CASTILLO.—Se encuentra debajo del antiguo castillo del lugar de Condado, en la orilla derecha del Nalón:
es pequeña y contiene brecha huesosa.
Itiner. Estación en la linea férrea de Gijón á I.aviana y de Oviedo á Gijón; cuatro fondas. ¡ T e r . g. Caliza carbooiferii. || Bibl. SCIIDLZ, Descrip.
geol, de Oviedo; Prado.

CiBVA DB PEÑA PBRDLLEBA.—Enfrente de la anterior, en la ladera
izquierda del Nalón. Es también de pequeñas dimensiones, y en su
interior hay brecha huesosa, lo mismo que en aquélla.
Ter. g. Caliza carbonífera. || Bibl. SCHULZ, Descrip. gtol. de Oviedo; Prado.

PB K«»AÍÍA

tS7

POLA DE LENA

H i e r e s . — ( ¡ U E V A DE VALMOIIIJÍN.—Eslñ á unos 500 metros al NO.
de la aldea de e.sle nombre, en la faldu meridional de la sierra de Lagos, é inmediaciones del camino de lierradnra (|ue une las felij^resias de Olloniego y Uaiña á través de dicha sierra.
Itiner. Estación de lu linea ile l.eón á Gijón; cinco cusas de huéspedes. II Ter. g. Caliza carbonífera. | Bibl. SCUULZ, DeKrip. geol. de Oviedo;
Prado.

Quirós.—t-UEVA Dg PEÑA FABADA.—Se encuentra en la vertiente
septentrional del monte llamado así, cerca del nacimiento de la
fuente inlermilente de los Girafes ó Garafes, á unos tres quilómetros al SO. del pueblo de Ricabo y dos al S. del lugar de Buelda, en
la región superior del valle de Quirós.
• Itiner. Línea de Trubia á Quirós; casas de huéspedes, posadas. || Ter. g.
Caliza carbonífera. |1 Bibl. ScnuLz, Descrip. geol. de Oviedo; Prado; Coello.

PRAVIA
C a n d a m o . — C A V E R N A OE SAN ROMÁN.—En las inmediaciones del
lugar de San Román, üice Prado que, según le había indicado el señor Schuiz, tiene huesos debajo de las estalagmitas.
Itiner. Camiaos vecinales. || T e r . g. Caliza devoniana. || Bibl. Scliuiz;
PRADO, Descrip. fis. y geol. de Madrid.

P r a v i a . — C U E V A DB GALAYO.—Se halla en el valle de este n o m bre, á corla distancia de la aldea de la Cueva, feligresía de San Andrés de P r a h ú a : por ella se introducen todas las aguas de las vertientes del valle. No ha sido nunca explorada.
Ttíner. Dos coches diarios al ferrocarril de Aviles; carreteras á Cudillero,
Grado. Salas y Aviles: una casa de huéspedes. || Ter. g. Caliza devoniaoa. II Bibl. MADOZ, ¡He. geogr.; Scnoiz, Mapa lopogr, de Oviedo.
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MINA DBI ROSIGO.—Pequeño iniíiaJo aiiliguo, que se ignora cuál
fuese el mineral que allí se buscaba. Se encuentra á unos dos quilómetros NE.E. de la villa, junio á la carretera de Pravia á Aviles.

Ter. g. Calizas devonianas. || Bibl. SCHOLZ, Descrip. geol. dtOoiedo.

VILL Aviaos A
Colnas^a.—COEVA DE LA DDD.—Es una gruta de unos 5ü metros
próximamente de longitud y de regular anchura, dividida en dos
secciones separadas por una fuerte valía de estalactitas: esdí situada
en término de la feligresía de San Juan de la Ihid, entre Colunga y
la Isla.
EH los inviernos se llena de agua y la entrada es muy estrecha.
Itiner. Camlaos provinciales; alquiladnres de coches y caballos; fonda. ] Ter. g. Caliziis liásicas. || Expl. D. 'Pedro Ramón Pérez halló huesos
de Elephas primigeniug, \] Bibl. RADA T DKLOADO y .MALIBRA\, Mein, al Ministro de Fomento, 1871; VIGÓ.'», Ilusí. gallega y atturiana, <880.

Villaviolosa.—CUEVA PE CADAMANCIO.—En esta cavidad, que se
halla en el valle de igual denominación, al pie occidental de la sierra de la Cohérloria, se sumen reunidas las aguas pluviales y las permanentes de media legua en cuadro, sin que se .sepa su curso ulterior. Kncuénlrase esla caverna á unos cinco quilómetros al . \ 0 . de
la villa.
Itiner. Caminos provinciales; alquiladores de caballos; dos Tondas, tres
casas de huéspedes. | Ter. g. Cáliz is liásicas. || Bibl. ScnuLz, Descriii.
ge )l. de Ooiedo.

LA TCKSCA.—Llámase así un pozo ó sima de unos lUO metros de
diámetro en su parte superior y de profundidad desconocida, que se
llalla ei) término de la feligresía de San Juan de Castiello de la .Marina, á la mitad próximamente de la falda occidental del cerro de Cañedo, unos ocho quilómetros al NO. de Villaviciosa.
Ter. g. Calizas liásicai. |{ Bibl. MADOZ, Ote. geogr.
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A l b a d e l o s Cárdanos.—CUEVA DK U NIEVE.—Hállase silua(la al pie del pico ó Peña del Espigúele; es ancliiirosa y profunda:
según los naturales, delie el nouiltre á eslar conslanlemenlc llena de
nieve; sin embargo, las dos veces que la liemos visilado, en 1877 y
187B, no hemos podido apreciar esla circunslaneia, si bien no habiéndola explorado delenidamenle, puede que los conducios inleriores que se observan desde el veslibulo, conduzcan á anchurones en
que se lialle el agua congelada, á semejanza de lo que ocurre en algunas cuevas del Pirineo.
Itiner. Caminos de hermdura. || Ter. g. Caliza carbonífera. || Expl.
Goinbau; Puig y Larraz. || Bibl. Madoz; PUIG T I.ARRAZ, Diario de campo.
A g a i l a r de Campóo.—CIBVA DE TBIAOO.—Situada en el vallecilo del mismo nombre, en lo.s alrcdedore.»; de la villa, ribera derecha del río Fisuerga, enTrenle de las ruinas del convenio de Santa
María de Aguilar. Debe ser más bien una gruta de las niuclias que
presenta ia caliza jurásica en aquellos sitios; según el Sr. Oriol, de
quien lomamos la noticia, se observan en ella algunas estalactitas y
abundantes cristalizaciones romboédricas de cal carbonatada.
Itiner. Diligencias á la estación de Aguilar (linea ile Patencia á S:intander) y á Cervera de Rio Pisuerj? i; fonda, dos posadas. || Ter. g. Calizas jurásicas. II Expl. Oriol. II Bibl. OBIOL, Uol, de la Com. del Mapa geoi, 111.
COEVA DEL SEPULCRO, CUEVA DE UEHNARDO.—Esla gruía, compuesta
de dos pequeñas estancias, no es más que un soplado de las calizas,
y, por consiguiente, es natural, aun cuando algunos supongan olra
cosa. Fué descubierta, al decir de la gente del país, al dar unos barrenos para practicar la trinchera que da paso á la carretei'a de
Aguilar de Campóo á Cervera, al N. del derruido convenio de preroostraleiises de Santa María de Aguilar, joya artística y arqueólo-
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git-a de nuestro país, casi desconociila y, pur lo lanío, poco visitada. Rnconlrúroiise en la misma colina y desmonte otras varias grutas sepulcrales que fueron destruidas y destrozadas por la codicia de
los habitantes de la vecina villa, que soñaban con ocultos tesoros y
destruyeron los objetos encoutrailos en ellas. Esta de que hablamos
debe el haberse conservado incólunie, relativamente, á que en la estancia más interior se hallaba un sepulcro de piedra arenisca blanda,
en cuya tapa creyeron ver escrito en caracteres góticos el nombre
de Bernardo el (iurpio, y en cuyo interior hallaron un esloque y unas
espuelas de oro, i|ne el alcalde se llevó á su casa para custodiarlos
mejor, y mandó poner una puerta á la gruta para impedir su profanación, como había sucedido con las demás. En el talud de dicho
monte se encontraban en 1878 numerosos fragmentos de huesos humanos. En el mismo año, por encargo de los Sres. 1). Aurriiano
Fernández-Guerra y I). Eduardo Saavedra, sacamos un calco de la
indicada inscripción, que, sefít'in estos señores, no debía ser más que
una patriótica mixtificación de los frailes del inmediato convento,
que daban de ese modo realidad á las tradiciones del país.
Ter. g. Calizas jorásicas. {| Bibl. POIG T LAHBAZ, Diarios de campo, 18771878.
Camporredondo.—CCEVAS DK COLMENARES.—En el cerro de

este nombre, orilla izquierda del río Garrión, y desde la margen, bañada del agua, hasta cerca de la cumbre, se hallan numerosas grutas inexploradas, y las cuales son, según los habilanles del país, refugio de alimañas y albergue de seres fanlásiícos.
Itiner. Caminos de herrad ara. || Ter. g. Calizas devoninnas? || Bibl.
Oriol; PuiQ T LABBAZ, Diario de eamito.
Castrejón.—CUEVA DE ONrAJvú<v.—Hállase situada á unos 6U0
metros al N.NO. del lugar de Villanueva de la Peña. La boca es estrecha y de un metro de altura; en el interior aumenta en elevación
nn poco, pues alcanza, por término medio, I^.SO, y sn anchura viene á ser de I™,50. Es transitable con comodidad hasta la profundidad de 20 metros, en que empieza á estrecharse y á decrecer la altitud, quedando el conducto impracticable. Por esta al)ertura sale
un arroyo, bajo un techo completamente horizontal, y cubierto de
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eslalacUlas Je forma arriñonada, mientras el suelo eslá erizado de
estaliigmilíis con (ipriira muy semcjaiile á la de las pinas: unas y oirás
liállaiise teñidas por el óxido de hierro que lleva el agua en disolución, dándoles aspecto muy especial.
Itiner. Estacióa (Castrejóa) de la línea de La Robla á Valtnaseda; posada. II Ter. g. Calizas miosenas y cretáceas. || Ebcpl. Puig y Larraz y Gombaa. II Bibl. Poia r I.ARRAZ, Diario de campo, 1878.
LA CUEVA SECA.—Llámase así á una gruía situada á unos 20 á 25
metros á Levante de la anterior, por la que laminen sale un arroyo;
pero éste no es de curso constante, y sólo corre en tiempo de grandes lluvias. También tiene estalactitas y estalagmitas; pero en menor
cantidad y más pequeñas que las de la cueva de Ontañón.

Ter. g. Calizas miocenus. || Bibl. Püía r LAKRAZ, Diario de campo, 1878.
Lomilla.—CUEVA DE t.\ IGLESIA.—Según el Diccionario ¡leográ/ico de Madoz, el temjilo parroquial de Olleros de Río Pisuerga se halla edificado en la hoca de una cavidad de la peña, sirviéndole de lecho la roca natural.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Areniscas triásicas? || Bibl. MADOZ,
Die. geogr.
Lores.—CUEVAS DE ARCZ, CUEVAS DEL BIZMO.—Hállanse situadas

en el pucrlo de Aruz y eMribaciones de la l'eña del Bizmo, á uno y
otro lado del paso de la cordillera cantábrica conocido con el nombre de Hoz de Piedras Luengas. Son profundas algunas y muy anchurosas.
Itiner. Camiaos de herradura. ¡| T e r . g . Caliza carbonifera. ¡j Bibl. (JOM•Aü, Diario de campo, 1876.

Muda.—COEVA DE LA PENA, CUEVA DE MUDA.—Encuéntrase en la

llamada Peña de Muda, contra la cual se halla apoyada la iglesia del
lugar: ábrese su boca á una altura bastante regular, no siendo accesible por los (nedioa ordítiarios: es de pequeñas diaieusioiies; fué
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explorada por I). Casiano de Prado, y en ella se encoiilraroii, á más
de varios restos fósiles de animales, como muelas de rinoceronte,
un canino de oso, etc., algunos objetos de época histórica, si bien
remola.
Itlaer. Camiaos de herradura. || Ter. g. Caliza carboaifera. || Expl.
Prado. II Bibl. PBADO, Descrip. fu. y geul. de Madrid; CalderóD.
CUEVAS DB LOS MOROS.—Son varias grutas que se hallan en las cercanias del pueblo de Mudi'i, por el lado del Mí. del mismo, y en las
que han encontrado varios objetos prehistóricos y huesos humanos,
de los cuales conserva alguno el Sr. ü. Augel de Cos, que vive en la
localidad y ha sido su principal explorador.

Ter. g. Caliza carboaifera. ¡¡ Espl. Cos (D. Aogel de). || Bibl. Oouanv,
Diario de campo, 1875.
Hedondo.—SIHA DEL DOBLE, CIEVA DEL COBLE, SALIDA DEL COBLK.

—Considérase esta caverna erróneamente como origen del rio Pisuerga, pues lo que únicamente hace es atravesarla en toda su longitud, que es de unos 9UU á lUUU metros, despeñándose por la liamada Sima, sita á unos 8i){i metros del verdadero origen del rio. La
Sima del Coble es, pues, una de las bocas de la caverna, por donde
no ha tratado nadie de penetrar, y consiste en una pared ó dique
semicircular, formado por las calizas cenicientas del trias, que intercepta el paso á las aguas, y al lin de la pared se ve una abertura
de iU metros de altura por cuatro de ancho; pero luego angosta,
descendiendo con rápida pendiente, y el paso .«se hace tortuoso y difícil, llegando á ser casi completamente impracticable. A corla dis»
tancia de la entrada termina la caliza Iriásica y se presenta la carbonífera, cuajada de tallos de encrinos. La otra boca, más conocida,
y por la que generalmente se penetra en la caverna, es la llamada
por unos Cueva del Coble y por otros la Salida del Coble. Ábrese
ésta en la falda de un cerro, y por uno de los lados de su anchurosa
abertura, de unos seis metros de ancho por i O ó más de alio, se precipita, formando vistosa cascada, el Pisuerga, que poco más adelante
ya ha sido aprovechado por la industria utilizando oíros salios que
ofrece; éntrase con facilidad en el vestíbulo de la cueva, vasto anohurúM de elevada bóveda y gran amplitud, y de él se pasa á la gale*
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ria por cuyo fondo corre el río encajonado en la eslrechu y profunda luadre que él mismo se ha labrado en la caliza carbonífera; el
piso asciende poco á poco, y el río parece cada vez más profundo y
su canal más estrecha; los anchurones se suceden, ofreciendo vistosos aspectos los unos, IÚ!<ubres y negros antros los otros, hasta que
á los 7UÜ metros de la boca se estrecha la galería de tal modo, que
no nos fué posible pasar más adelante, como nos había sucedido con
la boca superior.
Itiaer. CamiDos de herradura. || Ter. g. Calizas carboniferas. || Expl.
Prado; l'üig y Larraz y Gombau: no eoconlraron nada. || Bibl. Prado; Oriol;
Puia Y LARRAZ, Diario de campo, iSn.

CUEVA DE REDONDO.—Hállase cerca del lugar, y en ella, según dijeron al Sr. Prado, hay huesos: debe hallarse hacia las peñas llamadas Las Vinajeras.
Ter. g. Caliza carbonífera. || Bibl. PRADO, Descrip. fis. y geol. de Madrid

Respenda.—CUEVA DE INTORCISA.—Se encuentra en el valle del

lugar del mismo nombre; es bastante accesible: se dirige primeramente al SO.; pero luego se bifurca, dirigiéndose un ramal al NE.
y otro al SE.
Itiner. Camiaos de herradura. Q Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. Oaioi,
Palencia: Bol. de la Com. del Mapa geol., l\\.

CUEVA DB LA Hoz DB INTORCISA.—En la hoz de esta denominación

hay una caverna, cuya entrada parece un socavón de sección pequeña abierto por la mano del hombre, hasta que á los 12 metros ensancha considerablemente y sigue la dirección de los bancos de caliza.
Ter. g. Calizas cretáceas. || OHOL, Palencia: Bol. de la Com. del Mapa
fe<^„ lil.

San Martin de loa Herreros.—CI?KVA DEL LLANETC—ED el
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sitio del léi'Diiiio de Ruesga se llalla esla cavidad, que el Sr. Oriol
dice es de grandes ditaeiisioiies.
Itiner. Camiaos de herradura. ¡| Ter. g. Caliza carbooireni. || Blbl.
OaiOL, Dol. de la Com. del Mapa geol., lil.

CUEVA DB LA RAPOSA.—A corla dislaiicia del lugar de Iluesga, en

dirección al Foiiienle, al borde del camino carretero que conduce á
Ventanilla, se ubre la boca de esta gruta. Es un agujero por el que
hay que entrar arrastrándose; sigue un corlo corredor, en rápida
pendiente, de unos tres metros de largo, penetrándose en un ancliurón de cuatro metros de anrlio por seis de largo y unos tres de altura, adornado de productos estalaclilicos que asemejan por su finura y color al azúcar. En el hastial de Levante hay una abertura por
donde se pasa á otra estancia semejante, en la que se ven varios
huecos que dan á varios conductos que se prolongan, al parecer, á
través de la masa de la roca; pero en los que por sus dimensiones
00 es dable ni siquiera pensar en penetrar.
Ter. g. Caliza curbonifera. | Bibl. PUIG r LABÍAZ, Diario decampo, \S1S.

CUEVAS DE PE>A REDONDA.—Son dos grutas que abren sus bocas en
la margen derecha del arroyo, que pasa por la capital del Ayuntamiento, llamado Rabanal de la Fuente, á media ladera próximameu*
le del indicado monte: por sus bocas salen dos copiosas corrientes
de agua.
Ter. g. Caliza carboDÍfera. || Bibl. UOMBAIJ, Diario de campo, 18'7.

TriollO.—CUEVA DB LA FUENTE DEL CALDBBO.—Hállase en el valle
del rio Arnz, cerca de los puerlos de Pineda, al nivel del rio: en el
interior brola el manantial.
Itiner. Camiaos de herradora. I T e r . g. Caliza carbonifera. |j Bibl. GOM*
•AO, Diario de campo, 1875,

Villarón.'^CuKVAs DB LA MESA.—Al cruzar la cordíllerita ereUcea que se eleva eiilre Villaescusa y Mave, se encuenlrau en ella
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numerosas cavidades de lodas dimensiones; entre oirás, es curiosa
la que forma el U'uiel natural por donde pasa el camino: liene 40
metros de largo en dirección de N. á S., con una pendiente de 15°;
la anchura, formando zigzag, es de 4'°,5Ü. y la altura 2°»,5(1. La
salida por la parle del S. es peligrosa, parlicularmenle en invierno,
pues se forma una capa de hielo sobre la laja caliza del camino, ocasionándose algunas desgracias con las caídas que se suceden con
frecuencia.
Itiner C;imino8 vecinales. || Ter. g- Calizas cretáceas. |1 Blbl. GOMB»U,
Otario de campo, \il6.

S.iLDASA

V e l i l l a d o Guardo.—CUEVA DE LA RIANA.—Llámase asi la cavidad por donde aparece el manantial inlermilenle conocido y ponderado desde muy antiguo con el nombre de Fuentes Tamaricas, y
en la actualidad con el de La fíiana y Fuentes divinas. Cuando corre
da agua suficiente para mover un molino de dos muelas á lOÜ metros de la boca, sale á borbotones y alcanza basta dos metros y más
de altura. Corre de continuo desde Septiembre ú Octubre liasla Mayo;
después se liace inlermilenle, irregular, para lo más ocho días, y corre lo más hasta veinte seguidos, cuando el tiempo eslá seguro; si
ésle se altera, para el chorro y vuelve á salir con varias intermitencias. Delante de la boca hay un hoyo, que dicen eslá empedrado,
como si allí en algi'in tiempo hubiesen lomado baños; hoy todo eslá
cubierto de tierra y piedras. Nunca se ha explorado la cueva por la
incerlidumbre que hay respecto al período del agua y el temor que
tienen en el país á las cuevas en general: nosotros no lo hemos hecho
por carecer de medios y no disponer por entonces de tiempo suficiente, además de que aparecían discordes los del país acerca del
verdadero sillo.
Ulner. Caminos vecinales || Ter. g. Caliza carboolfera. || BibL
Diario di campo, <85t; Oriol; Pnig y Urraz.
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PONTEVEDRA
CAMBADOS
CUEVAS DE LOBKIRA.—Son muy itrofundas, según la voz popular,
que añade nu se las ha podido encontrar nunca el fondo: se hallan
cerca de la cima del uionle de igual denominación.

Itioer. Carreteras proviaciales y caniioos vecioalps. Ea Cimbados tres
casas de liuóspedes. | Ter. g. Gouis y micacitas. || Bibl. Heraldo gallego,
IV, 1876.
LA ESTRADA
E s t r a d a (La).—(^ORVA DR LA IGLESIA.—En un exlremo del término municipal, á unos 14 quilóuielros al E.NG. de la cabeza de
Ayunlamienlo, hay una obscura y reducida cueva, que, según Iradícióu, servía de capilla mayor á la iglesia del Monasterio de canónigos seglares de San Agustín, titulado de San Juan de (>oba, á la
orilla del lilla y en las inmediaciones del notable estrecho que este
rio cruza, corlando potente Tilón de cuarzo.
Itiner. Hállase la cueva á anos dos quilómetros de Poeute Ulla, ea la carretera de Orease á Santiago, por la que hay coches diarios eutre estos dos
pantoü: en Puente Hila hay dos posadas. || Ter. g. Cuarcitas del estratocristalino? II Bibl. ViLL^-AMiL, Antig. prehisl. y célt. de Galicia, 4873.
LALIN

Chapa.

(^UEVA DE LOS MOBOS, MlBA DE LOS MoBOS.—Su boca SC

abre en medio de la meseta del monte por donde pasa la vereda que,
desde Taboada, en la carretera de Orense á Santiago, va á Folgoso,
en la de Orense á Pontevedra: consiste en una galería de piso en
rampa bastante pendiente, que á su teruinacióa tiene otra horizontal. Hállase el dicho monte situado un quilómetro al S. de la aldea
do Tijoa, parroquia de Graba,
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Itiner. Por la carretera de Orease á Saotiago hay diligencias que diuriameotc recorren el trayecto. Desde Tabeada á Tijoa hay seis quilómetros de
camino de herradura bastante bueno. || Tor. g. Rocas gneisicas. || Bibl. MADoz. Dic. geugr.
VIGO

Bouzas.—CUEVA DE CORUJO.—Cavidad de que no leiieuios más
iiolicia que la suniiiiislraJa por el Sr. Murguia, lomada á su vez
de un escritor gallego del siglo xv, llamado Vasco da l'onle, el cual
reíala la visita lieclia á la cueva por el Conde de Allamira, cou las
siguientes lineas: «Anduvieron liasla encontrar un rio caudal y vieron del ülro cabo del, gentes extrañas, ricamente vestidas, tañendo
instrumentos y viendo grandes tesoros.» La clase de rocas (jue forma el suelo no permite suponer una gran caverna, y caso que exisla
realmente alguna cavidad más ó menos grande, no creemos pueda ser
más que nn minado antiguo, al que la imaginación de los visitantes
revistió de fantásticas condiciones.
Itiner. Carretera de Vigo á la Guardia; posada. ||Ter. g. Rocas graníticas. I Bibl. Vasco da Ponte; MDKUUÍA, Galicia.

SALAMANCA
LEDESMÁ

San Pedro del Valle.—CUEVA DB LA FOKNTF, CUKVA DEL AOOA.
—Hállase á corla distancia del lugar: el lecho y las paredes de la
gruta ó socavón están constantemente destilando agua, sin aumenlo ni disminución en todas las estaciones.
Itiner. Caminos vecinales. I{ Ter. g. Rocas graníticas? H Bibl. MIÑANO,
Dic. geogr.
SEQUEROS

San Miguel dd Valero.—CUEVA DR QDILAHA, CÜEVA t»t SAN
MiGORL, (!UBVA DB VALBRO.—En la parle superior del inonle ó sierra
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llamado de Quilania se encueiilru esta cueva, en cuyo inlerior, que
no sabemos haya sido nunca reconocido, suponen las consejas, que
se cuentan por el país, eslán encerradas las riquezas de algunos re<
yes moros.
Itlner. CamÍDOs vecinales. |¡ Ter. g. Calizas cambrianas? || Bibl. MIÑA»
NO. Dk. geogr.; Madoz.

SANTANDER
CABÜÉBMGA

Cabezón de la Sal.—CDRVA DK ÜU>A.—Caverna situada un
quilómetro al N. del lugar de Buslablado, en la que se introducen
las aguas reunidas de los arroyos que surcan este pequeño valle en
forma de circo: según los naturales, tiene comunicación con la de
Novales.
Itiner. Butrtablado se halla á cuatro qoilórnetros al NE. de Cabezón y á
2,5 de Casar de Periedo, puntos ambos de la carreter-i de Torrelavega á
Oviedo, por la que transitan diligencias diari.<s; en Cabezón hay tres Toadas
y dos pastelerías. || Ter. g . Calizas iofracretáceas. y Bibl. MAOOZ, Dic.
geogr.

CUEVA DE SANTA EDLALIA.—Hállase ésta, que más bien puede que
sea sima, en el circo limitado por el monte de los Añades al N., y
la peña de los Monteros al S., á unos dos quilómetros al N. del lugar de Buslablado.
T e r . g. Calizas infracretáceas. || Bibl. COKLLO, ¡lapa geogr.

CASTRO-ÜRDIÁLES

Castro-ürdiáleB.—CDBVAS DB UBDIALES, CIBVA DB SAN ANOBÍS.

>-Má8 bien que caverna es una gruta, atendiendo á sus dimensiones: está en la orilla del mar entre el lugar de Urdíales y el monte
de San Andrés; tiene 30 metros de altura en in boca, y unos 30 á
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5l) de profmulitlatl. No lieiie esliilaclilas. Sólo se la conoce hace
unos veinle años. Eii las inmetliacioiies hay oirás varias gruías secas muy pequeñas.
Itiner. Diligcacias alarias á Siatander y Bilbao; cuatro cafés, tres casinos, cinco fondas, una posada. |1 Ter. g. Cilizas iofracretáceas. || Bibl.
Poio Y L*nB*z, Diarin de campo, 1890.

CUEVAS DEL (luco.—Son varias y se hallan frenle á la peña del
mismo nombre, que se eleva por cima de Urdiales.
Ter. g. Calizas infracreláceas. |1 Bibl. Puio T LARHAZ, Diario de campo, 1«90.

(".üBvv DE LA FUENTE.
CUEVAS DE MONTEALEORE.
COEVAS DE SAN I'BLWO.
CUEVAS DEL CONVENTO.

Con eslos nombres se nos dijo eran conocidas varias cavernas situadas á Poniente de la población de Caslro, en las que se albergó
mucha genle duranle la francesada, y que posleriormenle han servido de depósito de armas en nuestras varias discordias civiles. No
las hemos visto.
Ter. g. Calizas iofracretáceas. {{ Bibl. POIG T LARBAZ, Diario de campo, 4890.
CUEVAS DEL SXMANU.—Grandes cavernas, dicen, existen en lodo el
valle de este nombre y cercanías del lugar asi llamado.
T e r . g. Calizas infracreláceas. || Bibl. PUIG T LARHAZ, Diario de campo, 1890,

I.AREDO

L i e n d o . — C U E V A BBL CA^DIKA.—Punto del monte de igual nombre, donde se simien las aguas de casi lodos los arroyos que forman
el sistema hidrográfico del valle de Liendo.
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Icioer. El valle de Lieodo es .itrave.<:.ido por la carretera de BÍIIMO ñ Siintaoder; hay varias diligencias diarias; una posadi. | Ter. g. Colizas iafra'cretáceas. |{ Bibl. MADOZ, Dic. geogr.; Coello.
CvtvA MENDINA.—Situada en las inmediaciones del barrio llamado de Mendina.
Ter. g. Calizas iarracretácens. j{ Bibl. COEI.LO, Mapa geogr.
C'cevA DE Í8KCA ViEJA.—Cueva donde se introducen las aguas del
arroyo Rosillo, que, según dicen en el país, son las mismas que aparecen luego junio al barrio.
Ter. g. Calizas iorracretáceas. || Bibl. CORLI.0, Mapa geogr.
CUEVA GIL.—Lláma.se asi una ensenada situada en la vertiente N.
del monte Candína, en cuyos alrededores se explota una masa de
ye.so: liay una gruta de muy pequeñas d¡mensione.s, que liabrá dado
probablemente nombre al sitio.

Ter. g. Calizas iofracretáceas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

POTES

CamaleñO ( V a l l e de).—CUEVAS DE LAS I'EÑAS DE EIROPA, CUEVAS DE LOS l'icos, CUEVAS DE ALIVA.—Con estos nombres son conocidas las numerosas cavidades que se ofrecen en el macizo montañoso
que se encuentra en los límites de Asturias y Santander, en las cuales se guarecen los pastores, y en ellas tienen las fábricas, por llamarlas así, del queso llamado de Cabrales, viéndose unas que sirven
para ordeñar; otras para cuajar la lecbe; otras para bacer los quesos, y otras en donde hay colocados estantes en los que, cnvut^llos
aqui^llos en hojas de heléchos, los someten á la acción del humo de la
planta llamada en el país anabio, que los da un gusto y olor especiales.
Itiner. Caminos de herradora; la mejor manera de visitar estas coevas
et subir basta loa casetones de la Sociedad Providencia, por el camino ca-
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rreteroque v» desde li llormidn, y luego á pie ó á caballo dirii<irse á ellis
coD guias del país. liTer. g. Calizas carboaiferas. || Bibl. MADO?, Dic
gcogr.; Puig y Larraz.
CoiivA DB SANTO TORIBIO.—Situada cerca del convenio de la misma advocación, á corla distancia de Poles, y en la que, según la
tradición, se recogía el santo.
Itiner. Por Potes pasa la carretera de Palencia á Tinamayor; diligencias
á CerveM, Aguilar de Cam;ióo y á Uiiquera, ea la carretera de Torrelavega á Oviedo; desde Potes á Santo Toribio hiy carretera provincial y camino
carretero. || Ter. g. Caliza carbonifera. || Bibl. Sem. pinl. esp., 1845.

C i l l o r i g O . —TiOEVA DE LA MoBA, CuKVA DE LA U E I N A MORA, C U E -

VA DE I'ENA VEfiTosA, CuEVA DE LKBEÑA.—Cavcma situada cerca de
la cima del monte denotniriado Peña Ventosa, en término del lugar
de Lebeña y á no muy larga distancia de la carretera de Palencia á
Tinamayor por Potes. El acceso es difícil á causa de las rápidas pendientes que hay que salvar y no lialicr camino practicable, solire lodo en su último tercio, en que li.iy que marchar por una cornisa
que forma un crestón de caliza, teniendo debajo un profundo precipicio. Ábrese la boca de la caverna, que es bastante espaciosa, mirando al N., y da entrada á un anchuroso vestíbulo de 2 9 metros de
largo por cinco de ancho, y una altura de unos seis metros. Eu el
fundo existe un arco de caliza e.slalagniilica, que forma una galería
de seis metros próximamente, y sirve para penetrar en un anchurón
de 45 metros de longitud, adornado con los primores de la caliza
estaíactílica. Desde este |)unla camltia la dirección IV. S., que liene
esta parte de la caverna, por la SE., y por un corredor en suave
declive se pasa á una rotonda de 5U metros de diámetro: antes de
penetrar tu ésta hay un hueco (|ue pcrniile el ingreso en una galería que presenta, á modo de grandes columnas, varias estalactitas y
eslalagniilas unidas. Sigue después otro anchurón de 22 metros de
largo por siete de ancho, y á continuación una especie de callejón de
clevadisima bóveda, y cuya longitud es de 15 metros, por el que se
penetra en un recinto que tiene en su centro un charco circular de
unos 20 metros de diámelro. t n una de las paredes existe la entrada de un coladero estrecho de 58 metros de largo, y que ofrece la
particularidad de no presentar producto alguno eslalaclilico, que
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lermiiin en iinn especie de pluzoleUi circuhii* tie luintru ntclros du diá<
inelro, que á su vez da acceso á un amplio corredor de 02 nielros
de longilud, adurnado con prorusión por la caliza estalaclilíca, que
ofrece la forma de ramos de coral, terminándose la cueva eu su parte reconocida ¡i los 271 metros de la entrada. Como en todas las
cavernas de algunas dimensiones que no lian sido exploradas por
completo, hay de ésta noticias de que existe en lo» caños no visitados uu lago anchísimo de extensión desconocida, asi como el anuncio de varias maravillas que puede ser tengan existencia real.
Itiner. La veata de Lebeña se lialla en la carretera de Tinamayor á Paleocia, porta que traasitan diligrncias diarias de Potes á Uuqueru. A corta
distancia se encaeutra el establecimieoto baloeario de la llerniida. || Expl.
Llórente, Jusué, Bustariiante y otros eo diferentes épocas. El primero tialló
restos iiumanos y utensilios de metal y pedernal, ((ue por la descripción
pertenecerían á distintos periodos preliislóricos. Senúa lo.s encontrados por
el Sr. Ba,st;im.iate. (jue hemos visto, no corresponden sino á ios tiempos
históricos y á la fauna viviente. |{ Ter. g. Caliza carhouífcra. {! Bibl. LLOHB.NiE, El Atldniico, (893; BUSTAII.\.'<TK, La Atalaija, t893.

RAMALES

Arredondo.—CUEVA DB BDSTABLADO.—Hállase á unos 10 quilómetros de la cabeza de Ayuntamiento, mitad de carretera y mitad
por sendas bastante difíciles: eu su interior mana á borbotones y
con mucha abundancia la fuente que llaman de la Cueva.
Itiner. Carreteras á Espinosa de los Monteros, Ramales y Santander; coche alterno de Santander á Ramales y Valmaseda. |{ Ter. g. Calizas ínfracretácoas. || Bibl. MAOOZ, IHc, geogr.

CUEVA DE SAN JUAN, CUEVA DE SOCUEVA, COEVA DE LA RRMITA.—Llá-

ma.se asi una caverna en cuya boca bay una ermita bajo la advocación de San Juan Bautista: tiene el vestíbulo, único recinto conocido, 11 metros de largo por cuatro de ancho. En la misma montaña,
llamada de Socueva, hay á diferentes alturas varias alierturas, que
parecen pertenecerá otras (antas cavidades que no lian sido exploradas, por más que se haya intentado algunas veces el escalarlas, pues
en ellas se observan nutuerosos enjambres de aliejas, y á más de uno
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se le ha ocurrido Iralar de apiovecliarse de la uiiel depositada allí;
pero siempre, según dicen, han lenido que relroceder por la dilicuU
tad que présenla lo vertical del lajo y la gran allura de éste.
Ter. g. Calizas infracretáceas. i| Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
encuentra también en la misma montaña de Socueva; es de considerable extensión y muy adornada por
grupos caprichosos que forman las estalactitas y estalagmitas de
que abunda. En 1845 fué recorrida por algunos curiosos, que extrajeron una porción de cristalizaciones de cal carbonatada.
COEVA DB LA CAÑUELA.—Se

T e r . g. Calizas iofracretáceas. || Bibl. MAUOZ, Dic. geogr.

CcEVA DE LOS MACHUCOS.—Cavcma muy profunda, según dicen:
tiene un gran vestíbulo, que se cree baya sido habitado en remota
época. Es voz muy generalizada en el país de que no puede visitarse
á causa del mucho viento que, procedente del interior, sale por su
boca, y el cual apaga las luces que se llevan en caso de intentar
explorarla: creemos haya algo de exageración en esto, pues aun
cuando no hemos pasado de la boca por carecer d^! medios para hacer una completa investigación, hemos podido observar que no existe, ó no se presentaba, la fuerte corriente de aire dicha, al menos
mientras estuvimos allí.
Ter. g . Calizas infracretáceas. || Bibl. MAUOZ, DIC. geogr.; Paig y Larraz.

CcEVAS T SIMAS DE llociAs.—Auu cuaudo no hemos hallado descripción ni noticia alguna de cavernas en la Peña de Rocías, ni recordamos haberlas visto al visitar la localidad, el examen del Mapa
geográfico del Sr. Coello parece iiulicar existen varias de una y otra
clase, y en esperanza de reclilicación exacta, las señalamos.
Ter. g. Calizas iofracretáceas. || Bibl. COELLO, Mapa geogr.
Ramales.—CUEVA DE CCLLALVEBA.—ES notable por sus estalactitas de grandes dimensiones.
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Itlner. Carretera de Laredo á Espinosa de los Monteros, de Gibaja k
Valrnaseda y provincial del valle de Soba; coches diarios á Laredo, alterao
á Santander; una fonda. || Ter. g. Calizas jurásicas? || Bibl. BAILLY-BAILURRi, Anuario del Comercio.

CUEVAS DE LA PEÑA DEL Moao.—Se eiicuciilrati en el cerro de este

nombre, á leviiiile de la carretera de Espinosa á Hamales: la mayor
parle son inaccesibles, y á las demás puede llegarse con dilicullad
suma.
Ter, g. Calizas infracretáceas. | Bibl. MADOZ, Dic. geogr.; I'uig y Larraz.

Ci'EVAS DE lÍBAL.—En la llamada Peña de Ubal, cerca*de Guardamino, hay varias que no lian sido exploradas.
Ter. g. Calizas infracretáceas. |¡ Bibl. PÍSALA, H\st. de la guerra civil.

CUEVAS DE RAMALES.—Encuénlraiise algunas de grandes dimensionas en las faldas orientales del valle de Ruesga, hacia Trucios.
Ter. g. Calizas dolomíticas. || Bibl. COLLKTTK, Recon. geol. del ten. de
Vizcaya.

CUEVAS DE LA PARED.—Recibe el apelativo un monte de escarpa
casi vertical, que limita por el E. la cuenca del río de la Calera,
aguas arriba de Ramales; en él hay cinco ó seis cuevas, cuyas bocas
se divisan desde el fondo del valle, por donde pasa la carretera de
Rurgos á Laredo: dos de ellas tienen la entrada adinldada, de tal
modo que parecen hechas p<ir la mano del hombre. La mayor de todas ellas presenta la boca en forma de arco de círculo, notándose una
especie de resallo ó meseta en su interior.

Ter. g. Calizas infracretáceas. || Bibl. Puta r LABRAZ, Diario de campo, 1890.

R u e s g a ( V a l l e de),—CDBVAS DE COBADAL.—Son varias cavernas de variadas dioiensiones, y aun alguna sima ó poso, como lia-

man en el país, que se hallan en el pamje tlenoniiiiado Cobadal, siluailo á corla distancia de la carretela de Santander á Vainjaseda,
en la vertiente seplentrlonal de la Collada de Alisas.
Itiner. Aun cuando perteneciente al Ayuntamiento de Ruesga, la gran
distnacia á que se encuentra el sitio de l:is rueviis hace que para visitarlas
sea mejor p.irlir de Rucandio ó la Cívada, desde doude hay numerosas y
fáciles comuaicacioues con Suatander. || Ter. g. G;ilizas infracretúceas. ||
Bibl. CoKM-O, Mapa geogr.; POL\.\CÜ, Datos inéditDt.
CUEVA DE COMELUNTES.—Caverna de no muy grandes dimensiones,

en que tiene origen el río Matienzo.
Ter. g. Calizas intracreláceas. || Blbl. MADOZ, Dic. geogr.

Pozo DB GüZMABTÍN.—Cueva con el piso en fuerte pendiente por
donde desaparecen las aguas del rio Matienzo, después de un curso
de poco más de un quilómetro.
Ter. g. Calizas infracrctáceas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.; Polanco.

CoBADAL DE MATIENZO.—Asi llaman al sitio, cerca del lugar de
este nombre, donde, según el sentir vulgar, reaparece el rio Malienzo.
Ter. g. Calizas infracretáceas. y Bibl. MADOZ, Dic. geogr.; Polanco.
COEVAS DE LA SECADA.—Son éstas varias cavidades naturales de distintas diiiieiisioiie.s que existen en las cercanías de la aldea de la Secada y sirven en época de grandrs lluvias para absorber el exceso de
las aguas que se acumulan en el valle de Malienzu.

Ter. g. Calizas infracretáceas, || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.; Polanco.
Pozo ISüEvo.—Encuéntrase á unos tres qnilómelros al N. del lugar
de Matienzo, y es por donde desaparecen las aguas del rio de esle
nombre, que, según generalizada y común opinión del país, vuelve
á surgir en término de Secadura, en la Junta de Voto.
Ter. g. Calizas infracretáceas. H Blbl. MADOZ, Dic. geogr.; Polanco.
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Pozo DK MiLLiR.—Sima situada en el ceiilro de la depresión natural, de unos 500 njelros cuadrados de superficie, que se halla al N.
de la l'efta de Mullir y al SO. del valle de Aras.
Ter. g. Calizas iofracretáceas. }\ Bibl. COILLO, Mapa geogr.

SIMAS T CUEVAS DE LA CANAL DE AKCILLO.
Itlner. Aun caando cruzan el valle dos carreteras provinciales, no hay
donde hospedarse. || T e r . g. Calizas infracretáceas. || Bibl. COBLLO, Mapa
gngr.

CUEVA DE VALDICIO.—Cerca de la aldea de Calseca, á unos Ires
quilómetros á levante de San Roque de Hío Miera, y en el camino
llamado El Senderan, que desde éste va á Astrana y Hazas, se halla
esln cavidiid, en la que penetran las aunas que se originan en el
ovalado circo de Valdicio y vertientes meridionales de la peña del
Moslajo.
Ter. g. Calizas infracretáceas. || Bibl. COELLO, Mapa geogr.

S o b a ( V a l l e de).—CUEVA DRL A.SÓJV, COEVA DB MONCRESPO.—
Caverna completamente inaccesihie, por la que sale el río Ason, despeñándose á corto trecho, formando una vistosa cascada de dos caídas sucesivas, que en conjunto tienen una altura de unos 120 metros: hállase en término del luf^arejo de Ason, por el que pasa la carretera de Arredondo al portillo de Ja Sia.
j

Ter. g. Calizas infracretáceas. ¡) Bibl, MADOZ, Oic. geogr.

CUEVA DE COPESII..—Hállase cerca del liiffardeSau Juan de la Cis-

tierna, á la derecha del rio Gándara, junto á la carretera de (lastilla á Laredo, orilla izquierda del arroyo La Calera y falda occidental de la IVña de IJiisla, á cosa de unos dos quilóinelros al S. de
Ramales. Ks casi inaccesihie; la entrada es una ahertura, cuya parle
superior asemeja un arco de medio punto, no muy alto; el veslihulo
es corlo, y su profundidad es, según dicen, grande, pero llena de
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sinuosidades. A(lqiiiri(i cieila noloriedail esla cueva al terminar la
guerra civil de los siele años, pues para disputar el paso á las tropas del "^eiieral Ksparlero, colocaron los cailislas en la boca de la
cueva un cañón de á cuatro, foruiando improvisada balería que enfilaba la carretera perfectamente y producía tal obstáculo que fué
necesario lomar el punto al asalto para pasar adelante.
Ter. g. Calizas infracretáceas. || Blbl. MADOZ, üic. geogr.; Pirata.

REIiSOSA

Campóo de Suso (Hermandad de).—CUEVA »B IÍUSTANDRXN, CUEVA DE LOS ACEBOS.—Cavidad situada en una colina de fuerte

pendiente, separada de la carretera de Heinosa ¡i Cabezón de la Sal
por un profundo barranco, en el paraje llamado Buslandrán, término de Soto, á poco de doblar la divisoria entre el libro y el Nansa,
ó .sea en la vertiente .septentrional de las sierras de Isar. La boca se
abre á regular altura y parece accesible: por ella asoma el tupido raniiije de un grupo de acebos que liaii arraigado dentro del aucburoso vestíbulo de la cueva.
Itiner. Carretera de iteiaosu á CibezÓD de la Sal. || Ter. g. Calizas jurásicas. II Bibl. OLATAKHÍA (M. DR), DJIOI inéditos.
CUEVAS DE BUELLÉN.—Estas cuevas, que son varias, presentan sus

bocas en el uiismu puerto l'alouibera é inmediaciones de la carretera de Keinosa á Cabezón de la Sal. Ignoramos si han sido exploradas.
Ter. g. Calizas jurásicas? l| Bibl. Hotos, Soc. esp. de Hist. not,: actai, XX.
CUEVA OJANCANA.—Gruta estaiaclilica situada en la Peña de las

Aguileras, la cual es á su vez un abrigo por su saliente tajo, bajo el
cual se recogen, eu los temporales de nieve y agua, más <le 5üü cabezas de ganado vacuno.
Ter. g . Calizas triásicas? {{Expl. Hoyos eucootró huesos actuales. (|
Bibl. Horos, Soc. eSfi. de Hiít. nal.: aetax, XII.
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CUEVA OEL PAVO.—Cavidad natural que se encuenira á la izquierda de la carretera de Heiuosa á Cabezón y cerca del Pozo del Amo.
Ter. g. Caliza? jurásica? || Bibl.

HOTOS, SOC.

esp. de Hi$t. nat.: actas, XX.

Campóo de Y u s o (Valle de).—CCEVA DEL MORO.—Caverna
de difúil acceso que se encuenira en (as cercanías ilel lugar de Monegro, y por deliajo de su boca corre el río Proncio. Según opinión de
los babilanles del país, tiene comunicación con la siguiente.
Itiner. Carretera proviueial de Reioosa á SoDcillo; diligencias diarias,
posadas. II Ter. g. Calizas jurásicas. || Bibl. HOTOS, SOC. esp. de Hist. natural: actas, XX.
CiíEVA DE LAS IViEVEs.—Cucva que se halla á distancia de un quilómetro de la anterior y á mayor altitud.
Ter. g. Calizas jurásicas. || Bibl.

HOTOS, SOC.

esp. de Hisl. nal.: actas, XX.

E n m e d i o ( V a l l e de).—COEVA DE LA RAPOSA.—Hállase en el
lugar de Mataoiorosa.
Itiner. Matamorosa está á dos quilómetros al S. deReioosa, en la carretera de falencia á Santander. || Ter. g^. .Margas triásicas. Q Bibl. HOTOS,
Soc. esp, de Hist. nat., XX.

Pozo »B CiEío.—Torca ó sima que se encuenira también en terreno de .Matamorosa: tiene unos lüO metros de diámetro.
Ter. g. Murgas triásicas. || Bibl.

HOTOS, SOC. e$p.

de Bist. nat., XX.

Reinosa.—Pozo DB PORMEO.—Fls de pequeña sección, situado
en el lérmíno municipal de la villa, al O. de la estación del ferrocarril.
Itiner. Por Reinosa pasan las carreteras de Falencia á Santander, de
Reioosa á Catiezóa de la Sal y de Reinosa al Puerto del Escndo; tiene estación eu la liueu de Alar á Santander; diligencia! á Sonoillo (Bargoi). Hay
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tres fondas, cinco posadas, cioco cafés y un restaurant en la estacióa. ||
Tor. g. Margas tiiásicas. I Bibl. MABSTBK, Descrip, fis. y geol. de Santander; Hoyos.
S a n t i u r d e de Reinosa.—CIKVA DE GUAZMACÍN.—Situada en

el uioiile Grajera: en ella nace el río Aibardón, afluente del Besayn,
junio al puente de Santiurde.
Itiner. Carretera de Palencia á Santander; estación en la linea de Alar. ||
Ter. g. Calizas jurásicas. {| Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

Valdeprado.—Pozo DE POZAZAL.—Hállase en las inmediaciones
del puerto del mismo nombre y de la estación de igual denominación, al 0. de la úllioia. Ks de forma próximamente circular y de muy
pocos metros de diámetro, pero de aguas permanentes.
Itiner. Pozazal; estación en la Iluea de Alar. || Ter. g. Calizas jurásicas.
II Bibl. MAESTRE, Descrip. /"ís. y geol, de Santander; Hoyos.
CUEVA DE MONTESCLAROS.—KS una gruta de unos 15 metros de
largo por seis de ancho y cuatro de altura, término medio, que no
ofrece particularidad notable. Hállase iluminada por la luz natural
que penetra por un agujero que existe en uno de los lados de la cueva, y que posiblemente sería la entrada primitiva de la misma. En
esta cavidad natural cuenta la tradición que se halló la venerada
imagen de Nuestra Señora á que se rinde culto en el convento de
igual denominación que la gruta, y que fué erigido por Carlos lU,
colocando la escultura de la Virgen en la vertical del punto donde
fué bailada. Da acceso á la cueva una escalera de madera que hay
en la sacristía.

Itiner. En Montesclaros hay apeadero de la línea de la Robla á Valoiaseda. II Ter. g. Calizas jurásicas. | Bibl. OLAVAHBIA (M. DB). Datos inéditos.

SANTANDER
Oamargo.—CDBVA M LA RBVIUA.—Está en término del lugar

de este nombre: mide de N. á S. siete metros próximamente; de
E. á 0. poco máa de cinco, y su altura varía de cuatro á cinco metros.
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Itíner. Revilla se halla á dos quilómetros de la estación de Guarnizo,
Jínea de Alar.i S.'inf<)Dder. |¡ Ter. g- Calizas jurásicas? )| Expl. Santnola:
eocontró sílex tallados, huesos y molares de diferentes animales, patelas,
cerámica basta. |¡ Bibl. Museo antrop., año I, 1831.

CüBVA DE SAN PANTALEÓN.—Eticiiéiilrase junio al lugar de Escobedo: tiene entrada siiDiatnente molesta, en pendiente niuy rápida; la
longiliMl es de unos 5IJ metros, hallándose á los 15 un banco de tierra obscura que contiene gran número de liuesos y dientes de anima'
les y algunos objetos de pedernal tallado.
Ter. f¡. Calizas? wcaldeases? || Expl. Santoola. B Bibl. Museo antropológico, 4881.

Piélagos.—CUEVA DE COBÍLEJOS.—Tiene la forma especial de un
escenario, vista desde el frente, y ocupa de 13 á 14 metros de Saliente á Poniente, por 20 de iN. á S.
Itiner. En Renedo, cabeza de Ayuntamiento, estación de la linea de Alar
á Santander. || Ter. g. Calizas? wealdenses? | Expl. I.a Pedraja, Santoola:
se han hallado en ella iiaesos en la capa estalactítica y alisadores de arenisca. II Bibl. Museo antrop., 4881.

Santander.—Ci/EVA DE PKSA CASTILLO.—En la entrada de esta
cavidad .se baila edificada la ermita de la misma deDuminación, visible desde lodos los punios de la babía.
Itiner. Tranvía arbano entre Puerto Chico y Peña Castillo. Santander
tiene estaciones en los ferrocarriles de Alar á Santander y de esta ciadad á
Snlares; Dueve fondas; diligencias á Bilbao, Ramales, Niiega, Santoña, Ampaero, Llanes. Oviedo, etc. Q Ter. g. Calizas cretáceas. | Bibl. OLAVAUI'A
(M. VI). Datos inéditos.
SANTOÑA
Entrambasaguas.—COEVAS

DK HOZNATO.—Junto ai caserío

que forma el eslaiilecímíenlo balneario de este nombre, se encuentran e8la.s grutas, cuyo acceso se ha facilitado por el propietario de
aquél.
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Itiner. Carretera de Santander á Bilbao: diligencias diarias; Hoznayo está á tres quilómetros de la estación de Solares; balneario. || Ter. g. Calizas
cretáceas | Bibl. Puia r LARRAZ T SANCIIKZ UOZANO, Bol. de la Covi. del Mapa geol, XV.

R i b a m o n t á n a l Monte.—ARCOS DE OMOÑO.—Cerca del lugar
de Omoño se hallan éslos, que son dos arcadas naturales formadas
por peñascos: por debajo pasa el camino á la barca de Cubas y el
monte en que se encuentran, muy celebrado por su frondosidad, se
llama Monle Calahro.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. MAOOZ,
fíic. geogr.

Riotuerto.—CUEVA DEL CANÓNUJO.—Hállase en las inmediaciones de Uucandio, al S. de la población: es larga y estrecha.
Itiner. Caminos vecinales; á tres quilómetros de la estación de Solares.
II Ter. g. Calizas infracretácea.<!. || Expl. Polanco (D. Vieforiaoo). || Bibl.
PoLAxco. Dalos itMiios; l'uig y I^arraz y Sánchez Lozano.

So CASIII-LO.—Esta caverna, que pensábamos explorar
en compañía del Sr. Polanco, su descubridor, no habiéndolo verificado á causa del fallecimiento de éste, tiene grandes dimensiones y
debe hallarse á no muy gran distancia de Rucandio, hacia el S. del
lugar.
CUEVAS DK

Ter. g. Calizas iofracretáceas. || Bibl. POLANCO, Datos inédito»; Paig y
Larraz.
SAN VICEME DE LA BARQVERA

Alfoz de Lloredo (Valle del).—COKVA GBANDE DK ORBNA.—
Situada á la orilla de! mar, accesible en bajamar y tiempo sereno:
ai ser combatida por Jas olas en los temporales del equinoccio del
otoño, produce un zumbido particular, cuya frecuencia es considerada en el país como presagio de inviernos rigurosos, y de ahí el
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adagio de Cuando ruge la cueva de Oreña, unce los bueyes y anda por
leña.
Itiner. Carretera del Puente de San Miguel á Comillas; diligencias diarias. II Ter. g. Calizns cretáceas. |[ Bibl. JDAM GARCÍA (ESCALA.XIE), Costas
y rnontailtis; Puig y Larraz y S/inchez Lozano.

COEVAS DE OREÑA.—Son dos gruías con entrada á nivel de la carrelera de Puente de San Miguel á Comillas, por Sanlillana.
Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. POIB T LARSAZ T SA:»CHI!Z LOZANO, Bol.

de la Corn. del Mapa geol.: Santander, XV.

Ci'EVA DE ROYALES, CUEVA DE OHKNA.

Ter. g. Calizas cretáceas. || Expl. Calderón y González de Linares: brecha coa restos fósiles. || Bibl. CALDERÓN y GONZÁLEZ DB LIMARES, Bol. d*

la ¡nst. libre de enseñ., I y 11.

COEVA OB NOVALES.—No es de grandes ditueiisiones, y de su interior sale una corriente de agua que creen en el país procedente de
la que desaparece en la de Duna, á una legua de distancia.
Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

San V i c e n t e de la Barquera.—(^LEVA DEL COEGLE, GRUTA
ML Ci'iGLB.—Caverna situada en término de la aldea de Sanlillán, á
orillas del mar.
Itiner. Carreteras de Oviedo á Torrelavega y de San Vicente de la Barquera á Paente de San Miguel, por Comillas; diligencias diarias; dos fondas, tres casas de huéspedes. || Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. TORIBS
CáiiPM (R.), ¡lustr. t$p. y americ., 4890, lU

Udias.—CcBVA DI NoMA.—Cavidad natural que contiene varias
galerías y numerosos uncburooes, adornados con estalactitas y eslalagiuitas de caprichosas formas,
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Itiner. Camiaos vecioales y carretera á Comillas. || Ter. g. Calizas jurásicas. llExpI. El Rey Alfonso Xll la visitó en <88í. ||Bibl. SANTOTO, El
Campo, 188Í.

Valdáliga.—KocüBVA, CUEVA DE ROCUEVA.—Gruía que se JialJa
junio al caserío de Uuslriguado, y de la que sale uu arroyo, que
frenle á la aldea de la Cocina se une al río de Treceno.
I t i n e r . Carretera de Torrelavega á Oviedo. || Ter. g. Calizas cretáceas. ||
Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

V a l d e San. V i c e n t e . — C I E W DE LOS MI/KCIELAGOS, CUEVA DE

LOS PÁJAROS, CUEVA DEL NANSA, CUEVA DK .MUÑORBODERO.—A orillas del
rio rSansa, cerca del lugar cabeza del Ayunlauíienlo, en un recodo
que forma el rio y hacia el medio de un acanlilado, se abre la boca
de la cueva á unos 30 inelros sobre el nivel medio de las aguas. Tiene cerca de 50 metros de longitud y ancho variable enlre cualro y
20 metros. Hace aigi'in tiempo fué demarcada como mina para explotar el guano que las aves, únicas moradoras de la cueva, habían
acumulado en ella. Es de difícil acceso, pues hay que hacerlo con
auxilio de cuerdi's descolgándose desde lo alio del acanlilado.
I t i n e r . Carreteras de Torrelavega á Oviedo y de Potes á Unquera; diligencias diarias. | Ter. g. Calizas cretáceas. | Ezpl. Olavarria. || Bibl. OLAVARRfA (M. DK), Datoi inéditos.
CDÍVA DE TINA MENOR.—Hállase en la parle oriental de la desembocadura del ría iVansa, llamada ria de Tina Menor: es de grandes
dimensiones, accesible en marea baja, y en su interior penetran las
aguas vivas cotí los temporales duros del NO.

Ter. g. Caliza carbonífera? H Bibl. MAESTRE, Dncrip. fís. y geol. d» Santander; Poig y Larraz y Sánchez Lozano.

TORRELAVEGA

C o r r a l e s (Los).—CUEVA BB LOS LOÍOS,—Caverna que se halla
en la vertiente occidental del monte Dobra*. consiste eu un gran so*
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piado de la caliza, que se abre en el fondo de una depresión del rilado monte, y por cuyo inlerior desaparecen las aguas de lluvia que
se recogen en ésta. Por la descripción que hace el Sr. González Lasala no liemos podido averiguar sí la cavidad de que traíamos es
cueva ó sima.
Itiner. Estación en la linea férrea de Alar á Santander. || Ter. g. Caliza
carbonífera. |{ Bibl. GO.\ZÁLKZ I,ÁSALA, Monte Dobra.

Ongayo.—CURVA DK LAS BRUJAS.—Esla gruta ó caverna (pues
nada sabemos acerca de sus dimensiones) debe encontrarse en los
alrededores de Suances.
Itiner. Carreteras provinciales; á nncve quilómetros de la estación de
Torrelaves-a (linea férrea de Alar á Santander). || Ter. g. Calizas cret.iceas.
II Expl. Pérez del Molino encontró instrumentos de piedra y útiles de hueso y asta de ciervo. || Bibl. VILANOVA V BADA, Geul. y proUihi^t. ibéricas.

Reocin.—TORCA DK LOS CAMPOS CE ESTRADA.—En la gran plani-

cie de esle nombre, que domina los valles del Saja y del Besaya, al
N. del camino de berradura que une á Keociu con Sierra de Ibio,
se ve esta torca, en cuyo fondo dicen bay una sima. Tiene el pozo
(jOO melro.s de diámetro en la boca, y de Uü á lUO de profundidad,
hallándose cubierta toda la superficie del cono que forman las paredes con una lozana vegetación.
Itiner. Carretera de Torrelavega á Oviedo. || Ter. g. Calizas triásicas, ||
Bibl. MABSTRB, Dtscrip, fis. y geol. de Santander.
CURVAS DR SAN ESTEBAN.—Son dos, y se hallan en las inmediaciones del barrio de San Esteban de Reocin.

Ter. g. Calizas iafracretáceas. | Bibl. Uhagóo; Poto r LARRAZ y SÁncHBZ
LOZANO, Bol. de la Com. del Mapa geol.: Santander, XV.

CoETA OKL TASOOO.—Hállase inmediata á las anteriores.
Ter. g. Caliza! iDrr8cret.óceas. | Bibl. Uhagón; Puis r URRAZ y SÁNCBBZ
LOZA:<O, Bd. de la Com. del Mapa geol, XV.
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CUEVA NEGRA Ó COVANERX.—En terrenos del lugar de Valles exisle
esla caverna, por la (jne sale un luananlial de buenas aguas, que en
las grandes lluvias inunda los campos del pueblo, pero que ordinariamente sume á poco de su nacimiento.

Ter. g. Calizas infracretáceas. || Blbl. MADOZ, Dic. geogr.

Santillana del Mar.—CUEVA ÜK ALTAMIRA.—Hállase en el tér-

mino del caserii) de Visperis, sitio denominado de Juan Mortero. La
boca está cerrada por una puerta, cuya llave tenia, cuando la visitamos en lí{8'2, el alcalde del pueblo; en el vestíbulo ó primera galería, como (luieren algunos de los que ban visitado la cueva, se observa en el tcclu), por el lado oriental y en sitio no iluminado por la
claridad que penetra por la puerta, una porción de figuras coloridas que representan animales de especies vivientes las unas, extinguidas las otras; la valentía y maestría que revela el dibujo de los
contornos, así como el trazado de las sombras, demuestra claramente que lia sido diseñado todo ello en época muy reciente; lia habido,
sin í-mbargo, quien ha sostenido (pie son de remolo origen, y podría
explicarse quizá suponiendo que, hecho el contorno, segi'in se observa en alguna que otra figura no terminada, con un instrumento de
corle fino, pero siempre con gran seguridad en el pulso del dibujante, repasado con un tizón el contorno y quemada después ligeramente la parte del sombreado, hubiese venido después la acción del
tiempo y del agua destilada por las rocas á darles un color rojizo más
obscuro que el tono general que presenta la roca á la luz amarillenta de las lámparas; opinión esla última nada aceptable, pues en el
caso de haber sido habitada la cueva por el hombre prehistórico,
como lo indican los restos que en el suelo de esta galería se observan, es sumamente extraño que se conserven las pinturas frescas,
por decirlo asi, y no se halle el menor rastro de la humareda, que
debía ser muy densa y se hubiera acumulado sobre aquéllas, á juzgar por las malas condiciones de la localidad. Los bancos de caliza
cretácea en que se abre la cueva tienen una pequeña inclinación de
unos iO*, lo que hace se presenten grandes espacios de una misma
capa casi horizontales, como aquélla en que están las pinturas. En
la boca de la caverna, marchando hacia la parle en que se hallan los
dibujos, se observa que el lecho se halla muy resquebrajado, y has-
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la en algiin paraje se ven fragnicnlosde aquél caídos, quizá no liace
mucho tiempo, pero siempre más de en el que se supone descubierta la cueva. La galería principal se dirige al S.SE. y tiene 38 metros
de largo, y de ancho de nueve á 15 metros, siendo la altura muy
variable, desde unos dos metros que hay cerca de la entrada, hasta
unos 40 centímetros que tiene en algunos puntos. Además, hay otras
dos galerías de regular elevación, por las que se baja á otra que se
halla unos cuatro metros más baja que la primera. Kn una de las
galerías hay una fuente que mana del techo, y que á poco trecho se
sume por unas grietas del piso. Luego, en la cuarta galería, hay un
espacio donde es necesario marchar arrastrándose; más adelante ensancha algo la cavidad, y pasando al lado de un po/o natural, se penetra poco después en una galería que parece ser la última. Todas
las galerías tienen figuras y rayas coloridas, menos aquélla en que
se termina la cueva; pero si bien hay alguna que otra que recuerda
las pinturas de la primera galería, no están hechas con tanta perfección.
Itiner. Carretera del Paente de San Miguel á Comillas; servicio diario de
coches; posadas. | Ter. g. Calizas cretáceas. P Expl. Saotuola; Rodriguez
Ferrer; Vilanova; Qoiroga; Torres Campos (R.); Poig y Larraz; Sánchez Lozano; Villar; Labelza; Guirao; Giner de los Ríos; Linares, etc., etc. |{ Bibl.
Santuola; Rodríguez Ferrer; Vilanova; Quiroga y Torres Campos; Püio T
LARIIAZ, Diario de campo, 188Í; Calderón, etc.

CUEVA DEL CUCO.—Junto á la venta del Cuco existe esta cavidad,
que desde el exterior no puedejuzgar.se haya servido nunca de habitación, porque se entra en ella por un hoyo, al que van á reunirse
las aguas de las colinas inmediatas, no teniendo otra salida. Presenta
la caverna su entrada al S., y siguiendo la galería á que da acceso,
que es muy extensa y peligrosa en varios puntos, se encuentran algunas conchas y huesos; y en un sitio bastante retirado, pero que
está al abrigo de las aguas, por abundantes que éstas sean, se halló
un pequeño depósito de huesos labrados, conchas, dientes de animales y varios objetos de piedra tallada revueltos entre una capa de
tierra negruzca.

Ter. g. Calizas cretáceas. || Ezpl. Santnola. || Blbl. Madoz; TCBIRO, Museo antrop., I.
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VILLACARRIEDO
P u e n t e ViesgO. —CLEVA DEL CASTILLO.—Caverna de gratules dimensiones que existe en el cerro del Castillo, al N. de Puente Viesgo,
al primer Icrcio de su altura, cuyas dimensiones y forma nadie lia
podido conocer, pues nunca se ha hecho una exploración en debida
forma.
Itiner. Carreteras de Burgos á Santander y de Los Corrales á Puente
Viesgo, á siete (luilómetros de la estación de Renedo (linea de Alar á Santander); establecimiento balneario, fond.is. |1 Ter. g. Caliza earbonifera. H
Bibl Escalante; GO.NÍALEZ LASALA. Afon/e Do6r(i; l^uig y Larraz y Sánchez
Lozano.

S a n R o q u e d e R í o Miera.—CUEVA DE I'AS, EL FIERTE DE

|.^g.—Cueva situada en una escarpa enfrente de la iglesia. Según dicen es muy capaz; su acceso es difícil, y solo puede intentarse con
gente del país.
Itiaer. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas wealdenscs? || Blbl. MADOZ,
Dic. geogr. ,

V i l l a o a r r i e d o . — T O R C A DK SAN FHICTOOSO.—Caverna cuya entrada es vertical, teniendo que descolgarse de.sde cierta altura para
Jlcar á ella. Segiiu la tradición, habitó en esta cueva el santo cuyo
nombre lleva. Dicen que es muy grande; pero nadie la ha reconocido.
Cuando visitamos la localidad (lugar de Moños), no encontramos
quien nos diera noticia exacta de su situación.
Itiner Diligencias á Guarnizo (línea de Alar á Santander); tres fondas. ||
Ter. g. C.lizas jurásicas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.; Prado; Puig y Larraz
y Sánchez Lozano.
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SEGOVIA
RIAZA
Riaaa.—CUEVAS DE RIAZA.—Cavernas situadas en el valle de Riaza. En lo interior de una de ellas se encuentra un lubique de caliza
eslala^mílica huesosa, de un espesor de tres metros.
Itiner. Coches diarios á Madrid y á Segovia; tres casas de haéspedes. H
Ter. g. Cnlizns cretáceas. || Ezpl. Prado hüUó una mnodibula de hiena
(Hieena speleaj, acompañada de otros huesos de especies vivientes, osamentas humanas y fragmentos de alfarería. |f Bibl. PSADO, Segovia: Revista
minera, V.

CcEVA DE LAS TRES GOTAS.—En el pico del mismo nombre de la
sierra de Peña Negra ó de Ayllón, se halla esta cavidad níitural de
no muy grandes dimensiones, en cuyo interior hay un depósito llamado la Fuente, del agua que cae gola á gota del lecho: en esta cueva fué hallada, según tradición, la imagen de la Virgen que se venera en el templo de Hontanares.
Ter. g. ¿Pizarras silurianas? || Bibl. MADOZ, Oic. ge^gr.

SEGOVIA
San üdefoiiso.—CUEVA DEL MONJE.—Esta cavidad, muy conocida y nombrada, hállase al E. de La Granja, frente á la pradera de
Balsaiii: es una pequeña gruta de unos cuatro metros de largo por
tres de ancho y utio de altura, de la cual .se cuenta una leyenda cuyo protagonista, un labrador que había vendido su alma á Satanás,
arrepentido se retiró á hacer penitencia, siendo conocido con el nombre de P. Arsenio, y á la hora de morir, absuello por el prior de La
Granja, se vió salir al diablo en forma de un enorme murciélago. En
el día sirve de abrigo á los pastores del monte. Hespedo á sí es ó no
cavidad natural, hemos encontrado que, mientras unos sostienen
que es un IrilUo 6 dolmen de tres piedras, otros creen que no es más
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que el efecto iialiiral de l.i desiigregiicióii de la piedra, que es muy
coniiiii présenle formas seuiejaules, según se oliserva eu lodos los
parajes cousliluidos por rocas análogas.
Itiner. Diligcafiias á la estacióu de Segovia; dos cafés, cuatro fondas, tres
posadas. |1 Ter. g. Granito. || Bibl. CHÍULIÉ, Rev. conteinp., XXVIl; CoarAZAH, Segovia: Bui. de la Cum. del Mapa geul., XVII.

Segovia.—CUEVAS DEL CLAMORES, CCEVAS DEL ALCÁZAR?—Cuevas

situadas sobre el arroyo Cluuiores, en el cerro del otro lado del Alcázar.
Itiner. Estación de la linea de Yillalba á Medina, por Segovia; casa de
baños, cuatro cafés, cuatro casinos, dos fondas, lo casas de huéspedes, 10
posadas. II Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. AneiTio y QrinoGA, Soc. esp.
de Hist. nat.: anales, (II; CourkiAn, Segovia: Bol, Je la Com. del Mapa geológico, XVII.

SEPÜLVEDA

Arevalillo.—CUEVA

DE AREVALILLO.

Itiner. Caminos vecinales. |! Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. .\RKITIO
y LARRI.\AGA, SOC. esp. de Hist. nat.: anales, III.
C a r r a s c a l d e l Rio.—CDBVA DB SAN VALENTÍN.—-Gruta situada
en la ladera de la peña de San Frutos, en cuya parle superior se halla un caserío que fué príoralo dependiente de Santo Domingo de
Silos.
Itiner. Caminos vecinales. ||Ter. g. Calizas cretáceas. ¡Bibl. MIÑANO,
Dic. geogr.
CUEVA DE SANTA KUFEMIA.— Cavidad que se abre á inuiediaciones
de la anterior, y que hay la Iradición ocupaba la sania heroiana de
San Frutos: junio á la boca de la cueva hay una fuente de agua carbonatada ferruginosa, que se usa contra la clorosis; tiene el uianaulial bástanle caudal, formando un arroyo que, según parece, mueve
un batán á corla distancia de ía cueva.
19
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Ter. g. Caliz;is cretáceas. ¡] Bibl. MIÑANO, Dic. geogr.
N a v a r e s d e Ayuso.—CCKVA LARGA.—En esla caverna se han
enconlrado restos iiHlelerininal)les de huesos y cafli;irros de l)arro.
Itiner. Ciminos vecinales. |! Ter. g. Calizas cretáceas. j'Expl. Cortázar. I' Bibl. CoiiTÁzAR, Segoviii: Bol. de la Com. del J/«;<afjeol.,XVII.

Pajares de Pedraza.—CIEVA

OBSCURA.

Itiner. Caminos vecinales. í Ter. g. Calizas cretáceas. |i Expl. Prado;
Cortázar halló huesos no clasifical)les y fragmentos de cerámica basta. |1
Bibl. Pc.ADo, Dfiscrip. fía. y geni, de Madrid; ConrÁZAB. Sígovia; Bol. de la
Com. del Mapa geot. do España, XVII.
P e d r a z a d e l a S i e r r a . — C U E V A S DE PEORAZA.—Son varias y se

hallan al pie de los muros <le la villa. V.\ suelo está ciiliierlo de
murcielaiíuiua, y enlre ella se ven ahiiiidanles frap;nienlos de liiicsos
y restos de vasijas de barro \\f<¡;\o muy mal trabajadas; a(h'más, en
una de las cuevas hay por cima del piso una capa de loba cslalagmilica que forma, envolviendo huesos, una verdadera brecha.
Itiner. Carretera de Segovia, por Sepülveda, á Riaza; servirlo diario de
coclii's; (ios pnsailas, un balneario. || Ter. g. Calizas cretáceas. || Expl.
Prado, 4853: HicB'ia upólei y Bou \\ Bibl. PRADO, Segoria: Mem. de la Com. del
Mapa gi'ol. de Madridij^¡eneral del reino; .\reitio y Quiro.iía; Cortázar.
CUEVA DEL HUERTO.

Ter. g. Calizas cretáceas. |1 Expl. Cortázar: huesos indeterminables y
cacharros de barro, il Bibl. COHTAZAR, Scyuvia: Bul. de la Com. del Mapa
gtul.,\S\\.
CUEVA GRAKDE DE LA GRIEOA.—Hállase al S.SO. de la villa, en un

monte de áspera ladera, entre el cual y la población corre el rio
Griega: está compuesta de numerosas galerías secundarias y carece
de estalaclílas. No existen murciélagos, aunque si muchas arañas.
Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. ABBITIO y OOIROOA, SOC. esp. de Bist.
nat.: anaUi, il(.
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CUEVA CUICA UK LA GIUKGA.—llidlnse en las inniediiicioiies de la

aiileiior: su exleiisiüii puede calculüise de lo á 20 melros. líslá
consliluída eseiicialnieiile por una galería curva, cuya convexidad se
encuentra á la derecha, dividida á sn vez en dos por uu tabique hori/Ainlal; las caras superior é inferior de este piso iulerniedio SOH
(le caliza eslalagmilica, y el núcleo de lireclia huesosa, según se observa por algunos trozos del paramento inferior que forman la bóveda de la cavidad más baja.
Ter. g. Calizii crotácca. || Expl. Arcitio y Quiroií.i. || Bibl. AHEITIO y 0<'iBOGA, Soc. esp. de Hisl. nal.: anales, 111.
CtEVA DE LA CÁRCEL.—Eu la misma villa de l*edraza, debajo de la
antigua cárcel, hay una estrecha boca que da acceso á una caverna
de regulares diuieiisioiies, en cuyo interior se encuentran numerosas
estalactitas y estalagmitas.
Ter. g. Caliza cretácea. \\ Expl. Felipe üouz.ilez en \~oi. |¡ Bibl. TonnuBiA, Aparato de la Wi.sí. uat. esp., l*oi.

Pradeña.—CUEVAS DE LA UKUESILLA.—Son lies, en las que el

pueblo siempre ha visto riquísimos mármoles; la fama de su belleza
motivó el (|ue pasara á visitarlas Carlos 111, en memoria de lo cual
se puso eu una de ellas una inicial con una corona real encima.
Itlner. Caminos veciuales. || Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. MADOZ.
Dic, geogr.
CiiBVA DKL PUERTO?—En término de Pradeña, cerca del puerto de
Somosierra, se halla esta caverna que se dice contiene huesos.
Ter. g. ¿Calizas del estrato-oristalioo? || Bibl. PRADO, Descrip. fis. y
geol. de Madrid.
CüBVA DEL JASPE.—Se halla cubierta de caliza eslalaclilica.
Ter. g. Caliza cretácea. || Expl. Quiroga; Cortázar: tialló cascos de barro grosero y fragmentos de huesos. || Bibl. QÜIROOA, SOC. esp. defíist. nat.:
acias, V; CORTÁZAR, Segovia: Bol. déla Com. del Mapa geol., XVll.
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Sepúlveda.—CUEVA UE LA LIEBRE.
Itiner. Coche diario á Madrid; diÜRencias á Segovia. Riaza y Aranda;
fonda. II Ter. g. Ciiliza cretácea. | Expl. Cortázar: huesos en mal estado
de conservación, cerámica hasta. || Bibl. CORTÁZAR, Segovia: Bul. de la Com.
del Mapa geol., XVII.

CUEVA DEL MICO.

Ter. g. Caliza cretácea, || Expl. Cortázar: escasos fragmentos de huesos iodeterniÍQiil)les. |¡ Bibl. CORIAZAR, Segovia: Bol. de la Com. del Mapa
gtol., XVII.

SEVILLA
ALCALÁ DE GUADAIRA
A l c a l á d e Q u a d a i r a . — L A CUEVA DE SANTA LUCÍA.—Caverna

situada en la ladera del cerro llamado del Castillo, á unos BÜO metros al E. de la villa y junio á las ruinas de la ermita de Sania
Lucia.
Desde la boca, regularmenle ancha, se bajan seis metros, y después de recorrer una galena de unos 25 metros, se llega á un auchurón de lecho próximaineule esférico, y eii el que hay una cavidad
de medio metro de aiiclio, por donde uiaiia una ahunduiite fuente
que llena casi lodo el agujero.
Ittner. Estación de la linea de Sevilla á Carmona; biblioteca manicipal,
casino, fonda. || Ter. g. Margas pliocenai. | Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
M a i r e n a d e l Alcor.—CLEVAS DE SANTA LUCÍA.—Son cinco

gruías que se abren en e! Alcor, al Oriente de Mairena, á la milad
de la distancia que separa á esle pueblo del Viso. Han estado hahiladas hasta hace poco tiempo; delante de las cuevas hay una fuente.
Parecen artificiales.
Itiner. Estación de la linea de Sevilla á Carmona; carretera de Madrid á
Sevilla; dos cafés, do» casinos, tres poiadas. || Ter. g. Cilizas groseras
plioceoas. || BibL CAnoAc, PrthUt. de la piov. de Sevüta, <S9t.

DK ESPAÑA

C ARMÓN

S93

A

Carmona.—C-I/KVA DEL TRASQDILADEHO.—Gruía en la que fué

IiallHila la imagen de Nuestra Sefioia de Gracia, palroiia de la ciudad. Hállase situada eu el cerro del Trasquiladero, á 500 pasos del
Alcázar, y eu ella hay uu uiauaulial de agua potable.
Itiner. Ferrocarril de Sevilla á Carmona, coa un ramal que empalma en
Guadiijoz con la linea general de Madrid á Cádiz; siete cafés, tres casinos,
cuatro fondas, dos casas de huéspedes, cuatro posadas. || Ter. g. Margas
terciarias. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

Gi'EVAS URL JUDÍO, GUKVA DEL JUDÍO.—iMicuéiilrase eu los alrededores de la ciudad, eu la serie de colinas llamadas en la localidad los
alcores, |ior el lado de la vega. La entrada, aunque espaciosa, es de
difícil acceso, á causa de un gran peñón de unos seis metros de auclni que casi la cierra. I'^l veslíbulo tiene esta misma amiditud y cerca
de cinco metros de largo, siendo su allura de unos seis metros; la
cueva se compone de dos aiicliurones más, de los que el ultimo tiene
con)uiiicacióu con el exterior por una puerta ó abertura de forma
triangular. En las inmediaciones de esta cueva se encuentran otras
varías, así como sepulturas preiiísloricas.
Ter. g. Margas terciarias. |¡ Expl. liousot; Sociedad arqueológica de Carmona; Vega; l'elaez: se liau encontrado iostruineotos de sílex, restos de ccráiiiicu y huesos de diferentes aoiinalea. |{ Bibl. Boosot; Vega; CARAL, Sevilla prehist., 1894; Candan.
CUEVAS DE LA BATIDA.—Cavernas ó canteras subterráneas formadas en la marga fosilífera llamada alcor eu el país, dos quilómetros
al N. de la ciudad, eu el paraje conocido con el nombre de Sanio
Domingo, eu las cercanías de la fuente del Herrador: al pie del cerro
eii que se bailan las cuevas bay un /Mmwío explorado recientemente.

Tor. g. Margas miocenas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.; Peláez.
CAZALLA
A l m a d é n de la Plata.—CURVA DB RISCONOOAL.
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Itiner. Caminos vecinales. !| Ter. g. Calizns estrato-cristalinas. 1| Bibl.
CAÑAL, Sevilla prehist.
("iURVA DEL C O R R A L .

Ter. g. Calizas estrato-cristalinas. |¡ Bibl. CASAI-, Sevilla prehisl.
Cazalla d e l a Sierra.—CUEVA DE SAMUGO.—Discordes aparecfMi los Sres. (".añitl y (laiiiliiii para apreriar el sillo en (jiie se llalla
esla caverna, pues el primero la coloca en término ile (lazalla y el
seginiilo en el <le Gnaiialcanal; y mientras a(|iicl ilice liista 20 (piilómelros de Ciazalla, ésle asegura (|ue está entre (luadalcanal y (lazalía, á Ires l('i;uas de c.ida uno ile ellos, siendo asi (|ue la distancia
entre estas dos poblaciones no es más (jne de unos 12 <|uilóinelros.
Kl Sr. ("-añilan, (|ue la dihuja en el mapita geográfico (|ne acompaña
á su Irabajo 'que en esla parle de la sierra tiene equivocada toda la
liiilrografia^ la coloca más cerca de (luadalcanal (|ue de (lazalla; pero
como el Sr. Cañal la visitó, y no el otro autor, le asignamos este
sitio, auu(|ue con la reserva de que no está bien marcado el paraje
en que se abre, y más teniendo presente que, de aceptar que pertenece al término de Cazalla, debemos de observar que se encontraría
en rocas graníticas, según el bosquejo geológico del Sr. Mac-Fberson, pues la ribera de Henalija, en término de (Cazalla, sólo corre
entre esas rocas liasla su unión con el río üiar. Creemos, aceptando,
como decimos anteriormente, (|ue se encuentra en término de Cazalla, y variando algo las distancias señaladas por el Sr. Cañal, (|ne se
encuentra á unos ocho (|uiiómelros al NO. de dicha población, en las
márgenes de uno de los alíñenles del üeiialija por su margen izquierda, á corta distancia de su confluencia. Tiene la caverna tres bocas,
siendo preciso penetrar por la que se halla más al E., pues las otras
dos dan acceso á un laberinto de galerías en el cual es muy fácil
perderse. La entrada ó vestíbulo es una especie de abrigo ó cobija,
de boca ensanchada arlificialmenle y de gran dimensión: en su fondo se abre un agujero, por el que se penetra en un espacioso ancliurón, del que se pasa á otro por un estrecho agujero. Sigue luego un
corredor, en cuyo suelo se abre un pozo de dos metros de diámetro
y de una profundiddd de unos cuatro metros: allí empieza una galería de suelo muy pendiente y resbaladizo, á cuya conclusión hay
un salón de considerables dimensiones, muy alio de lecho y que
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présenla en algunos parajes una costra eslalaclilica; ú dereclia é izquierda de ésle hay tres socavones pequeños, dos de los cuales se
hallan llenos de agua.
Itiner. EstacióQ de la línea de Sevilla á Mérida; 41 cafés, cuatro fondas,
cuatro posadas. II T e r . g. Calizas camUriaiías. || Expl. Machado encontró
instrumentos de sílex; Cañal; Candau. || Bibl. Machado; CANDAU, Prehist. de
la prov. de Sevilla. tS'Ji; CAÑAL, Seoilla prehist,, 1894.

C o n s t a n t i n a . — C U K V A DEL ROBLEDO.—Situada en el monte de
igual denominación.
I t i n e r . Caminos vecinales; carretera á la estación deCazalla; cuatro cafes, tres casinos, dilii;eucias á la estación de Ca/.alla, cochea la estación de
Constantina (línea de Mórida á Sevilla), cin('0 casas de huéspedes, un parador. II T e r . g. Calizas cambrianas. || Expl. l'arecc ([ue unos pastores hallaron un cuchillo de sílex. || Bibl. MKDINA, .leías de la Soc. esp. de Uist. nat.,
XX; Cañal; Candau.

CUEVA DK QUIEBRAHIGOS.

T e r . g. Calizas cambrianas. || Bibl. CAÑAL, Sevilla prekist.

G u a d a l c a n a l . — C U E V A DE SAN FRANCISCO.—Hállase en la sierra
del Agua, á unos tres quilóoielros al S. de la población.
I t i n e r . Estación eo la línea de Sevilla á Mérida; siete cafés, dos fondas,
tres posadas. || T e r . g. Calizas cambrianas. || E x p l . Machado encontró restos de cerámica tosca, fragmentos de huesos humanóse instrumentos de
sílex. II Bibl. ToRHE, Revista meni. de Filos., Lil. y Cieñe, de Sevilla, lll; Cañal; Caudau.

CUEVA DE SAN FRANCISCO.—A pesar de la identidad de nombre,

ésta parece ser distinta de la anterior, aun cuando'algunos las hayan
confundido. Se halla al NE. de la villa y cerca de las casas. Es uii
minado antiguo de la sierra del Viento.
Ter. g. Calizas y grauwackas cambrianas. || Bibl, CARDAUI Prehist. de la
prov, de Sevilla.
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CuíVA DE LOS MACHOS.
(ioEVA DEL AGUA.

Ires cavidades, (jue no son olra cosa
que minados anliguos, se liallan en la misma sierra que la anterior,
o sea en la sierra del Vienlo, entre (luadalcanal y Malcocinado (liadiíjoz).
CUEVAS DE LA JAYONA.—Kslas

Ter. g. Grauwackas cambrianas? |i Bib\. CASDAÜ, Prehist. de la prov. de
Sevilla.
CUEVA ÜE POZO HICO, CURVA DE L\ FUE>TK.—En las inmediaciones

de las labores de la célebre Mina Rica de (Inadalcanal, al iMi. de la
villa, se halla esta cavidad, (pie, sciiún el Sr. Candan, es una gruta
liabilada por el hombre prehistórico. (Nuestra idea es de (¡ne también lo lia sido durante el período histórico, y aun (|uizii no hace
mucho tiempo.) Ks de dimensiones reducidas; su entrada está perfectamente trabajada, presentando las jambas verticales. Consiste la
cueva en un ancburóu de unos nueve metros de diámetro, de lecho
poco elevado. Puede que sea un caño de mina cegado.
Ter. g. Pizarras y grauwaclías cambrianas. |j Expl. Candan no encontró
nada || Bibl. CASDAO, PrehiH. de la prov. de Sevilla.
P e d r o s o (El).—GRUTA DE LA SIERRA.

Itiner. Apeadero en la liuon forrea de Mcrida á Sevilla; fonda. || Ter. g.
Calizas del estrato-cristalino. |j Expl. Tubino encontró un candil lieclio a
mano. || Bibl. TOBISO, Careta de Madrid, Marzo <868; Vilanova; Cañal;
Candan?

San Nicolás del Puerto.—CUEVA DEL TRÁGAME,
Itiner. A 15 quilómetros de la estación de Cazalla. || Ter. g. Calizas
cambrianas. || Bibl. CAÑAL, Sevilla prthift.
ESTEPA

Lora d e Estepa.—CAVE»!»* DE LOBA DE ESTEPA.—Sefrtn el señor CRUIÍRU, 68 nn vanlo minado antiguo que se halla en la 8ierra, al
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E. tic la polilaciüii: eii él se lian encontrado armas y iilensilios de piedra puliuieiilada y olijelos de procedencia romana y aun árabe; conliene aliundanles eslalaclilas, lo que lia hecho que algunos la consideren cueva nalural y puede que lo sea. VM la duda la señalamos.
Itiner. Carretera de Osuna á Casariolie. ü Ter. g. Calizas infracrctáceas.
|1 Bibl. CANOAU, ¡>relii<t, de la prov. de Sevilla; Cañal.

LORA DEL nlO

C a n t i l l a n a . — C . I K V A S DEI. HUR, CUEVA PF.L CHURO DE I,A ENCAR-

NACIÓN.—La entrada es de unos dos metros de altura y da acceso á
un ain'hurón de techo sumamente linjo: en mío de sus extremos se
ahre una galeriii por la (lue hay (|m! pasar arrastrándose, para llegar á otra cavidad semejante á la primera y de techo tamliién muy
liajo; desde esta estancia se ve penetrar la luz por unos huecos pe(jueños (¡lie se ahren al otro lado del cerro.
Itiner. Siete nuilóiiK tros de la estacUní de Hrcncs (linca de Madriil á Sevilla): dos posadas. | Ter. g. Calizas ^rceías tereiarias. || Expl. Maclir.do,
Rio, Caldero!, Jiménez IMacer. |1 Bibl. Marliado; CAÑAL, Sevilla prehist.;
Caudau.
Peñaflor.—CUEVA DEL HORNILLO.—En la dehesa de Almenara,
al 0 . del Castillo de Hornillo, se eiicueiilra la hoca, que tiene dos
metros de diámetro y da entrada á una galería sumamente pendieiile, (|ue va ensanchando progresivamente iiasta los siete ú ocho meIros, terminándose á los 17 de profundidad.'Parece arliPicial.
Itiner. Peñaflor; estación de la línea de Córdoba á Sevilla; una posada. ||
Ter. g. Rocas goeísicas. H Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
CUEVAS DE L \ PRECIOSA.—Llaman asi en la localidad á unas excavaciones antiguas descubiertas con las labores de la mina La Preciosa, situada cerca del camino de Peñallor á Puebla de los Infantes.
En dichas excavaciones se han encontrado los restos de dos mineros,
sorprendidos sin duda por algiiii liundimieiilo, y los utensilios de
que se servían.

Ter. g. Rocas gaeisicas. jj Bibl. CA^At., Sevilla p'ehist.; Candan,
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MORÓN
AlgamitaS-—SIMA UK LA SiEnBEzuKLA.—Hállase sitiLida al N. tic
la población, hacia la niilad del ceno del uiisiiio nombre, en una
mesa de unas tres liecláreas. Tiene boca bástanle ancha y se ignora
su profundidad.
Itiner. Carreteras n Sevilla, Málaga y Roada. { Ter. R. Calizas jurásicas.
I Bibl. MADUZ, Dio. geogr.

CUEVA DK SAJÍ DOROTEO.—Caverna de grandes dimensiones que se

encuentra al ]¿. de la aldea de Alganiilas.
Ter. g . Calizas triásicas. | Bibl. MADOZ, üic. geogr.

Morón.—CuKVA üEL CALVARIO.—Está situada la caverna de esle
nombre en el cerro del Calvario, al S. de la villa, y en su interior
brola un manantial de agua potable.
Itiner. Moróa tiene estación en la líoca de Coronil á Morón; cinco casinos, dos rondas. |{ Ter. g. Calizas triásicas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
CUEVA DE LOS PALOMOS.

Ter. g. Calizas Dumulilicas. |í Bibl. CALDKBÓ.V, Anales de la Soc. esp. de
Hist. nat., XV.
CUEVAS ÜE LA SIERRA OE MORÓ.N, CUEVA DE LA SIERRA DE POZO AMAR-

GO.—Uáilanse en la sierra de Algodonales, cerca del origen del Guadaira, y no han sido exploradas.
Ter. g. Calizüs triásicas. ¡i Bibl. CA>OAe, l'rehist. de la prov. de Sevilla;
Cuñal,
Montellano.—CUEVAS DE LA SIERRA DE LASTA.—En el país hay
]a creencia de que son minados antiguos de niélales preciosos y de
que encierran grandes tesoros.
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Itiner. Carretera á Utrera; tres casinos, diligencia á Utrera. || Ter. g.
Calizas triásicas. || Bibl. MADOZ, üic. geogr.
OSUNA
Saucejo.—(li KVA UKL \V.VK.—Se (•iiciienlra eii las iiiniediacioiies
de la aldea de .Mezqiiiliilas, y de ella sale un arroyo. Se supone en el
país (jue es una conducción de aguas hecha por los moros.
Itiner. Cumiaos carreteros. II Ter. g. Calizas triásicas. || Bibl. MADOZ,
Dic. geogr.
SAM.ÜCAII LA MAYOR
C a s t i l l o d e l a s Guardas.—CUEVA DEL ACIA. —De ésta lio leñemos más nolicia (¡ue el nombre y la indicación que hace Madoz
de ser una mina anligua cuyo mineral se desconoce.
Itiner. Caminos provinciales; tres posadas. P Ter. g. Margas pliocenas,
II Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
O l i v a r e s . —l'ozo AIRÓM.—Aun cuando seguranienle este pozo
no es una sima, lo colocamos aqui, lanío por su nombre como por
carecer de delalles acerca de la manera como se ofrece, pues ünicanienle dice Madoz que liene una gran profundidad.
Itiner. A un quilómetro de la estación de Vill.iuueva del Arlscal (linea
de Sevilla ú Iluelva); diligencias de Sevilla a Olivares; casino, dos posadas.
il Ter. g. Margas pliocenas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
SEVILLA
B o l l u U o s d e l a Mitación.—CUEVAS DE LOS MOROS.—Hállanse
siluadas en el cerro de Cualrohabilan: fueron descubiertas á mediados del présenle siglo.
Itiner. Carretera de Villamanrlque á Sevilla; dista 10 quilónnetros do
Sevilla, i cuatro quilómetros de la estación de Benacazón (linea de Sevilla
i Huelva); diligencio á Sevilla. | Ter. g. Margas pliocenas. |1 Bibl. MADOÍ,
Dic, gtogr.
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SORIA
AGREDA

La Cueva de Agreda. —LA (a'KVA.—Situada en el cerro á
cuyo pie eslá edificado el |niel)lo: su entrada, que es cómoda y espaciosa, se llalla cerra de la cunihre, en ki ladera meridional, y da
acceso á un gran ancliurón próxinianienle cuadrani;ular, de unos 15
metros de lado, con altura casi uniforme de cinco metros, el cual se
coninnica con otro de li) inisniii fninia y poco mayor, situado á un
nivel más liajo. Kesde rsle se desciende por una rampa suave á otros
departamentos todavía mayores, que se van sucediendo en dirección al iN., y cuya separación eslaldecen, va las irregularidatles de
la roca, ya tamlu't'ii grandes masas de caliza concrecionada. Las paredes de este siililerráneo aparecen revestidas, en ca.si toda su extensión, por una capa de esa caliza, y otro tanto sucede en el suelo
por algunos puntos. La cueva es practicable en una longitud de unos
20Ü metros, al cabo de los cuales interceptan el paso grandes columnas eslalaclílicas que impiden ver la terminación.
Itiner. A (I quilómetros de Agreda; desde Agreda hay diligencias á Tarazona y á Soria. || Ter. g. Calizas triásicas. || Bibl. Miñaoo; Madoz; l'rado; Rjbal; PALAGÍOS, Suria: Uem. de la Con. del Mapa geol.

Ciria.—CUEVAS DE (;I«ÍA.—Son de poca extensión y no están reconocidas.
Iticer. Camiaos vecinales. | Ter. g;. Calizasjarásicas. ¡| Bibl. PALACIOS,
Soria: Uem. de la Com. del Mapa geol,

Valdejeña.—CIBVAS DE LA SIEBBA.—Son Ire»: dos con las entradas obstruidas en la base del monte, á cosa de un quilómetro, en
la ladera opuesta á la del camino del lugar ai despoblado de Villares de Torre Komana; la tercera llene un amplio vestíbulo, que
dice el Sr. Delgado es esférico, por lo que creemos debe entenderse,
con el techo abovedado ó ea forma de cúpula, lo cual le hace suponer qtie no en obra exclnsiva de la .Naturaleza. ISo eslá coinplela-
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niciile recoiiüciila, porque la incomodidad con que lenian ([uc marchar oblii,M') al explorador á retroceder á los 20 metros de la entrada.
No observaron productos eslalacliticos, y solamente se comprobó la
existencia de aves de rapiña que anidaban en la cueva, y se hallaron en el suelo restos de cuadrúpedos y de aves.
Itiner. Ciiminos vecinales. |) Ter. g. Calizas cretáceas. || Bxpl. Delgado.
II Blbl. DKLGADO, Bol. de la Acad. de la Wisí., XX.
AL MAZAS
Adradas.—GRIKTA DEL ("AMINO? Ó PEL RUIDO.—En el camino de
este In^ar á Honlalvilla de Almazím hay una cavidad natural de muy
poca anchura, como de medio metro próximamente, y de gran profundidad, por cuya boca se percibe claramente el mido de una corriente subterránea, el cual aumenta después de grandes lluvias.
Itiner. Estiición en la linea de Alcuneza á Soria; carretera de Madrid á
Pamplona. || Ter. g. Calizas miocenas. || Bibl. Madoz; PALACIOS, Surin: Afemorins de la Com. del Mapa geol.

Brías.—CuKVA DE BRÍAS.—Hállase en el término de esta villa,
según Larrnga (al que han copiado casi lodos los que después la han
citado): es muy espaciosa y dilatada, y contiene gran número de cslalaclilas y de estalagmitas.
Itiner. Caminos carreteros. || Ter. g. Calizas cretáceas. 1| Bibl. LAKUUGA,
Mem.polit. y económ., XXI; Miñauo; Madoz; Prado; Rabal; Palacios.

Calatañazor.—COEVA DE CALATAÑAZOR.—Kn el término de este
pueblo se cita como existente una caverna, cuya situación no hemos
podido precisar, pero que regularmente estará en el cerro del Castillo.
Itiner. Carretera del Burso á Soria y caminos vecinales. || Ter. g. Calizas miocenas. || Bibl. PALACIOS, Soria: Metn. de la Com. del Mapa geol.
GRUTA DE LA I'KÑA DEL .\BAMCO.—ES una cavidad que presenta la
célebre peña del Abanico, gran bloque caído de las escarpas que do-
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uiiiiHii la orilla izquierda del ríu, aguas abajo de la poblacióu; dicha
cavidad comunica al exlerior por dos dislinlos silios. |]ii la roca del
calilo caído se ve muy marcada la impresión de una hoja de Flabeliarla de O™,60 de longitud.
Ter. g. Calizas riiioceaas. || Bibl. PALACIOS, Soria: Mein, de la Com. del
Mapa geol.
Caltojar.—CUEVA DE SA> BAÜDEL.—Gruta situada en un cerro
en término del lu;,'ar de Casillas, en las inmediaciones de la ermita
del mismo nombre y en laque, según la tradición, habitó dicho sanio varón.
Itiner. Caminos de herradura. |i Ter. g. Calizas cretáceas? I Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
Villasayas.—CUEVAS DEL MOMK.—Son de poca longitud, y es
difícil reconocer si realmente todas ellas son naturales, ó si algunas
deben su forma actual á la intervención del hombre.
Itiner. Carretera de Sigüenza á Soria; dos posadas. || Ter. g. Calizas
miocenas. |{ Bibl. PALACIOS, Soria: Mem. de la Com. del Mapa geol.
BURGO DE OSMA
Alcubilla.—CtEVA DE CAÑICERA.—Según el Sr. Prado, en el
despoblado de San Juan de Cañicera se encuentra una caverna muy
profunda; pero el Sr. Palacios advierte que los habitantes de aquellos contornos están conlexles en que efectivamente allí existen grandes huecos subterráneos en relación con las ruinas de un convento,
sospechándose por muchos de ellos que diclios huecos se abrieron artificialmente y no pudiéndose resolver la duda por ser imposible en
la aclualidad penetrar en ellos.
Itiner. Caminos vecinales; á siete qnilómetros de Bnrgo de Osma. ||
Ter. g. Calizas miocenas. ||BibI. PRADO. D'scrip. fis. y geol. de Madrid;
PALACIOS, Soria: Mem. d« la Coin. d«l Mapa geol.
Argansa.—CURTA DB SAN BABTOLOMÉ.—Es la más renombrada
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entre las muy numerosas que, á lo largo tle la hoz del río Uceio,
aguas abajo de Arganza, se abren en los tajos de ambas márgenes y
á diversas alturas. Tiene la cavidad grandes dimensiones y forma
abovwlada y se Italia junto á la ermita del mismo santo, casi al nivel del rio. En sus inmediaciones lliinia la atención el efecto producido por los agentes atmosféricos en las calizas, simulando colosales estatuas, suntuosos pórticos, arcos de bóveda y otros diversos
objetos.
Itiner. A cuatro quilómetros de San I.oonitrdo (carretera de Burgos á Soria). I! Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. PALACIOS, Soria: Mem. de la Com. del
Mapa qeol.
(NUEVAS DKL CAMINO ALTO?—A Levante de Arganza se ven á la derecha del camino alto de Ucero á San Leonardo varias grietas abiertas en las calizas cretáceas, que deben comunicar indudablemente
con grandes huecos interiores, á juzgar por los repetidos choques,
perceptibles durante algunos segundos, que producen en su caida
las piedras arrojadas dentro de ellas,
Ter. g. Calizas cretáceas. II Bibl. PALACIOS, Soria: Mem. de la Com. del
Mapa (feol.
C a s a r e j o s . — E L TORCAJÓN.—Sima de grandes dimensiones situada en un gran llano elevado sobre la margen izquierda del mencionado Ucero y cubierto en gran parte ron iin pinar. Su hora es de
forma reclaiigular, con una bingiliid tle 20 metros por 10 de anchura. Desciende verlicalnienle haslH los 50 metros, á partir de los
cuales se desvia hacia el N. y comunica con otros linéeos situados á
niveles más bajos v de profundidad y extensión desconocidas.
Itiner. Carretera de Burgos á Soria. || Ter. g. Calizas cretáceas. || BibL
Madoz; Prado; PALACIOS, Soria: Mem. de la Com. del Mapa geot.
P u e n t e a r m e j i l . — S I M A DB FUENCALIKKTB.—Encuéntrase esta
sima, más ancha en la superficie y de sección más irregular que la
anterior, en las inmediaciones de la sierra de Nafria, al N. de la aldea de Fuencaliente. Lo mismo (¡ue el Torcajón, se conserva casi
vertical hasta una profundidad de unos 50 metros, sin que se haya
reconocido nunca por completo.
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Itiner. La aldea de Fucnculicatc está ú 15 nuilómilros de la villa; posada. í| Ter. g. Ciliz.is cretáceas? |¡ Bibl. Prado; PALACIOS, So'ia: M'm, de la
Com. del Mapa geol.

M u r i e l d e l a Puente.—CUEVA DB MUHIEL DE LA F I E M E .
Itiaer. Caminos de herradura. || Ter. g. Calizas cretáceas. I Bibl. PASoria: Mein, de la Com. del !ila¡¡a geol.

LACIOS,

M u r i e l Viejo.—CIEVA DEL ABROYO?—Caverna en cuyo inlerior nace un arroyo, que se aprovecha para el riego.
Itiner. Camiuos veciaales. |( Ter. g. Calizas infracretáceas. j| Bibl. MABoz, Dic. qeogr.
R e b o l l o s a d e S a n Pedro.—CIEVA UE HOYUELOS.—Situada en
la cumbre del cerro de igual nombre: hace tiempo se encontraron
huesos de animales; pero no hallándose el tesoro que se buscaba, se
abandonó y nadie volvió á ocuparse en ello.
Itiner. Camiaos de herradora. || Ter, g. Calizas trtásicas. |{ Bibl. MADoz, Dic. geogr.
S a n L e o n a r d o . —CUEVA DE LA YEDRA.—Hállase en la ladera
septentrional de! pico de San Cristóbal: dícese que tiene una gran
profundidad, aun cuando no se conozca su fin; se asegura que en su
fondo hay un gran depósito de agua.
Itiner. Carretera de Burgos á Soria; coches diarios, casino. || Ter. g. Calizas infracretáceas. jj Bibl. MI.XANO, Dic. geogr.\ Prado; Palacios.
Ucero.—CUEVA DK LA FIEÍITE?—Espaciosa caverna situada en la
hoz que recorre el rio de igual nombre que la villa, á unos 12 metros por encima del actual nacimiento de la copiosa fuente intermitente á que el Ucero debe la mayor parte de su caudal: según los
habitantes de la comarca, en época no muy remola las aguas del
manantial tenían su salida por dicha caverna, y dentro de ella formaban un gran lago ó estanque, desde el cual rebo.saban formando
una cascada sobre la orilla izquierda del rio. En el interior de la

cueva S3 li.illn un dcpósilo ih limo ron cniílos rodados de caliza, que
da bástanle verosimiÜliid á dicha Iradición.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas cretáceas. || Blbl. PALACIOS,
Soria: Mem. de la Com. del Mapa geul.
Ml'DIXACEU
V e l i l l a d e Medina.—¿(ICJKVA DR LAS DOS HERMANAS?—(navidad

de lefíiiliires (iinieiisioiics que comunica al exterior por una abertura alargada verlicalmenle y que se baila situada en uno de los dos
pefloiies conocidos con el nombre de las Dos Hermanas, de forma vafíamenle cilindrica y de unos 12 á 15 metros de altura, que se destacan en la ladera septentrional del serrijón que se levanta por encima del pueblo de Arbujiielo. Aun cuando no es preri.samente una
cueva, la damos a(|ui cabida por ser bastante análoga su disposición
á las (id Drach en la provincia de Uarcelona, y las de Portichuelo en
la de Badajoz, que hemos citado anteriormeiilc.
Itiner. Caraiuos vecinales. || Ter. g. Calizas triásicas. || Bibl. PALACIOS,
Soria: Mem. <le la Com. del Mapa cjeol.
SOHIA
Cihuela.—GRIETA DE VALDELAPEDRINA.—Hállase al S. de la villa,

en el sitio de su nombre, y consiste en una grieta irregular del terreno, por la cual se aper<;ibe algunas veces un ruido semejante al
que produce el agua despeñada. Rn los días más Trios del invierno
sale por ella un aire cálido cargado de vapores que impide á las
nieves cuajarse en sus inmediaciones: este fenómeno ha dado origen
á la creencia vulgar en el país de que eu dicho paraje tienen su nacimiento las aguas termales de Albania de Aragón. Señalamos esta
grieta por constituir un fenóuieno análogo, aunque no igual, al de
ios bufaderos que en otras provincias hemos señalado.
Itiner. A << quilómetros de Soria. 1| Ter. g. Calizas miocenas. || Bibl.
PALACIOS, Soria: Mem. déla Com. del Mapa geol.
Duruelo.—CUEVA DECOVARNEZO.—Ks de regulares dimensiones,

pudiéndose albergar cómodamente en ella más de HOO hombres.
20
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Itiaer. Caminos vecinales. || Ter, g. Areniscas cretáceas.)) Blbl. PALACIOS, Soriai Mem. de la Com. dvl Mapa geol.
Puentetoba.—GBDTA DEL NACEDFBO. —Pequeña cavidad situada
al pie de la escarpa que corla p'ir el S. la allura de la sierra de Frentes y en cuyo testero, eutre la toba que reviste las p;iredes y techo
de la uiisuia, lirota el niauaiilial llamado b'l Nacedero, origen del
río Golinay». Un las inmediaciones se halla ediíicado sobre un peñasco, también de toba, el santuario de Nuestra Señora de Valbanera, fundado por benedictinos en el siglo xi.
Itiner. A 10 quilómetros de Soria. || Ter. g. Caliz.i cretácea. || Bibl. PASoria: Mem. de la Com. del Mapa geol.

LACIOS,

R a b a n e r a d e l Campo.—CUEVA DE SA.'N RUS.—Llámase, en las
inmediaciones de este lugar, Ermita de San Blas á una cueva natural, bastante espaciosa, habilitada para el culto.
Itiner. Caminos vecinales. {| Ter. g. Calilas eocenas. || Blbl. MADOZ,
Dic. geogr.
L o s Rábanos.—C.CEVA DEL As.\o.—Se halla en las derivaciones
meridionales de la sierra de Santa Ana, á la orilla izquierda del Duero y frente al pueblo. Su boca es próximamente elíptica, de unos dos
metros de altura por l™,.50 de ancho: en ella da principio inia galería de IH metros de longilud, poco inclinada en .sentido descendente y de amplitud y elevación bastante para poder transitar con comodidad. Siguen después varios anchuroiies, más ó menos capaces,
de forma irregular, situados á niveles poco distintos y comunicados entre si por unas gradas ó escalones naturales y por pasos angostos, algunos de los cuales sólo pueden salvarse caminando á
rastras en ciertos sitios. Hntre estos anchurones es notable el Salón de los Murciélagos, así llamado por el gran número de estos,
animales que allí buscan albergue, y cuyo excremento se acumula
en cantidad suficiente para ser objeto de aprovecbauíienlo, destinándolo como abono en las huertas del pueblo. En otro anchurón
más próximo á la galería de entrada, existe un pequeño depósito
de agua potable, de forma semiesférica y de un metro próxiniaQierUe de diánielro, en cuyo borde se levanta aislada una estalagoii-
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la n»e semeja «na figura luimana de laniafto naUíral, por lo que
aquel silio es conocido con el nombre de Fuente de la Eslalua. AliDienlan esle depiisilo las fillraciones del lecho y de los basliaies de
la cueva, y el agua que de él rebosa corre por el suelo á perderse
en una sima de profundidad desconocida que se abre á poca distancia. La caverna tiene una loiigilud de 200 ;i 250 uielros, y cerca de
su terminación parlen de ella varios ramales divergentes, uno de los
cuales vuelve á comunicar al exterior, también sobre la margen izquierda del Duero, por una abertura más angosta y en sitio más
dificilmeiile accesible que la de entrada,
Itiner. A cinco quilómetros de Soria; carretera de Francia. || Ter. g. Calizas cretáceas. 11 Bibl. PALACIOS, Soria: Mem. de laCom. del Mapa, geol.;
Gortázar.

Soria.—Ci'EVA DE SAN SATURIO.—Situada también al pie de la
misma sierra de Sania Ana, en que .se abre la anterior, .se encuentra
á 1,5 quilómetros de la ciudad. Rslá formada por varias concavidades situadas á diferente altura, alguna de las cuales ha sido ensanchada por la mano del hombre, y puestas en coniuuicacióu con una
ermita edificada sobre el ri.sco que la contiene. En una de eslas cavidades existe \\\n\ ciipilla dunde, según tradición, tuvo su oratorio el
santo anacoreta, y cerca de ésta hay otra estancia más peijueña, en
la que, segiin la Iradicion, murió y está enterrado.
Itiner. Estacióa de la linea de Torralba á Soria; diligencias á Aranda,
Burgos, Calahorra, Calatayad, Tarazón» y Villauueva de Cameros; cuatro
casinos, una fonda, seis posadas. || Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. PALACIOS, Soria: Mem. de la Com. del Mapa geol.

CUEVA DE ZAMPONA.—Tiene regulares dimensiones; se encuentra
en la orilla derecha del Duero, y debe su nombre á un infeliz zapatero que perdió en ella la vida viclima de su engañosa codicia.
Ter. g. Calizas cretáceas. 1| Bibl. PALACIOS, Soria; Mem. d» la Com. del
Mapa geol.

CüBVAs DE SORIA.—Son varias gruías que se hallan en el término
de la ciudad; pero de la» escasa iniporlaucia, que en casi todas
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ellas puede penetrarse sin iii.'is luz (jue la que llega directaoienle del
exterior.
Ter. g. Calizas cretáreas. ¡j Bibl. PALÍCIOS, Soria: Mem. de la Com. del
Mapa geol.
Villaciervos.—CUEVA DE VILLACIERVOS.—Gran caverna situada
en la verlitínle meridional de la sierra de Frentes, y que sirve para
encerrar ^'anado, ptiruiititíudo sus dimensiones tener en ella hasta
5t)() cabezas laiuires.
Itiner. A U quilómetros de Soria. || Ter. g. Culizas cretáceas. || Bibl.
Soria: Mvm. de la Com. del Mapa geol.

PALACIOS,

('lEVA DEL AGDA.—Se halla en el término de Villaciervos, en las
cercanías de la anterior: es mucho más profunda, aunque más estrecha, de forma irregular, sinuosa, y es notalile por las numerosas
estalactitas que contiene.
T e r . g. Calizas cretáceas. || Bibl. LAHROGA, M'-m. polit. y econ., XXI; Miñano; .MaJoz; l'raito; PALACIOS, Soria: Uem. Je la Com. del Mapa geol.

TARRAGONA
FALSET
(Tornudella.—COVA SA:STA, CUEVA DEL MOMSANT,—Cerca de la

cima del Moiitsant, al O. del punto culminante de la cresta de la sierra, y á una hora próximamente del lu¡,'ar de .Mharca, hay una
abertura pequeña, tan estrecha que difícilmente deja pa,so á un hombre, la cual da acceso á un amplio recinto de forma irregular, que
va angostándose poco i\ poco, convirtiéndose en un corredor de rápida pendiente, que hay que salvar con gran cuidado. Continúa luego la galería, en la ijue se presenta alguno que otro anchurón hasta
llegar á lo que .se llama ío Seller (la bodega), salón de grandiosas
proporciones, cuyas paredes, inclinadas hacia el centro de la cavidad,
le hace» asemejarse á un gigantesco embudo. Kn las paredes hay
diversos agujeros, que dan acceso á otros varios anchurones, siendo

DF, ESPAÑA

309

necesario, para visitar esla caverna, llevar prácticos, pues es difícil
de otro modo encontrar la salida. Todas las galerías, salas yancliurones de esta cueva están adornados y cubiertos por producios eslalaclílicos, que en olra época la dieron fama como de muy vistosa;
pero en el día, conipletauíeute ennegrecidos lechos y paredes por el
linnio de las leas con que se alumbran los visitantes; rotos ó mutilados por éstos los más hermosos grupos de estalactitas, no es más
que una gran caverna muy visitada, pero poco estudiada.
Itiner. Carretera de Rcus á T.irrega; tres cafés. || Ter. g. Calizas mioceoas. I Bíbl. Miñano; Madoz; Prado; MAHTÍ TURRÓ, Bullí, de la Ássociació
d'Exc. calal., any Xlll; GISPKRT (J. DÍ;), L'EXC, 1890.

Margalef.—COVA DEL OLÍ, CURVA DEL ACEITE, COYA UE LA I*UDÓ,

(JüEVA DEL DETÚIV, (^L'KVA DEL PETBOLEO, CÜEVA UE MAHGALEF.—Hállasc
situada á corla distancia de la p(d)lación, y de su lecho y paredes
fluye una suhslancia untuosa, de c(dor negruzco y olor fuerte, (jue
dicen en el país es petróleo, y aun algunos lo han usado para alumbrarse.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas mioceoas. || Bibl. Museo de
las fam., 1848.
M o r e r a (La).—BAUMAS DEL MONTSANT.—Son una gran cantidad
de grutas que en término de este pueblo se encuentran, y ledas y
cada una de ellas tienen en su interior un mananlial.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas mioceoas. || Bibl. MARTÍ
TDRBÓ, Bullí, de la Atsoc. d'Exc. catal., any III.

Pratdip.—AVENCH DE PRATDIP.—Sima reconocible en c.isi toda
su profundidad, y en comunicación con varias grutas y cavidades
naturales.
Itiner. A oclio quilómetros de la estación de Hospitalet (línea de Valencia á Barceloaa): dos cafés, una posada. || Ter. g. Calizas triásicas. | Bibl,
BAYO, Informe de lo» terrem., 1845.
TiVisa.—AVENCH DE TlVISA.

310

CAVEDNAS r SIIIAS

Itiner. A H quilómetros de la eslaoiÓQ de Mora y ocho de h\ de Guiamats (líüe.i de Z;ira?oza á Barcelona por Reas); cu:itro cafés, posada. ||
Ter. g'. Calizas triásicas. |j Bibl. BATO, Informe de los (.-rrem., <8i5.
Torre de Pontaubella. —AVB.NCH DK FOMAURELLA.—Sima

muy honda.
Itiner. Caminos vecioales; dos cafés. |i Ter. g. Calizas triásicas. 1| Bibl.
PRADO, Descrip. fix. y gei>l. de Madrid.

ÜUdemolins.—('.OVA DEL CORB.—Caverna de refiulares dimensiones, poco conocida, situada en una especie de rellano que .se presenta al final de la enipinatla cuesta con que el cauíino de Ulldeniulins á La Morera salva la sierra del .Moulsanl.
Itiner. Carretera de Reus á Lérida; po.sada. || Ter. g. Calizas miocenas.
¡ Bibl. MARTÍ TI'RRÓ, Buül. de la Assnc. (fExc. cniaL. any Xlil.
Vandellós.—AVENCH DE VA?ÍDELLÓS.—Sima bastante notable.
Itiner. A 10 quilómetros de la estación de Hospitalet (lioea de Valencia
á Barcelona); posada. || Ter. g. Calizas triásicas. \ Bibl. BAVO, Informe de
los terrem., <8i5.
GAS DES A
Horta.—CovA DE CANTES.
Itiner. Cainioos vecinales; tres posadas. |{ Ter. g. Calizas jurásicas? ||
Bibl. HALLADA, Tarragona: Bol. déla Com. del Mapa geot., XVI.
MOSTBLAXCa
E s p l u g a d e Prancolí.—COYA DB is FOXT.—Situada en las
iiiDiediaciones de la villa: de su interior sale un copioso manantial.
Itiner. Estación en la linea de Lérida á Tarragona; seis cafés, tres fondai, ciuco oasis de huéspedes. | T«r. g. Calizas mioceuas. || Bibl. Ruiz r
CLPTILLER, DeKrip. g'-ojr. de Tarragona.
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P e b r Ó . —AVENCH DK LA FEBRÓ.

COVA (llIAN DE LA FEBRI).

(lovA I'ETITA DE LA FEBRÓ.—Eslas Ires cavidades se hallan junías
en lerreiins del Mas Panió, donde lialiilan los propielarios, dando
acceso la sima ó avencli á las cuevas. La sima liene unos cien melros
de profundidad, siendo en parle de paredes verlicales, que después
se encorvan algo, y se baja por una senda en pendiente trazada en espiral sobre las paredes. Los paramentos de roca se hallan cubiertos
en algunos sitios de musgo; la luz escasea bastante, y en la parte inferior se abren en las paredes unos huecos que dan acceso á las dos
cuevas: la una muy grande y de un efecto imponente, llena de fragmentos caídos del tedio, y la otra de reducidas dimensiones, cubierta de afiligranados grupos de estalactitas de un vistoso efecto.
Itlner. Caminos de herradura. |1 Ter. g. Calizas triásicas. || Bibl. PALAÜ,
L'Exc,

1887.

Montblanch.—CUEVA DEL COLL, (^LEVA DE PENAFETA.—Profunda

y dilatada caverna que se encuentra en las inmediaciones del Coll
de l'eiiafela, cerca de la aldea de este nombre.
Itlner. Estacióo en la liuea de Lérida á Tarragona; seis cafés, dos foada»;, dos posadas. \\ Ter. g. Calizas miocenas. 1| Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
Prades.—CLBVAS DE LA ABELLERA.—Son dos, una inferior y otra
superior: la primera sirve de paso para llegar á la ermita de Nuestra Señora de la Bellera ó Abellera, que está en una reducida gruta;
en la cueva hay una fuente, cuyas aguas se recogen en un pilón,
sirven para regar un huerto y con las sobrantes se forma el río Farena. Hállase á tres cuartos de hora de la villa de l'rades, hacia el
SO. Es paraje muy concurrido, sobre todo en verano.
Itlner. CamiDos vecinales. I Ter. g. Calizas? silurianas? || Bibl Bort,
Descrip. anlri, etc.; MARQUÉS DK MONTOLIÍT, Bol. de la Acad. de la Uist., XX.

Santa Coloma de Queralt.—COYA DE SAN MAGÍ.—En la
cumbre del monte en que se encuentra el santuario de San Magín de Urufaganya, cerca de la fuente que, según la tradición, liizo
brolar el sanlu anacoreta, se halla la cueva que dio abrigo i éste
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uraiile largos anos. Está a una altura de unos 770 metros sobre
durante
el mar.
Itiner. Üiligenci.is diari;is á MoDthlaiieh y ;i Igualada; tres (•¡iféi, descasas (le (.'omidas. tres posadas, ¡j T e r . g. Caliy.as tri.'isicas? || Bibl llaslr. de
Madrid, ISTI; CASTKLLAJÍOS, Butlt. de la Aisoc. d'Exc. catal., any Xlll.

CovAS DE LO Si.NULE, CovA DK SAN UOMINGO.—Cucvas quc en gran
número aliieii sus bocas en el monte ó tajo situado detrás de la iglesia rectoral de Ururagauya.
T e r . g. Calizas triásicas? || Bibl. AULESTIA, Uem. déla Assoc. catal. d'Excursion$ cientif.. Vil.
REUS

Botare!!. —.AvENCH DE LAS VOLTAS.—Sitio donde se suuie la Hiera de las Voltas.
I t i n e r . A 4< riuilóoietros de la estación de Reus (liueas de Lérida á Tarragona, de Reus á Salou y de Barcelona á Zaragoza, por Reas). || T e r . g.
Pizarras? silurianas. | Bibl. Ruiz r CLITILLKB, üetcrip. geol. de Tarragona.
TARRAGONA

Tarragona.—(lo AS DE LA PEDHKRA, COVAS DFL I>LORITO.—No son
cuevas naturales las denominadas asi, sino dos canteras subterráneas
que, según la tradición, fueron e,\|)lotadas por los romanos: encuéntrase la primera cerca de la carretera de V^alls, y la .segunda no lejos del acueducto.
I t i n e r . lístación en las lineas de Valencia á Baroeloaa y Lérida á Tarragona; 10 cafes, cinco fondas, ocho posadas. |! T e r . g. Depósitos diluviales.
|¡ Bibl. GoMBAO, Tarragona: Bol. de la Com, del Mapa geol., IV; TAMARO,
Mem. dt la Asioc. catal. i'Exc. cienl., ill.
TORTOSA

BenifaÜet.—("OVA DEL FC.NDADOR.—Cavidad natural situada de*
bajo de la Cascada de la Columna, en las inniediaciones del Conven-
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tü (le (lardó y único recuerdo que queda del fundador, de quien se
desconoce el nomhre.
Itiner. El mejor cunino p;ir.i visitiir ext.is cuevas es ir desde Tortosa á
Tiveiiys en tarliina, y desde este punto al Cardó en eaballeria. El antiguo
Convento de Cardó está hoy convertido en estableciiniento balneario.||
Ter. g. Calizas jurásicas. |i Bibl. ÜOMIS, Bullí, de la Aswc. d'Exc, cata/.,
aav xm.
(liivA DKL MüitT.—Siluada encima de la más pequeña de las dos
cascadas (|ue hay debajo del (lonvcnlo, debiendo su nombre á haberse encontrado en ella restos bunianos.
Ter. g. Calizas jurásicas. Ü Bibl.
any XIII.

GOMIS,

Butll. de la .Issoc. d'Exc. catal.,

(lovA DKI.S Poiicus.—Se enriienlra por bajo de la i'uenle llamada
del Teixel: en esta cavidad, de reculares dimensiones, se recoi:;ia
por las iu)clii.'s cu liempo de los frades la manada de puercos de su
propiedad que de dia andaban sueltos por el bosque,
Ter. g. Calizas Jurásicas. || Bibl.
any XUI.

GOMIS, Butll.

de la Assoe. d'Exc. catal.,

CovA iiKL CARME.—Gruía situada próximamente á mitad de la altura déla cascada del mismo nombre, y que ofrece la particularidad
de tener como un balci'tu á su entrada.
Ter. g. Calizas jurásicas. |1 Bibl.
auyXlll.

GOMIS,

ButU. de la Asioc. d'Exc. calal.,

Cherta.—AVKNCB DEL MONT.—Sima de unos 100 metros de profundidad, situada en los montes de este término municipal: es suniameiile estrecha y sus paredes no son verticales, resultando una
grieta algo inclinada de descenso cu extremo difícil.
Itiner. Diligencia de Cherta á Tortosa; cinco café^, tres posadas. ||
Ter. g. Calizas? iurásicas. || Bibl. NARANJO TGABZ*, £< Tiempo, 4876.
Mas de Barberans.—COVA DEL VIDRIO.—Hállase á unos iOOO
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nielros de altitud en la sierra de Serrisoles. Tiene 55 metros de ancho en liis inmediaciones de la JKira, 40 de largo y uiás de 15 de altura en aijíunos sitios. F,n su interior se han encontrado diversos oi)jptos de la edad neolítica.
Itiner. Caminos carreteros. || T e r . g. CretácPO inferior. |l Bibl. MAGUADA, Tarragona: Bol. de la Cnm. del Mapa yeol., XVI.

Paúls.—Ce EVA IMMAOA.—A! SK. del valle Tosca.
I t i n e r . Caminos vecinales. || T e r . g. Calizas liásicas. | Bibl. MALI.ADA,
Tarragona: Bol. de la Com. del Mapa geot., XVI.

Perelló.—CIKVA DE FÁBRKGAS.—Situada en la costa cerca de
Atupusta.
Itiner. A unos 10 quilómetros de las estaciones de La .\mpolla y de La
Atmetlla (línea de Tarraiíona á Valencia). || Ter. g. Calizas? infracreláceas.
II Bibl. GoMBAü, Tarragona: Bol. de la Com. del Mapa geol., IV.

Roquetas.—CCEVA DE EBRO.—Es ésta una de las muchas cavernas y grutas de las orillas del Ebro, en que anidan murciélagos y
aves de diversas clases: en ésta se beneBciaron las tierras coproliticas
resultantes de la estancia de los referidos animales.
Itiner. A unos dos qailómetros de la estación de Tortosa (linea de Valencia á Tarragona). || Ter. g. Depósitos diluviales. || Bibl. Esladist. minera. 1873,
Tortosa.—BUFADORS DKN FRÍNCESCH.—Hállanse situados en la
costa en terrenos pertenecientes al Mas den Francesch, á la salida
de un torrente, y arrojan gran cantidad de agua cuando reinan los
vientos del E.
Itiner. Estación en la linea de Valencia á Tarragona; tranvía á Roquetas
y Jesús; nueve cafés, dos fondas. || T e r . g. ? |¡ Bibl. MADOZ, Üic. geogr.
COTA DKNRIBÍ.—Es una de las curiosidades más notables de los
monten inmediatos á la ciudad. Se halla en el vallejo del niismo nom-
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lire, por el lado de la iz(iuieida, i 330 niclros más alto que Torlosa,
al ¿.M. de la misiiiii. La entrada de la caverna, revestida de madreselva zarzas y matorrales, tiene cuatro metros de ancho por seis de
alt.. y en sus primeros 10 metros se reducen á una galería erizada de peñascos caldos de las paredes y dirigida al E. 10° N. Sigue
una sección hacia el li.Slí. de unos ociio á diez metros de altura
por 5 50 metros de longitud, y después de un codo de unos ocho
metro's de largo, que tuerce al E. 18» S., con el suelo sembrado de
cantos y en rampa ascendente, se baja una cuestecilla de 14 raetros á continuación de la cual hay otra subida pedregosa con ancho
variable entre tres y 10 metros. Después de varias estrecheces y
ensanches se presenta un peñón de 10 metros de largo rodeado de
otros cantos, pasado el cual la caverna se bifurca en dos ramales.
El de la izquierda, sumamente estrecho, queda cerrado a los cmco
metros por piedras caídas del lecho y paredes; el de la derecha,
arrumbado hacia el E., muy tortuoso y angosto, tiene 4D metros
practicables. A los 50 metros de la entrada de esta caverna, se deja
una galería muy estrecha de nueve metros de largo, y después se
encuentra un pozo de cinco metros de hondo, que á su vez precede
á otra galería inclinada, dirigida al i^O., y que puede recorrerse en
una longitud de 28 metros,
Ter. g. Calizas iurrarretáceas. U Bibl. MALLADA, Tarragona: Bol. de la
Com. del Mapa geol., XVI.

á la anterior hay otra que comienza por un callejón de 12 metros cu fuerte declive, al que se une
otro paso de igual longitud, pero con altura de 15 metros en algunos sitios.
COYA PETITA DEN HLBÍ.—Paralela

Ter. g. Calizas infracretáceas. [1 Blbl. MALLAOA, Tarragona: Bol. de la
Com. del Mapa geol., XVI.
COYA CAMBBA.-NO hemos podido determinar á qué territorio municipal corresponde; así que, como la mejor manera para poder v sitai-la es partir de Torlosa con guías del pa.s, la colocamos en este
sitio. Hállase en paraje oculto de la aplanada cumbre de la Mola de
Cali, en las inmediaciones de los Puerlos de Uece.le. Comienza en

una

corladura de dos niclros de ello por IB de largo y 12 de ancho,
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alineada al N.iSE., hasta un boquete ijue sirve de paso á un recinto
trianguliir de 14 nietrus de largo adornado de hermosas estalactitas.
Después de una angostura se halla el principal anrhurón de planta
en trapecio, cuya diagonal signe el eje de la cueva y es de 22 metros. Las estalactitas que allí se encuentran dihujan una decoración
admirable entre los peñones del fondo. .M/is allá, y casi de .\. ;i S.,
sigue un estrecho callejón de 26 metros de largo, donde termina la
caverna.
Ter. g. Calizns liiisic.is. || Bibl. Mudoz; Prado; MALLAD*, Tarragona:
Bol de la Com. dd Mapa geol., .\VI.

(lovA PETITA?—A 25 metros al SO. de la anterior hay otra cuyo
comienzo, en forma de embudo, tiene 40 metros de largo, siguiendo
una bajada cascajosa de 10 á 15 metros de ancha, después de la
cual se presenta im callejón muy estrecho de 20 nieiros de largo,
meilio idislruido por piedras caídas del techo y paredes, y, por lin,
se penetra en un recinto de 20 metros, en cuya bóveda, en declive
hasta cerrar la gruta, resaltan enormes losas medio de.sprendidas.
Ter. g. Calizas liásicas. || Bibl. MALLADA, Tarragona: Bol. de la Com. del
Mapa geol., XVI.
VENDRELL

San Vicente deis Calders.—CUEVA DK .MEKLA.—Situada en
la sierra del mismo nombre, conocida también con el de la Parierexa: es muy renombrada entre los habitantes de este país. Tiene un
gran desnivel de D)ás de 45 metros en una longitud de IDO, ó sea
entre la boca y el fondo: se reduce á estrechos y tortuosos callejones, con algunos en.sanches cubiertos de estalactitas, obstruidos por
peñascos desgajados de sus paredes y encostrados después por el carbonato de cal. La entrada se verifica por un boquete redondo de un
metro de diámetro, al (|ue sigue una rampa en fuerte declive, después de la cual se divide la cueva en dos ramales. El de la derecha
se dirige al SO.: es de corla longitud y de tránsito penoso. El de la
izquierda 8e halla también en gran parte relleno de grandes cantos
en su primer tercio, siendo preciso arrastrarse un par de metros
para llegar á dos enganches que se suceden, terminando por una sí*
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iluoáa rampa de ¡ispera pendiente, en cuyo fondo cierran el paso
gruesas incruslaciones calizas.
Itiner. Estación en las lineas de Zaragoza á Barcelona por Reus, de Valencia á Barcelona. || Ter. g. Calizas iufracretáceas? || Bibl- MALLADA, Tarragona: Bul. de la Com. del Mapa geuL, XVI.

TERUEL
AI.BARRACIN
Bronchales.—HOYOS DK URONCHALES.—Son unos grandes hueros en forma de emitudo, cuyo diámelro superior es de 10 á 15 metros, y su profiindiliiid de 14 á 20 metros, que se liallan n ambos
lados del camino de este lufíar á .\li)arracíu, en la llamada Sierra
Alia.
Itiner. X 16 quilómetros de Albarracío; drsde esta ciudad hay dili^Pncias a Teruel. Zaragoza y Valencia. ¡ T e r . g. Cizañas silurianas. H Bibl.
RüuiiiRutz, Albarracin: Revista Minera. II; Cortázar.

M o n t e r d e . — S m * DK MONTERDB.—Situada al O. del lugar: es
muy profunda.
Itiner. A 41 quilómetros de Albarracin. || Ter. g. Calizas jurásicas. ||
Bibl. RoDBi'uüKz, Rev. Min., II: CorUázar.

Orihuela d e l Tremedal.—SIMA DK VALDKCALERA.—Tiene la
forma de embudo, siendo de una profundidad de 5(1 á 40 metros y
su diámetro superior de unos óOO metros: esta sima, lo mismo que
las anteriores, parece deber su origen á hundimientos de cavernas
inferiores, como manifestaciones de fenómenos sísmicos. Hállase en
el camino de Alcoroches.
Itiner. Caminos vecinales; dos posadas. | Ter. g. Calizas jurásicas, fl
Bibl. Rodríguez; GORTAZAK, Teruel.- Bol. de la Com. del Mapa goo/., XII.
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Alcañiz.—CiíVA

DK BARRIGOT.

Í^OEVA DE LAS L A M A S .

Ci'KVA Dg SARISKNA.—Kslas (res cuevas se hallan al E. de la ciudad, en el paraje llamado Voldefamaihos: son de regulares dinieusioues, y sirven para encerrar ganado.
Itiaer. Oiligeocias directas á Zur^goza en combinacióa con la lioea de
Valdezafán; coches-correos diarios á Gandeso, VaUierrobles, Teruel y Montalháu; tres cafés, tres casioos, dos fondas, dos casas de huéspedes, tres
posadas. ¡| Ter. g. Maciños olisíocenos. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

CcKVA DB MAZÓLAS.—Se encuentra en el Val de los Arribas, en la
niar¡,'en derecha del río Guadalope.
Ter. g. .Vlaciños oligocenos. || Bibl. MAOOZ, Dic. geogr.

('(JETA DE KODRÍGDEZ.

CcBVA DE SALI.NAS.—Las dos cuevas asi llamadas se hallan en el
denominado VaUelans.
Ter. g. Maciños oligocenos. j| Bibl. .MADOZ, Dic, geogr.
CiEVA DE DON DIEGO.—Silunda en Valdesanchernas, a! Levante de
Alcañiz.
Ter. g. Maciños oligoceaos. j] Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
COEVA DE I'CVO.
COEVAS HERVENEQILDAS.
COEVA A.>CA.
COEVA GRANETES.—Se hallan en el cerro llamado Cabeza de la Mue-

la, en Valdebailasias, al N. de la ciudad: éstas, como lodas las anteriores, sirven para encerrar ganado.
Ter. g. Maciños oligoceaos. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
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Galve.—CcEVA DBL HoiiCAJO.—finita de planta próximamente
rirciilar, de unos ocho nielins de diáiiielro. La l)ora, alia y de amplilud casi igual á la de la cavidad iiileiior, mira al N., constituyendo en conjunto como una especie de garita de grandes dimensiones.
En las cercanías hay una fuente; pero la disposición que ofrece la
gruta permite suponer que no haya sido nunca habitada.
Itiner. Caminos vecinales; á <6 ijuilómetros de Alinga y (O de Camarillas. II Ter. g. Calizas cretáceas. || Expl. P. Leandro Calvo. ||Bibl. G*L?C,
Dalos inéditot.
CUEVA MDSINO.—Oquedad bastante profunda que se abre en el

sallo (chwreadnr) de la fuente Muftino. Su boca es casi tan alta como la que tiene la cueva.
Ter. g. Calizas cretáceas. || Expl. P. Leandro Calvo. || Blbl. CALTO, Dalos inéditos.
(lüKVA DEL AZAGADOR.—Caverna con exposición al Mediodía.
Ter. g. Cali/as cretáceas, | Expl. P. Leandro Calvo. || Blbl. CALVO, Datos inéditos.

CeBVA ARGENTE.—Cavidad utilizada para aprisco de ganados, situada en el paraje conocido con el nombre de Rios Altos. No parece
haber servido nunca de vivienda: ofrece la particularidad de que su
suelo se halla formado por un gran espesor de légamo endurecido,
disposición análoga á la de la Cova Negra de Játiva.
Ter. g. Calizas cretáceas. || Expl. P. Leandro Calvo, jj Blbl. CALVO, Dalos inéditos.
COEVA DE LAS GOLONDRINAS.—Hállase situada aguas arriba de la

anterior y poco más alta que el nivel niáxinwdel rio. Tiene unos 25
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melros de profuiidiclail; su ¡ilUiia es giíiiide, y In aniplilud coiisideríil)le. La eiilrada es haslanle ancha, y su accesn fácil.
Ter. g. Calizas creta ceas, p Cxpl. f*. Leandro Calvo. j| Bibl. CALVO, Dfttos inéditos,
CUEVAS DR \.K RAMBLA.—Grillas que en gran número se pnrueulran
en las laderas de la llamada Bmnhln de las Cuevas, las cuales son
habitadas por ronejos y 7-'>rras. Más que cuevas, pueden llamarse
niadriínieras ó escoiidrijos, pues ninguna alcanza liastaule altura
para poder permanecer un hombre en pie derecho.

Ter. g. Conglomerados calizo» y arcill.is cuaternarias,flExpl. P. Leandro Calvo. I Bibl. CALVO, Datos iuéditos.
CUEVA FÁTIM».—Caverna situada en las escarpas del rio, á corla
distancia de Calve. Kl acceso es fácil. La entrada estrecha, y el piso
desde la boca algo inclinado hacia dentro. Tiene míos 25 metros de
longitud por ocho de anchura y cinco de elevación. Sirve, por considerársele de propiedad comunal, como aprisco de ganados, por lo
cual lian obstruido un caño que ofrece en su interior por medio de
una pared grosera. Una parle de la cavidad conocida está ocupada
por una gran lastra desprendida del techo, el cual se parece á un
cielo raso. El desprendimiento ha debido verificarse en época lelalivamente reciente.
Ter. g. Calizíis cretáceas. H Expl. I'. Leandro Calvo. |l Bibl. C.\LVO, Datos inélitos.
CCEVA DE DOS PUERTAS.—Túnel natural que horada la llamada
Peña de la Galiana y sirve para el tránsito.
Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. CALVH, Daloa inéditos.
CASTELLOTE
A l c o r i s a . — C I E V . Í S DEL .MONTE CALVARIO,

Itlner. Carretera de Alcolea del Pinar á Tarragona; casino, tres posadas.
II Ter. g. Calizas jurásicas. II Bibl. .MAUOZ, Dic. geo'ir.
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L a d r u ñ á n . — C U E V A DEL COVEMO.—Siliiada cerca del pueblo,
en las veilienles sepleiilrioiíaies de la siena de la Carrocha; en su
interior fabricaron un Convenio en 1540, que fué abandonado en el
si"io xvn por su insalubridad y falta de ventilación. En término de
LadruiV'iu hay sobre el río Guadalupe un puente natural, ó sea un
pequeño túnel que atraviesa el rio.
I t i n e r . Cnminos vecinales. || T e r . g. C.ilizas cretáceas, |( Bibl. MISANO,
Dic, gengr.; MADOZ, Dic. geogr.; Prado.

ülJAÍt

Oliete.—SIMA DE SAN PKÜIIO, SIMA DE SAN PEDRO DE LOS GRIBÓOS.

—Ábrese en la sierra ile i^,'ual denoiniíiación, á media falda y en el
centro de un barranquito, y no se ve hasta que se llega á la misma
boca. Esta tiene una forma elíptica, cuyo diámetro mayor, orientado al E.NE., mide unos cien metros, y 85 el menor. Las paredes no
bajan á plomo, sino que las sucesivas secciones horizontales aumentan progresivamente, resultando un hueco en forma de embudo, con
la base mayor en el fondo: en éste, semejante á la boca, tiene el diámetro mayor IGU metros, y la altura de la sima desde el borde
oriental de la boca hasta el nivel del agua que hay en el fondo formando un gran eslanqne de 60 metros de diáinelro por 20 de altura,
es de 114 metros. El piso de la sima, así como las oquedades y cavernas que presentan las paredes, están llenas de excremento de una
multitud de palomas y grajos que anidan allí.
I t i n e r . Camioos vecinales en regular estado de conservación; tres cafés.
II T e r . g. Calizas juriisicas. || Expl. Parece que el primero que bijrt á la
sin)a fué uno de Oliete eu I8I0; eii 1831 varios jóvenes del mismo pueblo;
en 1856 otros de la villa de Ariño. y en (86i los maestros de obras que se
OCuP'ibaQ en reslnurar la inmedi ita capilla de Sun Juan de los GrieaDs. Ea
<87» fué ileuuiiciada cooio mina de sub.staocias térri'O-alcaliuas, con el objeto de aprovecliar, tanto la palomina acumulada como el fosfato de cal formado á expensas de las rocas que forfoau la sima; pero liibiendo (luebrado
la empresa francesa que había adquirido la coacesióD, qae<ló abaadcuada
en 18,S0. II Bibl. Madoz; GnMi<i, Bwll. de la Assoc. d'Exc. catal., any 111;
CORTAIAH, Teruel; Bol. de la Cutn. del Mapa geol., XII.

V
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MONTALBAN
Bádenas.—ELOCÍNO.—Caverna situada al N. de la población y,
según dicen, lan sumamenle profunda, que nadie se alreve á penetrar eu ella, y sin embargo se cuentan de ella una porción de consejas.
Itiner. Caminos vecinales. {| Ter. g. Calizas devonianas. |{ Bibl. MADOZ,
Dic, geogr.

M e z q u i t a d e L ó s e o s . — L A MINA DE CBISTAL. —Probablemente
será alquil soplado en las cuarcitas que abundan en las cercanías del
pueblo. Según los del país, es una mina riqui.sima de cristal de roca.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g, Cnarcitas silurianas. ¡Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

TERUEL
Campillo.—CüBVA DEL AoüA, MINA DE LOS MOBOS, LA MI^A DEL
AGUA.—Cavidad, no sabemos si natural ó artificial, aim cuando,
según la opinión de los del país, es una tralería de mina (d)rada
por los árabes en la llamada Montaña del Cahello, y á cuya entrada
brota una fuente de que .se surten los vecinf)s del luííar para los usos
domésticos. No ha sido nunca explorada, iffuorándose su profundidad, que á pesar de eso tienen por considerable en la localidad.
Itiner. A 10 quilómetros de Terael. || Ter. g. Colizas jurásicas. || Bibl.
Dic. geogr.; Cortázar.

MADOZ,

Concud.—CLEVA DE LOS PASTORES.—Hállase situada enfrente de
la colina llamada Cueva Bubia, en la que se encuentra el célebre depósito de huesos miocenos, y al otro lado del profundo barranco que
los pone de mauifieslo; hállase ennegrecida por el humo del fuego
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que hacen los paslores ([iie arnslunibrim i'i coliijarse en ella, y roiilieue lauíbiéii huesos fósiles eii su inleiior.
Itiner. A cinco quilómetros de Teruel; una posada. || Ter. g. Margas
miooenas. || Bibl. BOWLES, ¡nirod. d ¡a Hisl. nal.; Cortázar.

Corbalán.—CUEVA DEL BARRANCO.—En las inmediaciones del
lugar hay noticias de que se eucuenlran varias cuevas hahilabies: esta se halla en el denominado barranco de la Hoz.
Itiner. A 14 quilómetros de Teruel; camioos vecinales; una posada.||
Ter. g. Calizas jurásicas. || Bibl. MAUOZ, Dic. geogr.

Pobo.—SIMA DE HOYALTA.—Es una caverna que se abre en la
sierra de Pobo ó de San Jaime: tiene dimensiones bastante considerables, numerosas galerías y pozos, vistosos ancburones y abundantes productos estalacliticos.
Itiner.-Caminos provinciales. ||Ter. g. Calizas jurásicas. || Expl. Gonzalo y Taria. || Bibl. GONZALO r TARÍN, Datos inéditos.

TOLEDO
ESCALONA
A l m o r o x . — L A S CURDSINAS.—Según Madoz, en el país abundan
las grutas, y entre ellas son notables las de este nombre, las cuales
forman un vasto laberinto subterráneo, que en el tiempo en que
aquél escribía .su Diccionarin, no se había nunca reconocido por temor á los malhechores que solían albergarse en ellas.
Itiner. Carretera de Toledo á Avila; á tO quilómetros de la estación de
la Villa del Prado (línea de Madrid á Villa del t'radoj; diligencias diarias á
Villa del Prado; casino, tres posadas. | Ter. g. Rocas del estrato-cristalino, fl Bibl. MADOZ, Die. geogr.

CovACHo DE SAN FRANCISCO.—Llámase asi una cavidad, al decir de
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los del país, muy extensa y con relación á la cual cuenlan tenebrosas historias.
Ter. g. Terreno estrato-cristalino. || Blbl. M*i>oz, Die. geogr.

COEVAS DEL BEBKOCAL.—Son varias grutas que se hallan en el paraje conocido con esta denominación en el término municipal.
Ter. g. Rocas del estrato-cristalino. ] Bibl. MADOZ, Dic. g^ogr.

P a r e d e s d e E s c a l o n a . — S A L A S DE TOLEDILLO (LAS;, COEVAS DE

PABEDES.—Reciben estos nombres varias cavidades que se encuentran abiertas en el granito: sei;ún opinión bastante extendida, deben
su origen á la mano del liombre, aun cuando realmente no pueda
esto asegurarse más (|ue con la inspección ocular de ellas por persona inteligente, puesto que en mus de una ocasión .se considera fabricado artificialmente, sobre todo en países graníticos, lo que no es
otra cosa que el resultado fortuito de la aglomeración de cantos ó
tormos erráticos.
Itiner. Camioos Tecinales. || Ter. g. Rocas graníticas. || Bibl. PEÑA, Toledo: Bol. de la Com. del Mapa geol., [II.

LlUO

L a Guardia.—COEVAS DE LA GUARDIA, COEVAS DE VILLAPALOMAS,

CUEVA DEL SA^TO NiSo.—Hállanse en la rilara derecha del E.scorcbón y sitio llamado de Villapiíionias, ascDíejáiidose propiamente á
un gigantesco palouiar, por las abiertas bocas de sus muy numerosos antros, que después de servir de inorada á los pviei)ios antiguos, han venido ofreciendo albergue en tiempos posteriores á gitanos y meiiesler(».s«s. Enire ellas es muy renombrada la llamada
del Sanio Niño, atalaya del delicioso valle que desde ella se divisa,
y que debe su nombre á ser el lugar donde los hebreos marlirizaroH á una inocente criatura, crucificándola viva, lo que dio ocasión á un célebre proce.so en el siglo xv. El ilustrado y erudito
P. Fidel Fila, en su trabajo histórico acerca de la Guardia, da no-

Dk ESPAÑA

315

licias de las cuevas, que, aun cuando sólo iiu|ior(aules desde el punto de visla hislóiico, creemos iiilercsanle darles cabida, consigiianilo las Iraducciones de las dos exccrplas siguientes del Diccionario de Yaciil: «lisie es el hoslán (^' de Xenan alward '•'^\ en España
de la provincia de Toledo: dicen que en este lugar está la Caverna Wy el arraquini W que el Alcorán'^' conDieniora, y así se refiere
en el arraquiai. Dícese lainbit'n que Toledo es la ciudad del rey Daciano.» — «Y todavía refieren algunos que Toledo es la ciudad de Dacjano, prefecto de la gente de la Caverna. Üícese que no lejos de ella
hay un sitio llamado Xenan alward, donde están los cuerpos de la
genle de la Caverna que permanecen incorruptos hasta el presente;
pero Dios sahe la verdad. Y aún más dicen aljiunos autores que asi
está escrito en el arraquim.» La reducción de Xenan alnard á Huerto de Valdecarábanos ó á los alrededores de La Guardia, la considera muy probable el Sr. Fita: según él, la cueva que se decía ser de
los Siete Durmientes, quizá se oculte en el subsuelo del viejo alcázar; por lo demás, según el mismo autor, las cavernas de La Guardia abundan en tanto grado, que una calle entera de ellas, formando dos hileras de habitaciones, asoma por debajo del recinto amurallado de la villa sobre la carretera general de Madrid. En lo locante
al jardín ó parai.so de huerlas que completa la descripción del geógrafo uuisulmán, pueden relacionarse, l)ieu con las villas de Huerta
y Lillo (lirio, azucena), ó bien con cualquier otro de aquellos cercanos valles.
Itiner. Camiaos vecinales; i siete quilómetros de la estación de Ternbleqne (linea de Madrid á Alicante). {{ Ter. g. Calizas y margas del terciario
medio. || Blbl. Yacut; Miñano; FITA. Bol. de la Acad. d» la Hisl., XI.
NAVABERMOSA
NavalucillOS.—CUEVAS

DE ALMAGBE 6 ALMAGRERAS.—El

único

dato que tenemos, es el nombre y la noticia de su existencia. Uno
(1) Paraíso.
W Verjeles de la rosa.
(5) De los siete durmientes.
(4) Lápida ó piedra escrita.
(6) «Tii li.'ibrius visto el sol, cuando aiiianecia, rasar á mano derecha la
boca de la cueva, y á mano izquierda cuando anochecía.> (SDIIA, XVlll, 46.)
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de los arroyos que surcan el lérmino de Navalucillos, afluenle del
río Pusa, tiene el siguilicalivo nombre de Peña/meca.
Itiner. Cnmioos vecinales; casino, tros posadas. || Ter. g. Pizarras siluriaaas. ( Bibl. MADOZ, üic. geogr.

ORGAZ

Mazarambroz.—CUEVAS DEL CASTAÑAR.

CUEVAS DE VILLAESCOSA.—Grutas situadas en el térniino, que han

sido habitadas en algún tiempo.
Itiner. Camiaos carreteros; dos posadas. || Ter. g. Rocas graníticas. |f
Bibl. Sem. pint. esp.. 184t.

PUENTE DEL ARZOBISPO

E s t r e l l a (La).—L\s MINAS.—Cuevas situadas al S.SO. de Estrella y á distancia de una legua.
Itiner. Camiaos vecinales; dos posadas. () Ter.g. Calizas cambrianas. ||
Bibl. .MI.\A:»O, Dic. geogr.

TOLEDO
O l í a s d e l Rey.—CUEVAS DK OLIHÜKLAS Ó DE HCOARRS.—Son tres,
y están comprendidas en el caserío de Higares, propiedad del Duque
de Veragua, á unos seis quilómetros ISH). de la ciudad de Toledo.
Está demostrado son arlifíciales y de no muy lejana época, y según
el informe del erudito Vizconde de Palazuilos á la Academia de la
Historia, canleras sublerráneas utilizadas baslante en los siglos xiv
y XV, y lioy abandonadas, pero habiendo sido objeto de controversia
reciente, esto les ha dado cierta notoriedad, por lo cual las comprendemos en nuestra colección aprovechando los materiales reunidos por ios que en la polémica lian tomado parle:
La Carrera de Caballof.—K\ nombre de este subterráneo es de-

bido á que, según dicen en el país, entraban tuonlados los bandidos
que en otra época se albergaban en él. Es una gran cantera explotada por el sistema de huecos y pilares, es decir, de galenas paralelas cruzándose en ángulo recto. La entrada principal hállase al SO.,
y la dirección de las galerías de disfrute es la de NO. á SE. para
unas y de IVE. á SO. para otras; su amplitud es, por término medio,
de tres metros junto al suelo y de 2™,70 en la parte superior, con
una altura media de tres metros. Abandonada por completo esta canlera, los derrubios, los hundimientos y los desprendimientos del techo han hecho adquirir al conjunto un aspecto especial que, según
las aticiones de los visitantes, han determinado diversas conjeturas
respecto á su origen y destino primitivo: así sucede con los anchurones determinados por desprendimientos del techo, á los que en el
país se da el nombre de templos.
La Cocinilla.—Esta cantera, situada á unos 200 metros al 0. de
la anterior, es mucho menos extensa que ésta y labrada, según se
deduce del informe del Sr. de Palazuelos, de una manera irregular;
la entrada está orientada al SE. Las galerías no se cortan en ángulo
recto, y tienen una amplitud media de 2™,o5; la dirección de la
principal es de SO. á ME. Eu una galería transversal se ha dado el
nombre de Aliar de Ma/ioma á un gran sillar á medio arrancar que
ofrece cierta semejanza con un altar.
Canlera Vieja.—Lii entrada se halla orientada al N., y encontrándose casi completamente hundida, es de muy difícil recorrido eu el
corto espacio que queda transitable.
Itiner. Desde Toledo se toma la carretera de segando orden de Cuesta
de la Reiua á Toledo husta llegar ú la casa de labor llamada Mazarragin, y
desde la cusa un sendero que termina cerca de uoo de los cerros minados.
Olías se llalla ú cinco quilómetros de la estación de Cabanas (linea de Madrid á MalpartidaJ; casiuos, cuatro posadas. | Ter. g. Calizas margosas del
terciario medio. || Bibl. VUCO.NDE DR I'ALAZÜELOS, Bol. de la Acad. de la
Hi$t., XXIV; Ceán Bermúdez; Melida; Moraleda; Prada.

Toledo.—CüBVA DB HáRCüLBs, CUEVA DE HABPANLUX.—Esta cueva, célebre por la tradición, que la suponía abierta eu los tiempos
prehistóricos, supone el Sr. Camero en su HisUiria de Toledo que es
una cavidad natural aumentada por la mano del hombre, en la cual
la fantasía popular colocó alguno de los beclios descritos en la no-
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vclii tie In Cava. De orden del Cardenal Silíceo fué reconocida en
1546 por varios hombres con provisiones, liiilernas y cnerdas, los
cuiíles, después de permanecer en el interior lodo un dí;i, declararon
biijo jiiriuneiito, sei;ún ndala Saliiznr Mendoza en la Crónica del gran
Cardenal, «que liabiendo caminado media legua entre Levante y
Septentrión, encontraron sobre un ara varias estatuas de bronce,
una de las cuales se cayó, produciéndoles gran espanto, y que ellos
se volvieron por no poder atravesar un golpe de af?ua que corría con
mucha fuerza.» VA Cardenal Silíceo, convencido ó no de la veracidad
del relato, y para evitar más exploraciones, mandó tapiar la entrada de dicha cueva, que estaba en la biiveda de euterraniienlo de la
antigua iglesia de S;in (iinés. Deriibada esta iglesia en 1ÍJ51, se formó en Toledo una Sociedad para hacer excavaciones, y el resultado,
que relatan el Sr. Amador de los Ilíos y el Sr. Torre Holdán, fué el
descubrirse «á pocos pies de profundidad, debajo de la bóveda, un
espacio de cerca de 14 metros de largo por nueve deancbo, rodeado
en su mayor parle de peña viva, en el que se hallaban tres arcos de
constriicciiui romana, (|ui; ocupaban todo lo largo del espacio, de unos
cinco metros y medio de altura, recordando los acueductos de Segovia y Tarragona, y á ios costados dos muros de la misma construcción sosteniendo dos furtísimas bóvedas. >
Si nos hemos detenido tanto en esta descripción verdaderamente
negativa, pues demuestra la no existencia de la Cueva de Hércules
en Toledo, rogamos se nos disculpe, porque si bien creemos deber
consignar las cavidades naturales cuya existencia no se conoce por
la generalidad, en cambio procuramos siempre que nos es posible,
sin recargar con invesligaciones eruditas el texto, destruirlas falsas
opiniones que existen, tanto acerca de la existencia de fabulosas cavernas, cuanto á las novelescas iiislorías, que no citamos más que
cuando parecen referirse á un heclio natural digno de tenerse en
cuenta, como sucede, por ejemplo, en las montañas de los ronlines
de Asturias y Santander, donde la opinión popular ve de una manera palpable los maravillosos sucesos que acompañaron á la milagrosa batalla de Covadonga y desastrosa retirada de los árabes, en la
brecha huesosa que contienen la mayoría de las cuevas naturales de
aquella región.
Itiner. Toledo tiPDe estación ea la lioea de CaKtillejo á Toledo; casa de
baños, seis fcodas, cuatro cnfés, cuatro casaa de huéspedes, 40 posadas, y

Ter. g. Rocas graníticas. ll Bibl. SALÍZAB MKMWZA, Hist. del gran Cardenal; Miñauo; Mailoz; Gaiiiero; Amador de los Ríos; Tonne ROLDAN, Ilustración esp. y ameri''., 1873.

VALENCIA
ALB4IDA
A l b a i d a . — C o v A S DE LA FONT DEL H I U . — G r u í a s y cavernas formadas de piedra tobácea, situadas al S. de la población, en los cerros donde brotan las aguas que boy sirven para el abasleciniienlo
de la villa: las bocas de las cuevas se bailan más alias que los orilicios por donde salen las aguas; lodas tienen estalactitas y eslalagmilas en abundancia.
Itiner. Estacióa en la línea de Jáliva á Alcoy; diligencias diarias á Jáliva, fonda, posada. || Ter. g. Tobas calizas. Cretáceo. || Bibl. Cavanilles:
Madoz; CORIAZAII y PATO, Valencia: Mem. de la Com. del Mapa geol.

Ollería.—CURVA DE SV\ NICOLÁS.
Itiner. A si'is (luilóiiietros de la estación de Moutaberner (línea dejativa
á Alcoy); dos cní'os, dos posadas. |l Ter. g. Calizas plioceoas. |i Expl. Plá,
Vilivnova; encoutraroii algunos objetos de sílex y varios huesos y dientes
de ciervo, caballo, etc. || Bibl. VILANOVA, An. de la Soc. esp. de Hist. nal.. I.

ALCIRA

Alcira.—CUEVA DE LAS MARAVILLAS,—En uno de los primeros

cerros que se elevan á una inedia liora al O. de la población, se encuentra esta caverna, de boca estrecha y de acceso bastante difícil:
hállase luda ella llena de caprichosos grupos eslalactíticos que le han
valido esta denominación. Ks regularmente exlensa y el techo se encuentra cubierto por multitud de murciélagos que la habitan,
mientras el suelo está sembrado de peñones caídos de la bóveda y
de eslalagmitas de grandes dimensiones.
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Itiner. Estacionen la lineu de Madrid á Valencia; diligencias diarias á
Callera, Sueca y Alberique; café, fonda, cuatro posadas. 'J Ter. g. Calizas
cretáceas. 1| Bibl. Cavanilles; .MISANO, Üic. geogr.

CUEVAS DE CORVERA.—Situadas al SE. de Alcira, en la parle occi-

dental del monte (Corvera.
Ter. g. Calizas cretáceas. |! Bibl. CAVANILLES, Observ. del reino de Valencia, I.

B a r i g . — AvENCH DK LA I)o>CELLA.—Es el uiás uotalile de la comarca; .se llalla .siempre abierto: empieza por un barranco en cuyo
fondo se descubre una gran peña casi en arco, y debajo de ésta una
boca de unos tres metros de diámetro, por donde entran y desaparecen las aguas.
Itiner. A nueve quilómetros de la estación de Tabernes de Valldi^na (línea de Carcagente á Deoid). |1 Ter. g. Calizas cretáceas. |{ Bibl. CAVANILLES, Observ. kist. y nat. de Valencia, I.

AvENCHs DE DARÍO.—Son varias simas ó sumideros naturales por
donde tienen salida las aguas pluviales que se reúnen en el valle del
mismo nombre: la forma de estas simas es la de un embudo más ó
menos profundo, en cuyo centro se acumulan la tierra y cautos que
llevan las aguas.
Ter. g- Calizas cretáceas. |{ Bibl. CAVANILLKS, Observ. hist. y nat. de Valencia; Miñduo; Calvo.

Carcagente.—CUEVA DK LAS MARAVILLAS.—Gruta situada no lejos de la población y adornada con productos eslalaclilicos: es bastante grande, de piso desigual y mana conslaulemenle agua de su
lecho y paredes.
Itiner. Estación en las líneas de Madrid á Valencia y de Carcagente
á Deuia; tres casas de huéspedes, tres posadas. || Ter. g. Calizas cretacexs. |{ Expl. Elilers, Martínez Escalefd: encontraron dog especies nuevas:
ouíi el Abelu¡)$ hi»iiamcu$, y olr.i del ^cuero Dalhytcia, || Bibl. Ehlers; UBA-
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GÓ.v, An. de la Soc. »sp. de Hist. nal.: actas, XXII; CALVO (P, LEANDBO), Datos
inéditos.

SIMA DEL AIGÜA.—Cueva que se halla no lejos de la anterior: creemos que quizá estas cavidades sean las mismas que las señaladas por
Cavauilles con el nomhre de Cuevas del monte Corveta, que ya hemos citado: en la duda las consignamos aparte, por citarlas las rereferencias en que las hemos hallado como estando en las inmediaciones de (Jarcagente.
Ter. g. Calizas cretáceas. (1 Expl. Martínez Escalera en 1892. ||Bibl.
An. de la Soc. esp. de Uisl. nat.: actas, XXII.

UHARÓN,

AYOHA
Ayora.—CüKVA Hon.ADABA.—Hállase al S. del monte llamado
Muela de üicorjt, y se llama de esta manera porque el anchuroso arco de su entrada está separado del tajo ó corle perpendicular que
forma la ladera de la montaña, quedando encima varias peñas y arbustos.
Itiner. Diligencia diaria á Almansa; dos cafés, tres posadas. || Ter. g.
Calizas cretáceas. || Blbl. CAVANILLBS, Observ. hist. y nat. de Valencia, II;
Cortázar y Pato.

(lüEVA DEL REY MORO.—Es una gruta situada en el llamado Puntal de Meca, al SO. de la villa.
Ter. g. Calizas cretáceas. HBlbl. MADOZ, Dic. geogr.

CüsvA NecRA.—Está en el peligroso sendero conocido por los del
país con el nombre de El GoUerón.
Itiner. Caminos provinciales. || Ter. g. Calizas cretáceas. || Blbl. CATA."ini.i.K8, Obferv. hisi. y nat. de Valencia.
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Millares.—Í^UEVA DK LHS DONES, CUEVA BE ÜONKS, CUEVA DE LOS

DONES.—Tiene unos 60 niclros de longiliul, ofiec-iéiitlost; en esla
distancia varios ancliurones adornados por ^'rnpos más ó menos vistosos de producios eslalaclilicos. Hállase enlre Villares y Qiiesa.
Itiner. Cnniiuos vecioiiles. || Ter. g. Gulizas cretáceas. || Bibl. MADOZ,
Dic. geugr.; Prado; Cortázar y Pato.

T e r e s a d e Cofrentes.—CUEVA «K LA ALMAOHA.—Hállase á la
distancia de unos loDU metros de la villa é inmediaciones del caseno llamado (^asa ó \cnla del Ciiia.
Itiner. Carretera de Jalaace á Altnaasa. || Ter. g. Calizas triásicas? ||
Bibl. MADOZ, Dic. geogr.
CAliLET

Alfarp.—ClüEVA DE LAS MARAVILLAS.—Se encuentra en el cerro
Colaila, es de regulares dimensiones y contiene muchas y vistosas
estalactitas, de lo que proviene la denominación que se le ha dado.
Itiner. \ i i quilómetros del apeadero de Algioet (líoea de Madrid á Valencia). II Ter. g. Calizas plioceuas? || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

Benimodo.—CUEVAS DE TRUIG.—Son varias y se hallan eii una
sierra ai 0 . del lugar.
Itiner. A ocho quilómetros de la estacióa de Algemesi (líoea de Madrid
á Valencia). || Ter. g. Calizas cretáceas, jj Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

CatadaU.—CUEVA DE AVELLANERA.—En la falda N. del Malanión.
Uiner. A 40 quilómetros de la estacióo de Benifayó (linea de Madrid á
Valencia). || Ter. g. Calizag cretáceas. || Expl. Vilanova: varios titiles de
pedernal, dientes y huesos de ciervo y liebre y varias conchas terrestres.||
Bibl. ViLA^iuVA, Ong. na(. y ant. del Iwiiibre; Calderón.
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L l o m b a y . — C O E V A DE LAS MARAVILLAS.—Caverna de grandes di.

mensiones, con ^ran número de eslalaclilas y eslalagniitas de variadas flguras y colores.
Itiner. A unos 15 quilómetros de Alcira (estación en la linea de Madrid
á Valencia); posada. \\ Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. MAOO/., Oic. geogr.

SIMA DB LA ATALAYÜELA.—Hállase

situada á dos qnilóuielros de

Llonil)ay. En sus inniediariones exisle un yacimiento preliislórico, en
que se enmienlran abundantes restos de cerámica negra, con dibujos
de barro sobrepuestos; también hay huesos de aniumles y otros objetos. La mayor parte de los iialbulos se coleccionaron en el gabinete
de Historia natural del Colegio de l'adres Escolapios de Gandía.
Ter. g. Galiziis cretáceas. || Expl. V. Leandro Calvo. || Bibl. CALVO
(P. LEAHORO), Dalos inéditos.

CHELVA

Caatielfabib—Ci: EV\ BEL CEREZO, CUEVA DE LOS TRES REINOS.
—Situada á las inmediaciones de la aldea de Arroyo de Cerezo, en la
vertiente meridional de la muela en cuya parle superior existe una
cruz de piedra, hilo lerniiiial ó Irifúi de los reinos de Castilla, Aragón y Valencia: dicen que en el interior de la caverna se percibe un
gran ruido, semejante al que produciría una gran corriente de agua.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas jurásisas. || Bibl. MADOZ,
Dic. gengr.; Prado.

Chelva.—CUEVA DE LOS MÁRTIRES.—Cerca del antiguo Convento
de San Franci.scn .se linlla esla cueva, ó más bien gruta, en las <>alizas tobáceas, que abundan en cavidades de diferentes dimensiones.
Itiner. Diligencias á Liria y á Valencia; dos cafés. ¡| Ter. g. Calizas tobáceas. Trias. II Bibl. CAVANILLES, Observ. hist. y nat. de Valencia, 11.

Vallanoa.—COEVAS »K IAS HCEBTAS, CÍJKVAS D» VALUNCX.—>
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Ahieiisc en las masas de luba que en las ceiranias de la villa forman cerros de escasa elevación. Son muy húmedas, pues conslanlemente eslán destilando agua por leclios y paredes.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Caliza tob.icea. Cretáceo. || Bibl.
CAVANILI KS, O'jsi^rv. hiH. y n<U. de Vulenci'i; MADO/., Dic. gfogr.; COUTÍZAR

y PATO, Valencia: Mem. de la Com. del Mapa geol.

CHIVA

Bufiol.—CUEVA DE LA FCENTK.

CovA DE

SAN LLOIS.

CORVAS DEL BARRANCO.—Hállanse en las inmediaciones del barran-

co de Ripcdl y ermita de San Luis: todas son húmedas y tienen
abundantes estalactitas; del interior de inia de ellas sale el manantial conocido con el nombre de Fuente de San Luis, que sirve á los
habitantes de la villa para los u.sos domésiicos.
Itiner. Estación en la linea de Valencia á Utiel; café, seis casas de huéspedes, cuatro posadas. | Ter. g . Tobas. Cretáceo. || Bibl. CAVASILLES, 06terv. á la Hisl. nat.: Valencia; MIÑANO, Dic. gi^ogr.; MAOOZ, Dic. geogr.; COBTAZAB y PATO, Valencia: Mem. de la Com. del Mapa geol.

CUEVA DE LAS MÍBAVILLAS, CUEVA DE BDÑOL. —Esta cavidad, notable y muy celebrada desde el siirlo xvi, en que se descubrió, hasta el
primer cuarto del presente si^b», sufrió hacia el año in").5 un liimdiiniento, que hizo imposible, serrún dicen en el país, el tránsito por
ella, habiéndose también obstruido la entrada por los productos estalactíticos; por consiguiente, de nada serviría consignar las descripciones, algunas muy detalladas, que de esta caverna hemos encontrado, pues en la actualidad puede decirse que uo existe.

Ter. g. Calizas cretáceas. | Bibl. Jimeno; Cavanilles; Miñano; Madoz;
Prado; Vilanova; COBTAZAR y PATO, Valencia: Mem. de la Com. del Mapa
geol.
Yatoba.—CUEVA DE MoNinATÓrf, COEVA DEL MOTBOTÓN.—Ábrese

en las vertientes meridionales de un monte de igual denominación
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que la caverna, situado á unos dos quilómetros del lugar: es de dimensiones bastante grandes, y en su interior brota un manantial.
Itiner. A seis quilómetros de la estación de Bañol (linea de Valencia á
Utiel); casa de huéspedes. || Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. MAOOZ, Diccionario geogr.
ENGUERA

Bicorp.—CcEVAS DE BicoRP, CUEVAS DE LAS ALBÜATAS.
Itiner. Caminos vecinales; posada. |1 Ter. g. Calizas cretáceas. {| Bibl.
ViLANovA, Valencia: Bol, de la Soc. geogr. de Madrid, XI.

Enguera.—CUEVA DELS MORTS?—Se descubrió en 1875, á unas
dos leguas de la villa, y se encontraron en ella más de cien esqueletos, vasos de barro, ílecbas de piedra y haclias de cobre de afilado
corte.

Itiner. Carretera de Enguera á Alcudia (estación del ferrocarril de Madrid á Valencia); dos cafés, casa de huéspedes, po-sada. || Ter. g. Calizas
cretáceas? 1| Bibl. Rev. de Arch., Bibl. y Museos, VI.

Quesa.—CUEVA DE LA HUERTA, CUEVA DEL YESO.—A unos dos
quilómetros del lugar, camino de Navarrés y á orillas del rio E.scaloua, bay varios cerros, y uno muy notado, -al que llaman Cerro
Negro, de otila. Contiguo á éste bay otro de margas yesíferas, en el
cual se abre una cueva de 500 varas de profundidad, según Cavanilies, casi siempre en el mismo plano borizoiital: tiene escasamente
metro y medio de alto, y en la boca sólo uno. Llégase á ella por una
senda eslrecba que bordea un tajo de unos 50 metros de altura. Es
hümeda, habiendo en su interior varias balsas del agua que se deslila del tecbo constantemente.

Itiner. Caminos vecinales. (| Ter. g. Margas yesíferas triásicas, || Expl.
Cavaoillcs. 11 Bibl. CAVANILLRS, Observ. á la Hist. riat.: Valencia, U; Madoz.
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GANDÍA

Gandía.—CIEVA DEL PARPALLÓ. —La boca de esta caverna, orien-

tada al Mediodía, se abre en la falda occideiilal del Mondúber: llene
acceso cómodo; es de grandes dimensiones; parece ser una prieta
vertical. Según Vilanova, su ailiira será de unos 10 á l'l metros;
inniedialamenle se encuentra un |ie(|ueño aliio ó vestíbulo, de planta casi circular, de unos cuatro metros de diámetro, en cuyo centro
bay ini gran peñón, desprendido probablemente del tedio. A la izquierda de éste se baila una abertura practicable que da á una galería orientada al 0. K., con un gran ensancbe en la pared N. de la
misma, situado á corta distancia de la entrada (12 nietros). El suelo presenta en este sitio una gruesa capa de caliza eslalagmilica.
Luego sigue una estrecba galería, cuyo término se ignora.
I t i n e r . Estación en las lineas de Carcagente á Denla y de Alcoy á Gandía
y poerto de Gandía; siete comercios de semillas, tres cafés, tres fondas,
cinco posadas. || Ter. fr, Calizas cretáceas. |! E x p l . Vilanova, Boscá: restos
de conchas terrestres y objetos de pedernal; Calvo. || Bibl. VILANOVA, Anales de la Soc. esp. de Hist. nal., F; COBTAZAB y PATO, Valencia: Uem. de la

Com. del Mapa geoi; CALVO (P. LRANURO], Datos geológicos.

CUEVA DE LAS MARAVILLAS.—Consiste en un gran anchurón adornado de estalactitas «n grupos capricbosos, y en cuyo suelo se encuentran restos de animales domésticos y fragmentos de cerámica
de la época romana; según Vilanova, en esta cavidad encontró una
flecha de pedernal perfectamente ejecutada. Su situación, por lasescasas noticias de Prado, parece ser en el monte llamado Falconera;
pero según el erudito escidapio Sr. Calvo, que la vi.sitó, se encuentra en la verlienle occidental de la montaña llamada del Maenlro Pablo. Iinncdialas á ella, á uno y otro lado de su boca, se abren las de
otras dos cavernas, que son poco conocidas por Ajarse la atención de
los visitantes en la central.
Ter. g. Caliza cretácea || Expl. Vilanova, Calvo. || Bibl. Prado; VILAROYA, An, d» (a SM. ap. de H^it. nal.. I; CALVO ( C LBANDHO), Dutoi iniditot.
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CUEVA DE LA YBDBA.—Llámase asi por oslar cubiertas las paredes
del único anrliiirón reconocido por niiisj;os y liqúenes, lo que le da
aspeólo muy pintoresco. Se encuentra situada cerca de la cumbre
del Mondúber: en su interior hay un manantial.
Tor. g. Calizas cretáceas. || Bibl. CALVO (P. LEANDRO), Datos inéditos.
CUEVA DEL BEATO.—Gruta de unos 10 metros de longitud, de suelo en pronunciado declive, que se encuentra á corla distancia de
Gandía, en las inmediaciones de la ermita de Santa Ana. Su acceso
es muy cómodo.

Ter. g. Calizas cretáceas. ||Bibl. CALVO (P. LEANDRO), Datos inéditos.

Jeresa.—CUEVA UE LAS PALOMAS.—Cavidad de acceso extremadamente difícil (|ue se abre en un tajo situado en las inmediaciones
del pueblo.
Itiner. A 6,5 quilómetros de Gandía, estación de la linea de Carcasente
á Denia y de Alcoy á Gandía, || Ter. g. Calizas cretáceas. |{ Bibl. CALVO
(P. LEANDRO), Datos inéditos.

CUEVA DEL ORO.—Minado efectuado en época incierta con el objeto
probable de beneñciar como metal las laminillas de mica dorada que
abundan en la capa de arena cretácea en que está abierto.
Ter. g. Arenas cretáceas. || Bibl. CALVO (P. LEANDRO), Datos inéditos.

AvRNCH DE MATADONES.—Hállase situada en la misma montaña
del Maestro Pablo, en que se encuentra la Caverna de las Maravillas.
Tor. g. Calizas cretáceas. || Btbl. CALVO (P. LEANDRO), Datos inéditos.

R e a l d e Gandía.—AVENCH DEL REAL.—Sima que se encuentra
en la vertiente oriental de la citada montaña del Maestro Pablo é inmediaciones del lugar del lleal. Consiste en una grieta del terreno,
vertical en los primeros tres metros á partir de la superlicie, conti-
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nuaiido después en forma de galerín, que sigue la eslraliflcacióu de
Jas capas calizas.
Itiner. Hállase á uaos tres quilómetros de G^iodí». |¡ Ter. g. Calizas
cretáceas. || Bibl. CALVO (P. LEANDBO), Datos inéditos.

Rótova.—CUEVA DK RÓTOVA.—Hállase en el término de Rólova y
tiene regulares dimensiones.
Itiner. A ocho quilómetros de GuDdia. || Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl.
CALVO ( P . LBAMOBO), Datos inéditos.

JATIVA

Alcudia de Crespina.—COEVAS DE LA VÍA.—Son varias, todas sin explorar más que en los alredfdores de sus bocas, que se
ofrecen en las Irincheras de la línea férrea, y que probaljiemeiite
perieiieceríiin á una caverna sin entrada conocida, que iia sido cortada por las obras del ferrocarril.
Itiner. Estacióo ea la linea de Madrid á Valencia; dos casas de huéspedes, dos posadas. || Ter. g. Calizas püoceaas. | Bibl. VILANOVA, Valencia:
Bol, de la Soc. geogr. de Uadnd, XI.

Játiva.—CovA NKOBA, COVA DB LES ArcüBS, CCEVA DE SHREAGROSA,
CDEVÍ DE UELLÚS.—Por esla gruta, elevada unos cuantos metros sobre el nivel del río Albaida, salían en oiro tiempo las aguas de la
fuente de iiellús, que recogidas boy convenientemente sirven para
el abastecimiento de la ciudad: cercada actualmente y cubierta lu boca del manantial, no se ve cómo brotan las aguas; pero es posible
que habiéndose hecho trabajos profundos de investigación para aumentar el caudal de aquéllas, ya no salgan por donde antes, y la
cueva de que ahora tratamos sea la que los Sres. Cortázar y Pato
describen con estas palabras: •Encima del manantial hay una cueva
húmeda, ancha, de poca altura y de unos lU metros de profundidad, eo cuyo piso se ven arroyaderos y señales de corrientes de
igiia. *
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Itiner. Estación en las lincas de Madrid á Valencia y de Játiva á Alcoy;
casa de baños, nueve cafés, dos casas de liuóspedes, cinco posadas. ||
Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. GAVANILLKS, Observ. hi>t, y nat. de Valencia, I; Miñano; Prado; Vilanova; CORTÁZAR y PATO, Valencia: Mem. de la
Com, del Mapa geol.; CALVO (P. LEANDRO), Dalos inéditos.
CovA NEGRA.—Hállase situada eiilre el sitio en que brota la fuente
de Beliús y la ciudad de JiUiva, á la orilla izquierda del río Allmida,
en la ladera áspera de un monte y á una altura de unos 15 metros
sobre el nivel del río. Consiste, según la descripción del Sr. Vilanova, en un gran ancluirón cuya aiiclia entrada mira lincia el E., sin
rastro algimo de estalactitas. El suelo présenla un depósito de materiales calizo-arcillosos de una finura extraordinaria.
Ter. g. Calizas cretáceas. \\ Expl. Vilanova; dientes de caballo, huesos ác
tortuga y conchas terrestres. || Bibl. VILANOVA, Orig. nal. y ant. del hombre.
CUEVAS DRL AnBABAL.—Cuevas de regulares dimensiones, algunas
de gran longitud, aunque todas algo eslreclias, juies la amplilud
máxima no pasa de unos cuatro metros. Aprovechan alguna que otra
que lo permite como taller de cordelería.

Ter g. Conglomerados cuaternarios. || Bibl. CALVO {P. LEANDRO), Datos
inéditoi.
CüBVAS DEL CASTILLO.—Son gruías de lecho bajo, pero bástanle
profundas, que se encuentran entre el emplazamiento de las rtn'nas
de Selabis y el Castillo: por regla general tienen en su interior agua
abundante.
Ter. g. Calizas cretáceas. | Bibl. CALVO (P. LRANDRO), Datos inédito».

MONCADA
B e n i m a m e t . — C O V A S CAMALES.—Son quince situadas en unos
cerros inmediatos á la población.
Itiner. Estación en la linea de Valencia á Soria. HTer. g. Calizas miócenas. || Bibl. MADOZ, Pie. gtogr.
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ONTENIENTE
A g n l l e n t . — A V E ^ C H DR AOÜILRNT, AVE>CH DEL CABESÓ.—Ks una

sima in(iy proHinda que se hallii cerca de la cima del iiioiile de igual
denominación. Para explorarla se iiaja, con ayuda de una sofia, por
la sima ó pozo hasla un reilano, donde se abre una fialería estrecha,
dislanle unos seis metros de la hora; á la terminación de aquélla se
presenta otro pozo vertical de poca mayor profundidad, y luego ima
galería, en cuyo piso se ofrece otro coladero ya mAs estrecho, pero
practicable, aun cuando nadie se haya atrevido á reconocerlo, pues
no se le encuentra el fondo,
Itlner. A tres qnilómetros de la estación de Albaida (linea de JAtiva A
Alcoy). II Ter. g. Caliz.is cretáceas. | Expl. C^vaniUes en 179?. ||Bibl.
C»VANILLES, Obnerv. hist. y nat. de Valencia, II; Miñauo; Madoz; Prado; Cortázar y Pato.

CovA DEL CABESÓ.—Caverna situada cerca de la cumbre del monte
de Agullent y al S. de la sima.
Ter. g. C»lizas cretáceas. || Bibl. CAVANILI.ES, Observ. hist. y nat. de Valencia, II; Miñano; Prado; Cortázar y Pato.

CovA ALTA.—Encuéntrase al N. de la sima: tendrá unos 50 metros
de ancho por unos dos de alto; el techo parece formado por un solo
estrato; es húmeda y tiene algunas estalactitas. Según Cavanilles,
delante de la boca de la cueva hay un rellano desde donde se divisa
un hermoso panorama.
Ter. g. Calizas cretáceas. | EzpI. Cavanilles. || Bibl. CAVAHILLBS, 06servaci-ines hist. y nal. de Valencia, II; Miñano; Madoz; Prado; Cortázar y
Pato.

Bocairente.—COEVAS BEL COLMEWAR.—Se hallan cerca de la vi-

lla, en la pendiente de un cerro, sobre el barranco de igual nombre
que las cuevas.

ítiner. Estación en la línea de Villena á Alcoy; carretera deBocairente á
Villeaa; café, fonda, dos posadas. || Ter. g. Margas pliocenas y calizas cretáceas. II Bibl, CAVANILLES, Observ. hist. y nat. de Valencia, H.

P u e n t e l a Higuera.—CUEVA DE LOS .MOSEGUILLOS.—Hállase
hundida y no se atreve nadie á penetrar en ella: en tiempo de Cavanilies ya se liallalía medio obstruida, y su Iráusilo era difícil y peligroso. Hállase al NO. de la población.
ítiner. Estacionen la liuea de Madrid á Valencia; tres cafés, posada. ||
Ter. g. Calizas cretáceas. || Expl. Cavanilles. || Bibl. CAVAMILLBS, Observ.
hist. y nat. de Valencia; Madoz; Prado; Cortázar y Pato.

CUEVA DE LA MONEDA.—Llauíada asi por la gran cantidad de monedas romanas que se lia hallado en su interior.

Ter. g. Calizas cretáceas. |{ Bibl. CAVANILLES, 06(erv. hist. y nal, dt Valencia.

CUEVA DEL REGAJO.—Situada enVre los sitios conocidos con los
nombres del Charco, de la Zarza y el Alio del Coiouier.

Ter. g^. Calizas cretáceas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

CUEVA DE LA SARNA.—EM el collado de la misma denominación.

Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

COEVA DEL GATO.
COEVA DB LA DAMA.
CUEVA ISEGRA.

Hállanse estas Ires cuevas, cuyas dimensiones y profundidad descouocemos, en el cerro conocido con el nombre de Muela de Marisegura.
Ter. g. Calilas cretáceas. il Bibl. MADOZ, Ote. geogr.
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CUEVA SANTA.—Siluada en el monle Cupuruclio.
Ter. g. Calizas cretáceas. ¡| Bibl. MADOZ, Dic. geogr.

Onteniente.—CUEVA DE AVBR,—Eslá á unoscualrn ((iiilónielros
al N. (le la villa: su entrada es angosta y da acceso á un atrio ó ancliiirón, en cuya extremidad hay una t;run peña que parece va á desprenderse de la lióveda. Es caverna con muchos senos, galerías, pozos diversos, y aniplios anciiurones cubiertos de productos eslalaclíticos.
Itiner. lsst»ciÓD en la linea de Játiva á Alcoy; diligenrias para Alcudia
dp Crespiíis y J.ttiva; café, dos cas.is de huéspedes, dos posadas. Q Ter. g.
Calizjs cretáceas. || Bibl. MADOZ. Dic. geogr.; Prado.

REQÜENA
C a m p o r r o b r e s . — C U E V A DEL .MELÓN.—Hállase al N. de la villa,
en la vertiente meridional de un elevado cerro: es de regulares diniensiones, y en lo interior hay una gran charca, en donde se reúDen las aguas que conslanteuienle se desprenden de la bóveda de ia
caverna.
Itiner. CamiQos carreteros, || Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. MADOZ,
Dic. geogr.

Requena.—CUEVA DE SANTO ESTALOTE.—Gruta que se encuentra
al N. de Requena, en las inmediaciones del molino de Eslenas.
Itiner. Estación ea la linea férrea de Valencia, Caenca y Teruel; fonda. |
Ter. g. Calizas cretáceas. || Expl. V. Leandro Calvo: eDcootró algunos restos de cerámica grosera; el piso de la grata pre.sentaba señales de haber
sido removido. || Bibl. CALVO (P. [.BAMDRO;. Datos inéditoi.

SUECA
T a b e r n e s d e Valldigna.—CUEVA DB BOLOMOR.—Hállase á dos
quilómelros de la villa, en dirección á Jaraco é inmediaciones de la

linea férrea, en nim escarpa á 60 nielros de allura sobre el nivel del
valle. El suelo de la cavidad eslá consliltiido por un depósito de arcilla roja enlreniezclada con huesos de animales y fragmentos de
instrumentos de pedernal, comprendido dicho depósito por dos capas
de caliza eslala^mílica, una inferior á él y otra superior. En el país,
al depósito fusilifero le llaman el Cementerio de los Moros.
Itiner. Estación en la línea de Carcagente á Denla. | Ter. g. Calizas cretáceas. II Bibl. CALVO (P. LEANDRO), Datos inéditos.

VILLAR DEL ARZOBISPO
Alcublas.—CovA SAMA.—Se encuentra á unos 10 quilómetros
de la villa y en la hase de un monte de la misma denominación que
la cueva: ésta es de grandes proporciones, y en su fondo eslá edificado el santuario, cuyo techo se halla formado por la misma peña
del monte; la boca es muy ancha, y por ella recibe luz bastante el
interior. No se ha reconocido si por detrás de lo fabricado existe la
continuación de la caverna. El santuario pertenece ya á la provincia
de Castellón.
Itiner. Caminos vecinales. | Ter. g. Calizas jurásicas. || Bibl. CAVANILLKs, Observ. á la Hitt. nat.: Valencia, II.

VIZCAYA
BILBAO
Abando.—COEVAS DBL MONTE COBÉTAS.—Son más bien grutas
situadas en el Monte Cobetas, vertiente al Cadagua, entre el fuerte
y casa de labranza de igual denominación y Bilbao.

Ter. g. Areniscas? infracretáceas. || Espl. ühagón (S.) y Mazarredo. |j
Blbl. UuAGÓír, An. déla Soe. e>p. de Hist. nat., X; MAZABREDO, An. de la
Soe. esp. dt Bist. nat., XX.

CDÍVA DK SAN RogüB, CUEVA DE UTZCOÍTA.—Hállase junto al caserío
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(le igual denoniiiiarion que el segundo de sus nombres, siendo más
conocida por el primero de ellos: en su interior hay algunos pecjueños charcos procedenlcs de las iiltraciones.
Tor. g. Areniscas? iafrafirotáceas. [ Expl. Uhagón, Mazarredo. || Bibl.
An. de la Soc. esp. de llisl. nrit., X: Mazarredo.

UHAGON,

DURA\GO
Aránzazu.—CURVA DE AíTzguiBBi.—Considerándose por la mayoría de los escritores (|ue la caverna asi denominada ¡tcrlenece al
léruiiiio de esla población, creemos delwr rcpelir aquí la descripción que liemos dado en la pág. HHI, en el lérmiiio de Oñale á que
corresponde, ampliáiidida con algunos detalles. Kn el monte de esta
denominación, á unos 2700 metros de Aránzazu, se halla esla caverna, cuya boca se abre casi en la cima de la moiilaña; su ancho
á la entrada es de cinco metros; á la distancia de cuatro metros de
la boca se bifurca en dos galerías, cuya verdadera terminación no
se conoce.
Itiner. Camioos províDciales. || Ter. g. Calizaü cretáceas. || Expl. Rodrigaez Ferrer; Meodia;l'P. Dominicos, etc. |¡ Bibl. RODHÍOCKZ FRniiKR, Anales de ¡a S)r. esp. de Hísl. nat.i actas, Vil; Vilanova; Adán de Varza; Gordón.

Ceberio.—Ci EVA DK SANTA LUCÍA.—Tiene su entrada por la ermita del mismo nombre, y i|uizá la misma ermita no sea otra cosa
que el vestíbulo de la caverna habilitado para el culto; se encuentra
en territorio perteneciente á la anteiglesia de Santo Tomás de Ola»
varriela.
Itiner. A siete qailómetros de la estación de Miravalles (linea de Bilbao
á Miranda): establecimiento balneario. ¡¡ Ter. g. Calizas infracretáceas. ||
Bibl. DELMAS, Guia del viaj. por el leñ. de Vizcaya; Cortázar.

Dima.—PüMTB DE GBNTIUDBI fPuenle de loi GentilegJ, CORVA
DK UÁLsOLA, COEVA PK VALSÓLA.—Kncuéntrase en las inmediaciones
de la casa aidar de Zamácola; al frente de ella hay sobre un arroyo
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lili pílenle natural. La entrada es grande, pues tiene cerca de 25 metros
Ue ancho por otros tantos de alio, dando acceso á un gran atrio culiierlo por una l)üveda rebajada de tal anchura, que llena de asombro aun á las imaginaciones más atrevidas. De este salón parlen diversas galerías que conducen á varios anchurones, espaciosos unos,
reducidos otros, pero todos cubiertos de hermosas estalactitas. A
principios de siglo se tapió una de las galerías por haberse encontrado eii ella huesos humanos, lo que se atribuyó á una desgracia
ocurrida por gases mefíticos, y considerándola peligrosa, se obstruyó su acceso. La galería que se abre á la derecha del atrio es larga y
estrecha y tiene una boca á su terminación, que se calcula será á
unos lOüÜ luciros de su principio.
Itiner. Caminos provinciales. || Ter. g. Calizas iufracretáceas. || Expl.
Ua Zamiieol.i; Colletlp; Trucha; Gragor. |¡ Bibl, ACADRUIA DK I,A HISTORIA,
l)ir. ijeoyr.-hist ; IZA ZAMACOLA, Sem. pint. e.«/i., sci^unda serie, 1; Coi.i-ErTK,
hecoii. ge )l. del sen. de Vizcaya; Madoz; Prado; Trucha; Adáo de Yarza; Herinida.

Manaría.—(¡I'KVAS DK MANARÍA.—Son de pequeñas dioieiisioiies
y se hallan en los luonles calizos de las cercanías de la anteiglesia
capital del Ayuntauíieiito.
Itiner. CamÍDOS provinciales. || Ter. g. Calizas infracretácoas. |( Blbl.
CoLLKTTE, fíecon. geol. del $eñ. de Vizcaya, 4 848.

Ochandiano.—CUEVAS UB SAN BERNABÉ.—lin el monte de la
misma denominación. Son muy profundas.
Itiner. Carreteras provinciales. || Ter. g. Calizas cretáceas. {| Bibl. MADoz, Dic. geogr.

NBVKBA DE SAN BERNABÉ.—Sima de dimensiones desconocidas, si-

tuada en las inmediaciones de las cuevas anteriores.
Ter. g. Calizas cretáceas. |J Blbl. MADOZ, Dic. geogr.
Orozoo.—COEVA DE SOPEI.BGOH.—Con este nombre, y refiriendo-
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se evidenlenienle á una misma cavidad Halurai, hemos liallado dos
descripciones disliiilas en determinados detalles, aunque concordantes en otros, y no conociendo In localidad, creemos será lo más
conveniente copiar íntegras una y otra, dejando á los que de vixu
puedan verificarlo averiguar cuál de las dos se ajusta más á la realidad.
1.* «Kuel valle de Orozco
la gran gruta llamada de Sopelegor, que está al S. (del monte de Jlacina?). Por la boca de ella pueden entrar á lo menos 24 caballos de frente en un gran palio, que
tendrá como 4tJÜU pies (1114 metros) de circunferencia, cubierto
por una gran bóveda natural de peña caliza. Al N. de este palio hay
un corredor largo de 400 pies (111",5), en general bastante anclio,
con divisiones naturales que forman cuartos como lus de una casa
bien distribuida, los que reciben escasa luz por una á manera de claraboya. Alravie.sa á este corredor parle del agua del rio Arnauri, y á
su extremidad se halla una peña escarpada, á cuya espalda hay un
estrecho conduelo que remala un agujero.»
2.* «Está en el oíonte Ichina; tiene la entrada dos pies de ancho (0",55j, IB de alto (cinco metros) y unos 00 pasos caminando
de frente y más de 50 volviendo por el costado izquierdo, eu cuyo
sitio se ven varias piezas, que forman una especie de alcobas, sin
más luz que la que las da una pequeña claraboya nalural, la cual
cae sobre una cbarquilla de agua cristalina que atraviesa el hueco,
sin que nadie sepa su origen ni el punto donde desagua después que
se oculta entre las peñas, aunque algunos opinan, por el rumbo que
lleva, que es la que aparece eu Aldave y forma el rio de Arnauri.»
Itiner. Cdmioos provinciales. || Ter. g. Calizas cretáceas. || Bibl. RKAL
AcADBMiA DB LA tliSTORiA, Dic. geogr.-hist.,
D»c. g«ogr.\ PBADO, Descrip. fis. y geol. de

U; HIÑA.XO, Dic. geogr.;

MADOZ,

Madrid.

(lOBVAS BB MowTEflOBBEA, liüBVA DB Si;i'EL/ooHai.—Son varias, situadas, como dice su nombre, en la alia peña ó monte Gorbea: una
de ellas, llamada Supeltgorri, es la principal, y por su interior corre un arroyo. La semejanza en el nombre respecto á la anleriormenle descrila, uos hace suponer si serán una misma; siu embargo,
el Sr. Prado, que cita las dos, lo hace con separación y como si estuviesen en distintos parajes.

Ter. g. Calizas cretáceas? || Bibl. PHABO, Deschp. fh, y geol. de Madrid;
Adáa de Yarza.

Villaro.—CUEVAS DE VILLARO.—Son varias y de gran extensión.
I t i n e r . Caminos provincinles; fondas, establecimiento balneario. ||
Ter. g. Calizas cretáceas. || Expl. Jagor: eiicoutró instrumentos toscos de
pedernal. || Bibl. 1>HAUO, üescrip. fis. y yeol. de Madrid; VILANOVA, Oriyen
nat. y ani. del hombre.

GVERNICA Y LONO

Cortézubi.—CUEVA AXOLA.—¡lállase cerca de la barriada de
Orna: de forma interior esférica, tiene pe(|ueñas dimensiones, eslando cuijíerlo el lecho y paredes con caprichosos grupos estalactilicos.
Itiner. Carretera de Gueruica á Lcqueitio. || Ter, g. Calizas cretáceas. ||
Bibl. MAOUZ, Dic. geogr.

CUEVAS DE EREÑOZAR.—Son

dos grutas con gran cantidad de esta-

lactitas y estalagmitas.
T«r. g. Calizas iafracretáceas. || Bibl. DBLMAS, Guia hist.-ducrip. dt Viteaya.

Ereño.—COEVAS DE EHESO.
Itiner. Carretera de Guernica á Lequeitio. || Ter. g. Calizas iofracretáceas. II Bibl. COI.LETTB, R$con. geol. del sen. de Vizcaya.

NavárniZ.—CUEVA ONDARC—De espaciosa entrada y gran extensión, según la voz popular, sin que se sepa exactamente su longitud, pues no creemos haya sido explorada; los primeros anchurones, que son ios visitados, tienen grau cantidad de eslaiactitas y estalagmitas. En la localidad es muy conocida, habiendo servido en
las pasadas guerras civiles de guarida á guerrilierus.
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I t i n e r . Camioos vecinales. || T e r . g . Calizas iofracreláceas. || B i b l . M A Doz, Dic. geogr.; l'rado.

(It'EVAS DE ARTE.'NKCUKA.

LAS (IiEVAs DE ISAVÁHNIZ.—Son dos ciibierlas de eslalaclilas y estalagniilaí*: se encuiilraroii en ellas, á ihies del pasado si};lo, huesos
j armas oxidadas.
T e r . g. Calizas infracretáceas. || B i b l . ACADKIIIÍ DB LA HISTOHIA, Diccionario geogr.-hist.; MADOZ, Dic. geoyr.; Iturriza; Trueba; Vilanova y Rada.

MAñQUÍi\A

Berriatúa.—CUEVA DE LAS EHRECAS.—Situada junio á Ja carrelera de Lequeilio á Marquina, á unos cinco quilómelros del primero
üe estos puntos, en la ladera oriental del barranco de las Errecas.
ItiDer. Carretera de Lequeitio á Marquina. | | T e r . g. Calizas u r g o - a p t e a s e s . {| E x p l . Marqués del Socorro y Adán de Yarza: eocontraroo uurnerosos restos de ürsui tpelceun; Btuiii. | B i b l . ADÁN DB YABZA, Vizcaya: Memorias de la Com. del Mapa geol.

por cuya boca aparece el arroyo tlrguicbi, con caudal sulicicnle para iiiover lu rueda de un molino. A
muy corla distancia de la orilla izquierda del rio Lea, cuatro quilómetros aguas arriba de Lequeitio.
CUEVA DE UBGÜICHI.—Caverna

T e r . g . Calizas u r g o - a p t e n s e s . | B i b l . ADAN DB YARZA, Vizcaya: Mem. de
la Com. del Mapa geol.

(íuizaburuaga.—Ci'KVAs DEL LEA.—Son varias, muy espaciosas, que se encuentran en las márgenes del rio, y que en el país
creeu ser Tabricadas arliiicíalmeule.
Itiner. Carretera de L«qaeitio á Aalestia. || Ter. g. Calizas cretáceas. U
B i b l . MADOZ, Dic. geoyr.
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CUEVA DE LAS LAMINAS.—De entrada snmamenle estreclia: en su
interior parece que hay algunos charcos, üehe su nombre á la creencia, muy extendida en el pais, de que sirte de habilarión alas hadas
del agua.
Ter. g. CaÜMs cretáceas. || Bibl. AOAN OR YARZ*, Diario de campo, 1893.

Jemeiu.—CORVA DE laoi.
I t l n e r . Garrotera de Marqaina á Ondárroa. |1 Ter. g. Calizas cretáceas.
Bibl. MAUOZ, Dic. googr.

Lequeitio.—CUEVAS DEL MONTE CALVARIO.
Itiner. Carreteras de Leqoeitio á Guernica, Ondárroa, etc.; fonda. \\
Ter. g. Calizas urgo-aptenses, || Bibl. ADAN BE YARZ*, Vizcaya: Mem. de la
Com. del Mapa geol.

CUEVAS DB SANTA CATALINA.—Son varias situadas en la orilla del

mar, dehajn del camino de Lequeitio ai faro de Sania Catalina, y
deben probablemente su origen á la acción de las aguas del mar sobre las rocas de la cosía.
Ter. g. Calizas cretáceas. 1| Bibl. ADAN DB YARZA, Dato» inéditos.

VALMASEDA

Oaldames.—CUEVA DE LA MAGDALENA, CUEVA DK URÁLLAOA.—En

las inmediaciones del barrio llamado Urállaga, del lugar de San Pedro de Galdames, á unos óÜO metros del fondo del valle, se encuentra esta cueva, cuya entrada la forma una especie de arco rebajado
de unos 20 metros de ancho por unos 10 á 12 de alto. A la derecha
de la boca se encuentra una eroiita dedicada á Santa Magdalena, enfrente de la cual hay un puente de unos seis metros de largo sobre
un riachuelo, por el que puede pasarse éste y penetrar en la cueva
sin mojarse: este arroyo recorre toda la cavidad, lamiendo por lo
general el hastial izquierdo, y sale casi por el centro de la boca, ca-
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yendo después en vislosa cascada. A unos 70 nielros de la entrada
se encuentra un ancliurón, cuya altura no se alcanza á ver, no bajando su amplitud de unos 60 á 70 metros, cubierto el piso por una
arena muy Ona, por lo que á este sitio se ba denominado La Playa.
Tenía esta caverna muy bonitas estalactitas, pero los visitantes lian
destrozado la mayor parle; l;i galería central si!;ue más adelante, y
á los 300 metros de la entrada las paredes y tecbos, que basta allí
son de caliza, se transforman en Jienialiles parda y roja. iNo se conoce el Gnal por estrecbarse murbo la galería de aquí en adelante.
Itiner. Carretera de Bilbao á Sopuerta. 1| Ter. g Calizas urso-.Tplenses. ||
E!xpl. ühagón, Perea y Zuiicalday. || Bibl. I'rado; Uhagóii; Ad.in de Yarza;
PKRBA y ZUBICALDAT, Diario de campo, 4894.

CcBVA Di LA MüNiCíAOA.—Se cncucnlra en el mismo paraje que la
anterior y á una distancia de unos 150 metros: tiene una entrada
algo menor que la de la Magdalena, es de difícil acceso, y auiii|ue
presenta algunas estalactitas, son poco vistosas; su longitud parece
es bastante considerable, aun cuando no se baila reconocida más
que en una longitud de unos 100 metros. En la pasada guerra civil
los carlistas encerraban en ella á los prisioneros.
Ter. g. Calizas urgo-aptenses. II Bibl. PERBA y ZURICALDAT, Diario d»
campo, 1894.

COEVA »E ABKNAZA.—Se baila á unos 40 metros sobre el londo del
valle, en el paraje llamado El Boríal: su boca no es muy grande, poco
mayor que la puerta de una casa. Respecto á su extensión, dicen que
es inmeii.sa, y según la voz popular, llega hasta Somorroslro. Nadie
la ha reconocido por completo, aunque se ha intentado, por concluirse las velas ó antorchas que los exploradores llevaban para
alumbrarse. Se cree tenga otra boca, lo cual no sería de extrañar si
se tiene en cuenta que, colocándose en la entrada conocida, se observa en lodo tiempo una viólenla corriente de aire; el tránsito por
las diversas galerías que ofrece, es muy dificultoso por las rocas
desprendidas del techo que existen en el suelo. A unos 800 metros
de la eulrada hay un anchurón cubierto de preciosas estalactitas y
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eslnliígniilas. En esla cueva encerraban los carlistas la pólvora y municiones durante el áltimo sitio de Bilbao.
T e r . g. Calizas urgo aptcnscs. j] Expl. Uhagón, Mazarredo. || Bibl. Uhagón (S): Mazarredo; I'KBRA y ZUHIGALDAT. Diario de campo, 1894.

La Nestosa.—Pozos DB BIÍSTA.—Situados en la sierreznela que
sepnra el terreno corresponiliente á la villa de la Nestosa y el valle
de Suba: en número muy crecido, son, al parecer, muy profundos,
verticales ó ligeramente inclinados.
Itinor. Carretera de Laredo á Espinosa de los Monteros. || Ter. g. Calizas cretáceas. |1 Blbl. COLLETTK, Recon. geol. del $eñ. de Vizcaya.

Ordufia.—CcBvx DE ALBIA.—En el término de la ciudad.
Itiner. Estación en la línea de Miranda á Bilbao || T e r . g. Calizas cretáceas. II Expl. Simón. || Bibl. SIMÓN ( E . ) , An, de la Soc. esp. de Hisl. natural, X.
COEVA DE LA EMBAJADA.—Cerca de

Ordufta.

T « r . g . Calizas cretáceas. 1 Expl. Simón. || Blbl. SIMÓN ( E . ) , An. d» la
Soc. ttp. de Hi»t. nat., X.
S a n t u r c e . — C U E V A DEL MONTE SEBANTES,—Cerca de S a u l u r c e .

Itiner. Caminos provinciales; ferrocarril de Portus;aiete. j T e r . g . Calizas cretáceas. || Bibl. UBAGÓN, An. de la Soc. esp. de Hist. no»., X.

ZAMORA
ALCÁÑICES

M a h i d e . - C c E V A DEL CB.STAL, COEVA ENCANtADA, COEVA DE LA

MoBA, COEVA DE LA REINA MoBA.-Todos estos " " f r e s hemos o-do
dar á esta cavidad, que, según las descripciones de sujetos ñded.g-
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nos que decían haberla visitado, no debe ser olrn cosa que un soplado ó gran cavidad en el filón de cuarzo blanco (|ue forma, por decirlo asi, el nervio de la sierra Segundera. Llevados por el deseo de
visitarla, fuimos en 1880 y 1885 al lugar de Mabide, en cuyo término se baila, según dicen; pero no pudimos lograr se nos facilitase un guia que nos condujese al sitio donde se encuentra, por la obstinarla y tenaz oposición del señor cura párroco de la localidad, venerable anciano, antiguo guerrillero de pasadas lides, que sin negarnos la existencia de la cueva, antes bien arirniándola y aun embelleciendo el relato con pintorescas descripciones, creía de su deber impedirnos el acceso á punto por demás peligroso.
Itiner. Caminos de herradura. |{ Ter. g. Cuarcitas silarianas. | Bibl.
PüiG r LARBAZ, Diario de campo, 1880 y 1883.

BENA VENTE
R o s i n o s d e Vidríales.—CUEVA DE LOS MOROS, CUEVA DEL VI-

el cerro llamado El Castro, á unos ÓOÜ
metros al O. de la población, dicen .se baila esta cueva, en que, según tradición, fabricaban los moros va.sijas de vidrio, llevando el
agua necesaria por un canal desde Castroconlrigo. Mo bemos visitado esta cueva cuando bicimos los esludios geológicos de la provincia, porque ignorábamos su existencia.
DRIO, CUEVA DEL CASTHO.—En

Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Pizarras silurianas con vetas de
cuarzo y arcillas cuaternarias. || Blbl. .MADOZ, Dic. geoyr.; Saavedra (ü. E.);
Pnig y Larraz.

V i l l a v e z a d e l Agua.—CUEVA DEL (^ASTILLO.—Eslrecba galería
(|ue no se sabe dónde termina, la cual, según la opinión más generalizada en el país, es parte de un camino cubierto que para surtirse de agua labraron los propietarios de un castillo que se cuenta
existió en lo alio del cerro, en cuya parle baja se baila la boca de
esta cavidad.
Itiner. Camioos vecinales. | Ter. g. Arcillas cuaternarias. || Bibl. MAooz, Dic. geogr.

DE ISPANA
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Espadañedo.—CUEVA DK LA PEÑV, CIEVA DBL CASTILLO.—Si-

lna<la á unos dos (|iiiIóinelros al N. del lugar de Vega del Caslillo,
en la falda de uii elevado inonle llamado en la localidad El Caslillo,
en el cual hay recuerdo que en el siglo pasado se hicieron excavaciones y se encontraron huesos de homhres y de animales, herramientas de diversas clases y restos de cerámica. La boca tiene unos
dos metros de ancha y prAximanienle lo mismo de alio, dando acceso á una galería estrecha, cuyofln,dicen los del país, no se sabe,
porque las hachas de viento se apagan al llegar á determinado paraje.
Itiner. Camioos vecinales. || Tor. g. Pizarras cambrianas. | Blbl. MIÑAJío, Dio. geogr.; Madoz.

ZAMORA

San Pedro d é l a Nave.—CUEVA »E LOS MILANOS, COFA-A DBLOS
McRCi^LAOos, COEVA DR PEÑIMANA.—Cavidad que se abre por bajo del
lastrón de pizarra llamado de Peñimaña, situado á orillas del Esla,
en las cercanías del lugar de Almendra: precede á la cueva un espacio, al que sirve de lecho una parte de la misma Peñimaña, que se
halla volada sobre las rocas inferiores, formando un atrio ó abrigo,
en cuyo fondo se encuentra la grieta, que da acceso á una gran sala,
á cuya bóveda, no muy elevada, se agarran multitud de murciélagos.
De allí, por un ancho agujero de unos seis metros de amplitud, se
penetra en una galería que va eslrerhAndose poco á poco, y en la
que termina la parle accesible de la caverna; en el piso de esla galería se halla un pozo de unos 80 renlímelros de diámetro, cuya
profundidad debe ser muy considerable, pues así permite conjelurarlo el ruido que producen las piedras arrojadas por él.
Itiner. Caminos de herradora. ¡Ter. g. Filadlos cambrianos y gneises y micacitas. || Bzpl. García Maccira. || Bibl. GARCÍA HACBIRA, La Mañana, 4881.
S3
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nos que decían haberla visitado, no debe sor olrn cosa f|iie un soplado ó gran cavidad en el filón de cuarzo blanco que forma, por decirlo así, el nervio de la sierra Segundera. Llevados por el deseo de
visitarla, fuimos en 180(1 y 1883 al lugar de Mahide, en cuyo término se halla, segi'in dicen; pero no pudimos lograr se nos facilitase un guía que nos condujese al sitio donde se encuentra, por la obstinada y tenaz oposición del señor cura párroco de la localidad, venerable anciano, antiguo guerrillero de pasadas lides, que sin negaruos la existencia de la cueva, antes bien arirniándola y aun embelleciendo el relato con pintorescas descripciones, creía de su deber impedirnos el acceso á punto por demás peligroso.
Itiner. Caminos de lierradura. || Ter. g. Cuarcitas silarianas. (| Bibl.
Püio r LARHAZ, Diario de campo. 1880 y 1883.

DENA VENTE
R o s i n o s d e Vidríales.—CUKVA DE LOS MOROS, COEVA DKL VI-

el cerro llamado E'l Castro, á unos ."ÍOO
metros al O. de la población, dicen »e halla esta cueva, en que. según tradición, fabricaban los moros vasijas de vidrio, llevando el
agua necesaria por un canal desde Caslroconlrigo. No hemos visitado esta cueva cuando hicimos los esludios geológicos de la provincia, porque ignorábamos su existencia.
DRIO, CUEVA DEL CASTIIO.—En

Itiner. Camiaos vecinales. || Ter. g. Pizarras siluriaDus con vetas de
caarzo y arcillas cuaternarias. || Blbl. .VIADOZ, Dic. geoyr.; Saavedra (Ü. E.);
Pnig y Larraz.
V i l l a v e z a d e l Agua.—CUEVA DEL (BASTILLO.—Estrecha galería
({lie no se sabe dónde termina, la cual, según la opinión más generalizada en el país, es parte de un camino cubierto que para surtirse de agua labraron los propietarios de un castillo que se cuenta
existió en lo alio del cerro, en cuya parle baja se halla la boca de
esta cavidad.
Itiner. Caminos vecinales. | Ter. g. Arcillas cuaternarias. |¡ Bibl. MADoz, Dic. geogr.
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E s p a d a f l e d o . — C U E V A m LA PEÑA, CUEVA DEL CASTILLO.—Si-

tuada á linos (los (|iiil()inelros al N. del lugar de Vc^a del Caslillo,
en la falda de un elevado uionle llamado en la localidad El Caslillo,
en el cual hay recuerdo que en el siglo pasado se hicieron excavaciones y se encontraron huesos de hooihres y de animales, herramientas de diversas clases y restos de cerámica. La boca tiene unos
dos metros de ancha y próximamente lo mismo de alto, dando acceso á una galería estrecha, cuyo fin, dicen los del país, no se sabe,
porque las hachas de viento se apagan al llegar á determinado paraje.
Itiner. Camioos vecÍDales. || Ter. g. Pizarras cambrianas. || Blbl. MIÑAso, Dio. géogr.; Madoz.

ZAMORA

S a n P e d r o d e l a Nave.—CUEVA DE LOS MILANOS, CUEVA DE LOS
'MuRci^LAOOs, CUEVA DE PKÑIMAÑA.—Cavidad que se abre por bajo del
lastrón de pizarra llamado de Peñimaña, situado á orillas del Esla,
en las cercanías del higar de Almendra: precede á la cueva un espacio, al que sirve de techo una p-irle de la misma Peñimaña, que se
halla volada sobre las rocas inferiores, formando un atrio ó abrigo,
en cuyo fondo se encuentra la grieta, que da acceso á una gran sala,
á cuya bóveda, no muy elevada, se agarran multitud de murciélagos.
De allí, por un ancho agujero de unos seis metros de amplitud, se
penetra en una galería que va estrechándose poco á poco, y en la
qne termina la parle accesible de la caverna; en el piso de esta galería se halla un pozo de unos 80 centímetros de diámetro, cuya
profundidad debe ser muy considerable, pues así permite conjeturarlo el ruido que producen las piedras arrojadas por él.
Itiner. Camiaos de herradora. ¡Ter. g. Filadlos cambrianos y gneises y micacitas. || Bxpl. García Maceira. || Bibl. GARCfA MAGEIRA, La Mañana, 4884.
53
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Villaseoo.—COEVA DE LA MOBA, CUEVA DE PEÑA MORA, SIMA DE

LA MORA.—Situada en la ladera NO. de la llamada Peña Mora, que
se eleva eii el punto eii que el arroyo Carrascal rinde sus aguas al
Duero, abre su ancha boca, que da acceso á una galería que poco á
poco va estrecliáiidose, y cuya dirección E. 0. se cambia en la N. S.
á los pocos metros de la entrada. Segün el Sr. Garría Maceira, comunica con el Duero. Las gentes del país creen que su origen es artificial y debido á los moros.
Itiner. Camiaos vecinales. || Ter. g>. Rocax graníticas. || Expl. Garda
Maceira. || Bibl. GAHCÍA MACBIRA, La Mañana, 4881; i'aig y Larraz.

ZARAGOZA
ALMUNIA
A l m u n i a d e D o ñ a G o d i n a (La).—CUEVA DB LOS PALACIOS.
—CilH esta caverna Gómez de Bedoya, y dice se baila cerca de la
Virgen de ios Palacios, de entrada dirícil, muy profunda y sumameule abundante en productos estalactílicog.
lUoer. Diligencia á Riela; castro cafés, dos casinos, tres posadas. H
Ter. g. Calizas liásicas. || Blbl. GÓMEZ BBUOTA, Hiit. unió, de la* fuentes
min. de Esp., II.

Epila.—CUEVAS DE RODANAS?—Hállanse en los cerros que por Levante y Metliodía cercan la meseta en que se asienta el santuario de
Rodanas: son varias, algunas de grandes dimensiones y más ó menos cóinodanienle acce-sibles en su interior. También se encuentra
en las inmediaciones alguna que otra sima.
Itiaer. Estación en la linea férrea de Madrid á Zaragoza; dos c.ifés, dos
casino^ dos posadas. ||Ter. g. Cálizis liásicas. IjBibt. PALACIOS, Zaragata: Bol, de la Com. del Mapa geol., XIX.

CUITAS DK RFIL*.
CUEVAS BK SALIUAS.—Son arli6ciale>, y en ellas mora una parte
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del vecindario de eslos pueblos: las consignamos por haber encontrado su referencia como naturales en algunos autores; pero la descripción que de ellas hace nuestro compañero el Sr. Palacios, no
deja lugar á duda respecto á su origen.
Ter. g. Margiis yesosas miocenas. || Bibl. PALACIOS, Zaragoza: Bol. de la
Com. del Mapa geol., XIX.

M o r a t a d e Jalón.—CUEVA DE LA SUDOR.—Es muy conocida: se
encuentra en el monte Blanco, á las inmediaciones de la villa; tiene
una gran profundidad, y en su interior se hallan numerosas estalactitas y estalagmitas de diferentes colores.
Itiner. Estación de la línea de Madrid á Zaragoza. {{ Ter. g. Calizas liásicas. II Blbl. MiÑANo, Dic. geogr.; Prado; Martín Donayre.

ATECA

Alhama.—( IvKVA DEL ORO.—De grande extensión, pero sin que
se encuentre nada de notable en ella: se abre esta caverna en la margen derecha del arroyo Valdelloso, al S. de la ermita de Santa Quiteña, en la llamada Muela de Alhama.
Itiner. Estación en la linea de Madrid á Zaragoza; fondas, balneario, dos
cafés, ocho casas de hnéspedes, dos posadas. || Ter. g. Calizas cretáceas.
II Blbl. Prado; MARTÍN DONATRB, Zaragoza: Uem. de la Com. dd Mapa geológico, 1871.

Bijuesoa.—CcRVA DE BUVBSCA.—Debe ser artificial: se encnentnt en los cerros silurianos que al NO. del lugar sirven de límite á
la provincia, en las cercanías del río Carabantes.
Itiner. Carretera de Soria i Calatayud; coche diario. | Ter. g. Pizarras
silíceas y cloriticas silurianas. || Bibl. GÓMRZ BBDOTA, Hi$t. univ. de lai
fuentes min., II.

Carenas.—COEVA BEL SKPDIGHO.—Esta caverna, conocida tara-
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bien con el nombre de Ermita del Sepulcro, por eslar habilitada para
el culto, es de regulares dimensiones, y hállase adornada de productos estalaclilicos, procedenleR del af^ua quecoiislanlemeule golea de
la bóveda.
Itioer. A H quilómetro!) de la estacióo de Ateca (linea de Madrid á Zaragoza); UQ café. II Ter. g. Calizas cavernosas triásicas. || Bibl. GdMsz BKDOTA, Uist. unic. de las fuentes min., II.

Ibdes.—CUEVA DE LA VIRGEN, COEVA DE LA SOLEDAD, COEVA DE LA

ERMITA.—Hálhise esta enverna cerra de la villa, junio á la orilla del
rio Mesa, y está habililadn pnra ermita de nuestra Sifiora de la Soledad, según unos, ó de los üolore.s, según otros; no se han practicado en ella inns obras que haber igualado el piso, y de tiempo en
tiempo retundir los hastiales y el techo, á fíii de conservar las dimensiones necesarias á la capilla, pues hay una grande y continua
deposición de caliza estalaclílica. Vislosas columnas de e.<ta substancia adornan las paredes y el retablo en que .se halla colocada la
imagen, y la luz penetra del exterior en cantidad snlicienle por la
verja de entrada y por una claraboya abierta en el techo.
Ittaer. A 10 qailómetros de la estación de Altiama (línea de Madrid á
Ziraíoza). | Ten. g. Caliza tobácea ó tosca. | Bibl. Gómez Bedoya; Miñano;
Prado; MAHTI.^ Du^tATnR, Zaraguza: Mem. de la Comisión del Mapa geol., 1874;
PALACIOS, Zaragoza meridional: Bol. de la Com. del Mapa geol., XIX.

Moros.—COEVAS DB MOROS.—Son varias grutas situadas en término de este lugar, y en cuyo interior se halla una arcilla muy fina,
semejiínte, dice Gómez Bedoya, en color, olor y ligereza al tabaco
lavado, por lo que en 1746 se cerraron por la Hacienda y se pusieron guardas en ellas.
Itiaer. A 10 qailómetros de la estación de Ateca (línea de Zaragoza á
Madrid). | Ter. g. Conglomerados eocenos? || Bibl. Goiicz BsoorA, Historia unió, de las fuentes min.

Nuévalos.—(iROTA NEGRA, GRCTA DFL TRIS.—Está situada bajo
Ifi calcada conocida con el iiumbre de Cola de Caballo, pur la <|ue el
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rio Piedra se precipita de una altura de uiás de 50 metros, llevando
sus aguas recogidas dentro de un cauce que no llega á dos metros de
anchura, habiéndose formado al pie del sallo una profunda hoya. Se
desciende á la gruta por un paso artificial de Kiü escalones practicados en las l(d)as, que fué ahierto en 1860 por el propietario del
Monasterio de Piedra, en cuyo término está enclavada la cueva, después de varias infructuosas y desgraciadas tentativas para penetrar
en la misma á través del salto de agua. Sus dimensiones sou de unos
40 metros de largo por 15 de ancho y 35 de altura; en el piso se
encuentra una charca del agua que se destila del techo y paredes, la
cual se puede rodear por uno de los costados, merced á un paso hecho en la roca; en el fondo y en las paredes de la cavidad se ven
varias entradas que, aunque impracticables, indican su continuación á través del monte. La luz la recibe á través de la masa de
agua de la cascada, por una abertura que ocupa próximamente el
tercio inferior de uno de los hastiales, y que es la boca natural de
la cueva. Los cambiantes y efectos de luz que se observan á la puesta del sol, que es cuando los rayos de éste penetran en lo interior de
la gruta é iluminan las bellas concreciones estalactíticas que adornan el techo y las paredes, ha hecho que se le dé por los visitantes
el segundo de los nombres que consignamos.
Itiner. Eo el Monasterio de Piedra hay fonda y balaeario; carretera á
Albania (estaciÓQ eu la linea de Madrid á Zaragoza). || Ter. g. Tobas moderaas. || Bibl. Prado; MARTIN DONATME, Zaragata: Metn. de la Com. del
Mapa geol., 4874; Balaguer; Palacios.

LA CABUELA.—Pequeña gruta que se encuentra también en los alrededores del Monasterio de Piedra: se llega á ella después de cruzar
un puentecillo. Además de la puerta, tiene una abertura en uno de
sus hastiales, por donde penetra, á través del follaje que la cubre,
la luz, más ó menos viva, según la hora del dia. Tiene eslalaclitas.
Ter. g. Tobas modernas. || Bibl. BALAGUBR, Obras compL, VIH.

GRUTA DBL AinsTA.—Hállase situada su boca sobre uua meseta,
colocada como en un escenario: tiene esta gruta una fachada gótica
perfecta, dice Balaguer, como no la hubiera trazado mejor la mano
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del hombre; una eslalaclila en el centro, á guisa de columna, ta divide en dos especies de arcos ojivales. Su inmenso pórtico se abre á
la luz, que le baña por todas partes, dejando al descubierto basta
para el que no entra en ella los primores y labores de su techo y de
sus muros.
Ter. g. Tobas modernas. {| Bibl. BALAGUBB, Obras compL, VIH.
GBUTA DE LA PANTERA.—A corta distancia de la anterior se abre
esta otra, más profunda, más estrecha y más obscura, que se llama
asi porque en ella y en lo más sombrío hubo en otro tiempo una
pantera disecada, que amenazaba abalanzarse sobre el que allí penetraba.

Ter. g. Tobas moderaas. || Bibl. BiLAaoi», Obras compl., VIH.
GBOTA DE LA BACANTE.—.4brese en la toba como las anteriores, y
hállase cubierta de productos estalaclilicos: sus dimensiones no son
muy considerables.

Ter. g. Tobas aiodernas. Q Bibl. BALAOOBI, Obras compl., VIII.
GRUTA DE LÜOAB NCEVO.—En las inmediaciones del poblado de este
nombre, y bajo otro salto del río Piedra, no tan vistoso como el de
la Cola de Caballo, existe una gruta que, aunque no de tan fácil acceso como la del Monasterio, ofrece multitud de masas estalactiticas
de formas caprichosas.

Ter. g. Tobas modernas. i| Bibl. MARTÍN DoNArax, Zaragoia: Msm. de la
Con%. isl Mapa geol.

BORJA

Caloena.—CoiVA URRUOSA.—Caverna de grandes dimensiones y
abundantes estalactitas, en cuyo interior se refugian mullilud de
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aves nocturnas, de cuyo excremento se aprovechan los vecinos para
beneficiar sus tierras.
Itiner. Camioos de herradura; un parador. | Ter. g. Calizas cavernosas
Uásicas. I Bibl. MADOZ, Dic. gtogr.; Prado; Martin Donayre.

CÁLATAYÜD

Calatayild.—(NUEVAS DE LA ARCILLA, CUEVAS DE LA SOI.EDÍD.—

Estas cuevas, muy celebradas por encontrarse en su interior, cubriendo el techo y iiasliales, la ep.souiita ó sulTato de magnesia, llamado también sal de Calatayud, cristalizada en largos prismas aciculares, que por su reunión llegan á constituir hermosos ejemplares
en forma de madejas de brillo sedoso, no son naturales, sino minados antiguos: son siete, y se encuentran en el camino del cortijo ó
caserío de Campiel, en el sitio llamado de la Soledad, á unos dos
quilómetros de la ciudad.
Itiner. Estación ea el ferrocarril de Madrid á Zaragoza; tres cafés, cuatro casinos, dos cervecerías, cinco fondas, ocl»o posadas, tres reslauranls.
II Ter. g. Marinas uiiosenas. || Bibl. (ÍOMBZ BBOUTA, Uist. unió, de las fuent.
min. de Hspaña, i\, 4^65; Miñauo; MADUZ, i)ic. geogr.; Prado; MAKTÍM DOMATHE, Zaragoza: Men. de la Com. del Mapa geol., 4S7i; PALACIOS, Zarafiota
meridional: Bul. de la Com. del Mapa geol., XlX.

CUEVA SE RIBOTA.—A tres quilómetros al N. de la ciudad, pasado
el santuario del Santo Cristo de Kibota, se encuentra esta cueva, de
regulares dimensiones.

Ter. g. Margas miocenas. || Bibl. GÓMEZ BBDOTA, Hist. univ. de Uu fuent,
min. d» Etpaña.
niueoa.—COEVA DB SAN BABIL.—Cerca de la ermita de este san*
lo se baila esta caverna, que es de gran profundidad y extensión.
Itiner. Caminos vecinales. || Ter. g. Calizas trlásicas. y Bibl. MIÑANO,
Dic. geogr.; Prado.
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DAROCA
A n e n t o . — C U E V A DK AGUA LLDEVK.—Llámase asi porque el agua
que cuiilinuaaieiile cae de su lecho lo hace en furnia de lluvia, y
también ofrece la parlicuiaridad de que se encuentra en su suelo
una uiullilud de oolilas calizas en forma de anises.
Itiner. Caminos vecinales. {| Ter. g. Calizas niiocenas. |{ Bibl. GOMKZ
BBDOTA, HXU. univ. de lat fuenl. min. de España, II.

D a r o c a . — ¿ C U E V A DE Aaiésl—Dice Gómez Bedoya: «En la pardiua de .\\¡lés, del Marquesado de Fosos, en tierra de Daroca, hay una
especial mina semejante á las Catacumbas de Roma, que por la confusión de sus intrincadas calle.s y plazas, parece un laberinto, y con
efecto, en ella se han perdido algunos curiosos que han querido examinar sus enredadas cavidades con luces, y de.spués han necesitado
días enteros para acertar la salida.» ¿Se refiere esta noticia á una
cueva, á una cantera antigua ó á un minado de tiempos remolos? En
la duda lo consignamos, esperando que algún curioso lo rectifique.
Itiner. Ca mióos vecinales; seis cafés, dos casinos, cuatro posadas. ||
Bibl. Gt>MKZ BKDOTA, Hist. univ. d* la* fuenl. min. de España, II.

SOS
B i e l . — C U E V A DB BIEL.—En el término de esta villa y cerca del
Pie del Mulo, se descubre esla caverna, de difícil acceso y no grandes dimensiones.
Itiner. Camiaos vecinales. | Ter. g. Calizas eocenas. || Expl. Martin Donaire: encontró maltitad de liaesos, entre ellos un cráneo coiuptito de MeUx-taxut. II Bibl. Prado; MABTIK DONATHB, Zaragata: Mtm. A« la C'o/n. del
Mapa g»ul.. 1874; Calderón.

S a l v a t i e r r a . — C U E V A S DBL OIBA.—Grandes cavernas que se batían en la falda del monte Orba, lérniinu de la villa.
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Itiner. Caminos veciaales. || Ter. g. Calizas eocenas. || Bibl. MADOZ,
Dic. geogr.

Uncastillo.—CUEVA DK LA FALA^GRA.—Situada á unos 10 quilüuu'lroK al N. de lu villa: es de ^'raiides dÍDiensiones, liabiendu llegado á alltergarse en ella más de 3U0 cabezas de ganado.
I t i n e r . Curretera á Sos. || Ter. g. Calizas miocenas. || Bibl. MADOZ, Diccionario geogr.
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Tamarite
499 Tarancón
Tarragona
i72 Tarraaa
977 Teruel
341 Toledo
37
129
86
340
<75
137
326
25
440
94
Í99
253

,..

,•.•

Ribadavia
Roa
Ronda
Rute

312
"7
'88

Í^R
•'5
^'^
'<<
61
1**
Í65
1í2
63
299
102
86
155
132
!)5
96
Ul
i79
280
284
76
402
288
483
289
267
299
4 53
184
305
485
360
342
236
474
422
342
64
322
326
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Tolosa
Tortosa
Torrecilla ea Cameros
Torrelagana
Torrelavcga
Torrox
Totana
Tiemp

^^i
3lí
191
205
283
2*8
226
<8S

Ugijar

141

Valdeorras
Valencia de Alcántara
Valmaseda
Vecilla (U)
VélezMálaga
Vélez Rubio
Vendrell
Vera
Vergara
Vich
Viella
Vigo
Villacarriedo
Vill^franca del Panadés
Villafranca del Vierzo
Villanoeva y
tieltrú
Villarcayo
Villar del Arzobispo
VitlaTÍciosa
Vioaroz
Vitoria
Viver
Vivero

238
84
349
m
219
30
3Í6
33
159
67
186
267
287
69
179
*1
77
343
S58
103
10
104
200

Yccla.
Teste.

228
15

Zamora

353

TÉRMINOS MUNICIPALES
Abadía
Abaado,,

,.••

195
343

Abarán
Abellanes
Abenójar
Abracena
Aceveda (La)
Adamuz
Adradas
Agaete
Ager
Agres
Agüero
Agu'ilar de Campóo
Agüiines
Agulo
.
Agaltent
Alájar
Alajuró
AlaDje
Alaró
Alayor
Alba de los Garduños
Albaida
Albánchez
Albelda
Albox
Albuñol
Albañuelas
Alcalá de Gaadaira
Alcalá de Henares
Alcalá la Real
Alcampel
Alcañiz
.
Alcira
Alcolea de las Peñas
Alconchel
Alcorisa
Alcorocbes
Alcoy
AlcnbUla
Alcablas
Aleadla de Crespins
Aleadla de Goadix
Alfarp
Alfoz de Bricia
Alfoi de Lloredo (Valle del).

233
179
106
28
205
111
301
90
181
16
167
259
93
96
340
161
96
3$
39
40
259
329
174
171
29
133
140
291
201
173
172
318
329
142
37
320
449
16
302
343
338
135
331
76
281

368
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Algamitas
AlKar
Algora
Aihüina (GrnD.nda)

298
Ua
153
134

Albama (Marci.i)
Alhnarín de la Torre
Alhendio
Aliagailla
Alicante
AlicúD d e Ortega
Aliseda
Almadéo de la Plata
Almarcha (La)
Almendros
Almería
Almodóvar del Campo
Almorox
Almania (La)
Almañécar
Alora
Alpaadeire
Alpedrele
Alpera
Alqoézar
Alqaiza
Alsasaa
Altara
AUande
Aller
Aneóte
Aoglés
Angaiano
Anieva
Anoeta

2í6
%14
44<
413
17
136
80
293
122
122
26
107
323
354
139
207
217
148
44
162
458
233
102
248
255
360
131
189
241
458

ADSÓ

468

Anta!*
Anteqaera
AntigaR
Aña
Aracena
Animayoaa
Aramaot
Aráozaza
ArcB (Valle de)
Arcos d« la Frontera

33
t08
89
484
461
10
485
344
219
84

Archidona.
Árdales
ArenasdelRey
Arevalillo
Arganda del Rey
Argaoza
Argecilla
Argelaguer
Arico
Arlacea
Aroedillo
Arnedo
Arrecife
Arredondo
Arroyo de San Servan
Arta
Arteoara
Arncas
Aspárrena
Aoñón
Ayna
Ayora
Bidenas
Baena
Bagar
Bañólas
Baños de Rio Tobia
Bañaelos de Radrón
Birbaiimpia
Barco de Valdeorras
a-irig
Basagoda
Bascañaoa
Baasen
Bayacas
Bayarqoe
Bédmar
Begaa

..

209
214
435
289
203
302
444
4 29
91
10
187
188
S9
2*2
36
43
90
94
11
152
45
331
322
407
421
427
490
76
146
238
330
429
416
486
440
29
4 74
64

Bélmez

440

Belmonte
Benaocaz
BenaojáD
Beoasal
Beoicasim

4 42
85
247
99
99

369
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Benidoleig
Benifallet
Beaimamet
BeDÍmodo
Bérchules.
Berja
Berliz-Arana
Berriatúa
Betela
Beuda
Bicorp
Biel
Blescas
Higas
Bijuesca
Bocairente
BoluUa
Bolallos de la Mitación
Boñar
Botaren
Botaya
BouzJS
•
Brias
Briliuega
Brión
Bronchales
Buenache de Alarcóa
Baenache de la Sierra
Baeoavista
Buaol
Burdos
BarguillOB
Barriaaa
Busot.
Baaqaistar

'•*
312
339
33í
1H
il
S33
34-8
(20
<29
335
360
tus
5i
355
3i0
I'
299
n7
3H
169
Wl
301
144
111
317
119
116
91
334
13
35
101
ia
140

Cabana
Cabañxs de EKgueva
Cabezóa de la Sal
Cabra
CabraleR
Cabrera (La)
Cácerea
Cadaqués
Calasparra

11%
U
268
108
280
Í05
80
1t6
919

Pici.

Calatañazor
Calalayud
Calcena
Caldas de Mombuy
Calpe
Callnjar
Calzada de Calatrava
Camaleño (Valle de)
Camarasa...
Camargo
Cambados
C;iinpe\las
Canippzo (Sao RomáD d e ) . . . .
Campillo
Campisáhalos
Camilo de Criptaoa
Campóo de S u s o , . . .
Campóo de Yuso
Camporredoudo
Camporrobles
Campos

301
359
388
53
18
30?
105
2*0
181
279
266
130
10
322
142
104
2*7
278
260
342
44

Canales del Ducado
Canales de la Sierra
Cándame
Candelaria
Cangas de Oois
Cangas de Tineo
C>DÍllas de Aceituno
Canjáyar
Cantibrana
Caatillana
Cañada del H')yo

148
190
257
98
241
946
119
28
'72
29*
114

Cañar

141

Cañaveras
Cañaveruelas
Capellades
Car:tlps
Caravaca
Carhajo

4 20
121
55
130
íiO
84

Carballtno

t3S

Carcagente
Carear
Cardenete
Cardona
Carenas

..

14

330
230
114
60
386
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CarmoDa
Cirrascal del Río
Ciirrascnsa del Campo
Cjirr^scosa del Tajo

193
Í89
118
U5

Carratraca

?' '

Carlanena
Ca'iaiejos
CasafiS
Caso
Gastar I»
Cavtellar de Nucli
Castelkir
CasleildtíMs
Caslelllort
Castielfabib
Castillójar....
Castillo de las Guardas
Castrejóo
Caslropodame
Castro-Urdía les
Catadau
Cazalla de la Sierra
Ceberio
Ceí^ama
Celiegia
Cerain
Cervantes
Cervera del Maestre
Cerviá
Cestona
Cierva (l.a)
Ci fuentes
C'goitia
Cibuela
CíUorigo
Cirii
Cíudadela
Cizur.|uil
Clavijo
Coiiiieaar Viejo
Colunia
Celibato
Cniuares
Coacad
Coademíos (Los)

?í •
303
'i 13
Í56
'33
50
67
63
100
331
(37
299
260
1*6
208
33i
29 í
3H
1 SI
221
<5i
195
lOi
183
I oi
114
146
11
305
271
300
4t
158
189
202
238
65
213
322
142

...

Congostrina
Constautina
Corbalfiu
Coruudella
Corrales (Los)
Corles de Baza
Cortézubí
Cuaitaugo
Cuenca
Cueva (La)
Cuevas de San Mareos
Cuevas de Velasco

142
2'J5
323
308
283
135
317
II
117
300
210
H6

Chapa
Checa
Chelva
Chequilla
Cherla
Cbíuchilla
diodos
Chozas de la Sierra

266
150
383
150
313
15
99
iOl

Dalias
Daroca
Denia
Deva
Diezma
Diiiia
Üouamaria
Dosrius
Dureal
Duruelo

27
360
(9
154
138
344
233
69
U1
305

Enguera
Euiiiedio (Valle de)
Eutrambasai^aas
Epila
Ercina (La)
Ereño
Escaló
Escorca
Espadañedo
Esparragosa de Lares
Espés Alto
Espluga de Fraucoli

335
278
280
354
178
347
185
40
353'
37
462
3)0
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Ksporlas
Estadi\la
Eslabón
Eslellenchs
Eslerri de ('.arclóíí
Estrada (La)
Estrella
Eulate

iS
^2
'85
49
185
2ti0
3i6
230

Febró
Felaiiitx
Fonilón
Fontllonga
Foradada
Forcall
Foniieutera
Fortuua
Foz
Franco (El)
Fuencaliente
Fuenteartnejil
Fuente la Higuera
Fuenterrabia
Fuentes de León
Fuontetoba

311
U
28
181
182
100
39
223
196
2^
104
303
341
155
33
306

Gahasa
Galdames
Galera
Galve
Gandía
Gasuas
Genalguacil
Getafe
Gibraltar
Gijóo
Gotnbreny
Gorate
Grado
Gr.iDadiila
Grazalema
Guadaleaaal
Guadilix
GuTdU (La)
Güimar

163
349
137
319
336
119
213
205
86
247
131
136
239
91
85
295
202
324
98

'.
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Quixes

184

Guizaburuaga

348

Haria
ILiro
Herce
Hermigua
Hijes
Honlangas
llorta
Huéoeja
Huércal-Overa
Huerta Hernando
Huerta l'elayo
Huetos (Los)
Hueva

90
188
188
9*
143
78
310
136
29
146
146
12
152

[bdcs
Ibsiis de Jnarros.
ibi
Ibiza
leod
lKÚz<|UÍza
lUana
lUueca
Isaba

356
7%
24

Jabalera
Jaca
Jadraque
Jaén
Jiitiva
Jávea
Jemein
Jeresa
Jerez de la Frontera
Jr>rquera
Jubriciue
Jumilla
Junta de Oleo
Junta de Traslaloma
Junta de Villalba de Losa....
Juslapeña (Valle)
Júzcar

118
169
1fi3
173
338
Í1
349
337
86
H
213
228
77
78
77
233
]18

38

91
231
151
359
529

31»
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Ladroñán
Lago de Carrucedo
Lamina de Cameros
Lánciira
Laroco
LarraUD (Valle)
Laviaoa
LebrancÓQ
Leiza
Lentegi
Lequeitio....
LPtur
Lieado
Lodosa
Leja
Lomilla
Lora de Estepa
Lorenzana
Lores
Lozoya
Llanera
Llanes
Llimiana
Llombay
Mai'eda
Mahide
Mahón
Maireoa del Alcor
Majadas (Las)
Mnjiia (La)
Málaga
Maoacor
Maoresa
MaozaDareg
M'iaza nares el Real
M.i8aria
Marbella
Marchugaz
Marclial
Margalef
María
Marqainez
Martos

P»g«

313
321 MasdeBerberans
121
'16 Masegosa
64
<91 Miitadcpera
1'8
H* MitallaBa
326
217 Mazarambroz
119
233 vlazaruUeiioe
226
256 Mazarróu
95
'¡^^ MHZO
86
234 Medina SidoDÍa
78
'40 Merindad de Montija
78
3^9 Merindad de Solos Cueva
79
'S Merindad de Valdivielso. .. .
232
269 Metauten
312
23i Mezquita de Lóseos
143
137 Miedes
257
261 Mieres
332
296 Millares
114
196 Mira
34
261 Mnjácar
16
í06 Mnlinicos
Mollina
209
61
253 Monrada
197
250 Mondoñedo
185 Mondragón
161
333 Mooforte
24
Monistrol
58
230 Mootanisell
183
351 Mootblanch
314
42 Montefrio
139
29* Montcllano
298
317
117 Mooterde
84
175 Montniajor
355
214 Morata de Jalón
253
45 Morcin
100
58 Morella
309
107 Morera (La)
i98
20.) Morón
356
343 Moros
U
Í16 Motilleja
59
8( Moya
135 Muda
161
224
309 Muía
30 Mará
60
225
12 Murcia
174 Muriel
148
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Oteros (Los).
Ovejo
OyarzuQ . . . .

Muriel de la Faente
Muriel Viejo

304
304

Niivajas
Navalacillos
Niivares de Ayuso
Navároiz
Nestosa (La)
Nieva de Cameros
Nogueira de Ramuín
Noveld;i
Nuévalos
Nuñomoral

'Oí
Pajares de Pedraza
3i5
290 Palma
347 Palmas (Lasj
351 Palomera
191 Pancorbo
237 Pauzano
26 Paredes de Escalona
356 Parra(La)
82 Parres
[[[]
Patones
"'.'.
Pauls
345
'[[[
484 Pedraza
69 Pedveguer
3-** PedrosoCEl)
3*' Peñaflnr
^^ Peñameliera
36 Peñarrubia
*^^ Poñiscola
'^'' Perales de Tajuña

Ochandiano
Odén
Olérdola
Olías del Rey
Oliete
Oliva de Jerez
Oliva de Mérida
Olivares
Olinedillas
Ollauri
Ollería
Olio (Valle)
Oüda

Ongayo
Onil
Cois
Ooteaiente
Oñate
Orbaiceta
Orbaneja del Castillo
Orce
Ordaña
Orihaela
Orihaela del Tremedal
Oropesa
Orotava

Orozco
Ortigosa
Osa de la Vega
Óseos (San Martin de)
Qssade Moattel

'Sí* I Perarrua.
3*'-* Perrllo
Í34 Piélagos
Pilona
<"'
Pina
'^*
Pinofranqaeado
'*
Pinoso
**'
Pinar
342
Planas (Las)
'^^ Planes
**^
""I "'ego.
Pobo (El)
'37
PoUensa
354
Ponterrada
'"^
Ponga
347
Pontones
^^
Pontons
^*
Porqueras
3*^
Portezuelo
'^*
Porreras
<<3
Posada de Valdeóa
**8
Pozuelo de Calatrava
1% I

*^0
*^
^*
^^'
'"'
'^"^
324
•"*
243
206
344
490
22
*"*
'^"^
*'*'
*'*
'*'3
*03
463
314
280
248
104
82
24
138
129
18
225
3i3
4U
176
S44
175
69
128
81
46
177
106
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Prádeoa

291

Pnides
Prüldip
Pravia
Premia (SiiD Pedro)
Proiiza
Paebla del BroUón
Puente-Viesgo
Puerto de la Selva

3n
309
267
Cl
254
199
28';
127

Qaesa
Quesada
Ouiroi<a
Qairós

333
173
109
257

Rabanera del Campo
Rábanos (Los)
Ramales
RealdeGandia
Rebollosa de San Pedro
Redondo
Regueras (Las)
Reiuos^
Rentería
Reooin
Keqaeoa
Respeoda de la Peña
R.liendas
Revillarruz
Ru.za
Ribarnontan al Monte
Ribas
Ribera de Abajo
Riópar
Riotuerto
Rivadavia
Rivadedeva
Riva de Saeliues
Rivadesella
Rodellar
Rodiezmo
Romanzado (Valle)
Rouda
Rot|uetas
..•..
Rosiuos de Vidríales

30G
306
273
337
304
262
255
278
155
28»
342
203
148
74
28S
281
131
25o
13
281
238
252
147
Í44
163
I'B
219
218
314
351

Rótova
Rubiana
Ruesga (Vallede).
Rute

338
238
27 4
111

Sacedón
Sacticcs
SabUu
Sillas
Saldes
Salinas
Salinas de Oro
Salmerón
Salvaleón
Salvatierra
Sao Agustín
San Andrés de Congosto
San Cristúfol de Begas
San Feliii de Codinas
San Ildefonso
Sau Juan de la Rambla
San Leonardo
San Lorenzo
San Martín de los Herreros...
San Martin de Óseos
San Mateo
San Miguel de Valero
San Millán de la Cogolla....,
Sau Nicolás
San Nicolás del Puerto
Sau Pedro de la Nave
San Pedro del Valle
San Quirse de Resera
San Roque de Rio Miera
Sau Sebastián
San Sebastián de la Uomera.,
Santa Brígida
Santa Cecilia de Montserrat...
Sauta Coloma de Q a e r a l t . . . .
Santa Cruz de la Palma
Santa Cruz de Tenerife
Santa Eulalia
Santa Inés.
i

152
123
1C4
130
51
24
232
152
35
360
38
143
64
54
288
92
304
94
263
248
94
267
190
90
296
3.13
267
67
287
157
»7
94
60
311
95
98
39
38
57
180

Sauta María de Mirallés
Saolaader
•
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Santiago
177
Santiago de Peñalba
Santillanadel Mar
485
Santiurde de Rcioosa
í"9
Santo Adriano
255
Santurce
35*
San Vicente de Alcántara
34
San Vicente de la Barquera... 28i
San Vicente deis Calders
316
Sarj^eotcs de Lora
76
SarriA
128
Saucejo
2".'9
Seyovia
289
Seira
165
Senmanal
Cí
Señoría de Garliallino
230
Scpulveda
292
Seriñá

128

Serón
Serrate
Se va
Silos
Sisante
Soba (Valle de)
Soiniedo
Soria
Subirats

29
165
67
93
12Í
276
239
307
70

Taberncs de Valldigna
Taganannent
Talayuelas
Tamajón
Tamarite de Litera
Tarragona
Teberga
Tejadillos
Teieda

Telde
Teresa de Cofreutes
Teror
Terradas
Terraza
Teulada
Tiana

Tijarafe.

342
54
115
448
172
342
239

Tinajo
Tineo

Tivisa
Tobar (El).
Tobarra...
Tol baños.
Toledo
Toloriu
Tolox
Tortosa
Torrecbiva
Torrecilla en Cameros
Torre de Fontaubella
Torrrlaguna
TorreUas deFoix
Torreniolinns
Torroella de Montgri
Torrox
Tossa....
Tragó...
Trebejo .
Treviño.
Triollo..
Tuxent..
Ubierna
Uceda
Ucero
üclés
Udías
Ulldennolins.
Uncastillo...
Urnieta
I Uxúe

Valdáliga
Valdecabras
Valdegobia
, f Yaldejeña
33i Valdeorras (Barco de)
^^
l%7 Valdepeñas de la Sierra
Valdeprado
"'
Valdesamário
"
Val de San Vicente
®'
Valverde
'"*
®'

89
246
309
121
15
34
327
184
21Í
314
100
193
310
407
70
214

125
218
132
482

83
75
2G4
184

74
449
304
424

tn
310
364
457
236
283
148

9
300
238
4 49
279
476
183
97
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Pigi.
Vallanca
V,.llde F.bo
Valí de La;<uarl
ValiaeUxÓ
Valle tle l.ierp
Valle d<- O (ueado
Valle de Oro
Valleliermoso
VallfoiiOOB

3a3
26
2*>
101
165
9
<98
9"
131

VallfoxoDa de Riucorp
ValliraDa
Vandalios
Vara de Rey
Ve!<a lie Valcarce
Velez BlauPO
Vélt'Z de Benaadatla
Velez Ruiiio
V.'lilla de Guardo
Velilla de Mediüa
Veutrosa
Vidra
Viguera
Villacarriedo
Villaciervos
Villaconejos
Villa de Ves

183
64
310
122
17'.t
31
UO
33
265
305
190
13i
189
287
308
121
13

Villaescusa de Haro
Villafranca
ViiiiiDúa
Vjllauueva de Alcoróu
Villaoueva de las Torres
Villaoueva y (ieltrü
Villarejo de Salvanés
VilUréu
Villaro
ViUasayas
Villa^eco
Villavelayo
Villaveza del Agua
Villiviciosa
Vislabella
Vivero

113
'^^
no
U"
130
71
104
264
347
30í
354
191
352
268
100
200

Yátoba
Yunquera

334
218

Zafarraya
Z,<h:>ra
Zarza de MootánclKZ
Zugarraninrd)
Zuheros

138
86
83
234
109

INDTCK ALFABÉTICO
UE NOMBRES DE LAS CAVIDADES DESCRITAS

Abache (de): páf?. 92.
Abanico (de la P. del): 301.
Abellera (de l.i): 3H.
Abándames (de): Sül.
Abona (de): 9t.
Abrucena (ile): Í8.
Acatenui (de): 159.
Acebos (de loa): 277.
Achbinicó (de): 98.
Aceite (.leí): U?, 309.
Adaya (de): 4«.
Adrados (de): 178.
Agaele (de): 90.
Aglés (de): 36».
Agua (del): (9, 35,70. 91, 114, 173,
175, 218, 2i6, 207, 296, i99,
308, 321.
— buena (del): «18.
— dulce (del): 21.
— Hueve (del): 360.
Águila (del): 176,207.
Agüitas (de las): 176.
AguUÓQ (del): i22.
Agujero de Aoola: 232.
Águilas (l>. de las): 64.
Agulleot (de): 340.
Ahumada: 139, 228.
Aigua (del'): 181, 331.
ÜRues (de les): 338.
Aire (del): 31.
Airón (1'.): 122,216, 299.
Aitibitarle (de): )B6.
Aitzqnirri (de): 160, 341.
Albaiua (de): 76.
Albarbes (de los): 37.

Albares (délos): 149.
Alberca (de la): 22.
Alberguilla (déla): 221.
Albia (de): 351.
Albos (de): 29.
Albuayas (de las): 335.
Alcalá la Vieja (de): 201.
Alcaao (de): 187.
Alcázar (del): 289.
Alcohol (del): 120.
Alcoy (de): 16.
Alcudia ^de): 135.
Algareta (de la); 172.
Algarga (de): 151.
Algarrobo (del): 139.
.\lgecira (de): 117.
Alhama (de): 226.
Alhambra (La): 36.
Aliaguilla ^de): 413.
Alicante (de): 17.
Alicún (de): 136.
Aliva (de): 270.
Almagra (de la): 332.
Almagre (de): 32S.
Almagreras: 325.
Almagro (de): 29.
Almeaara (de la): 13.
Aleña (de): 159.
Alpedrete (de): U 8 .
Alsasua (de): 233.
Alta: 15, 100. 340.
Altamira (de): «85.
Alumbre (del): «11.
Alli (de): 233.
Amboto (de): 40,

318
Ambrosio (de): 33.
Ameilló(del): 69.
Amplii: 19.

Aoa Viciosa (de): 89.
Anca: 318.
Aodiua (de): i47.
Andrebot (de): 16V.
Andreoet (de): ?0.
ADdualla (de): i\3.
Angostara (de la); 94.
ADgalo (de): 77.
ADola (de): 232.
Antequera (de): 208.
Aotirrino (de): 137.
Apastdoza (de): 154.
Aposentillos (Los): 207.
Apuraispe (de): 11.
Aracena (de): 161.
Aram (cl. del): 40.
Araz: 93.
Arazá: 93.
Arbayóu (de): 2Í9.
Arca (del): 239.
Arcas (délas): 108.
Arcilla (de la): 359.
Arcos de Omoño: 281.
Archefe (de): 93,
Árdales (de): Sil.
Arecharo (de): 9.
Arenas (de): 253,
Arenaza (de): 350.
Arevalillo (de): 289.
Argente: 119.
Arrabal (del): 339.
Arrebola (.le): 109.
Arroyo (del): 191, 304.
Arruñada (de): 248.
Arta (de): 43.
Artenara (de): 90.
Arteuecliea (do): 348.
Artesón (del): 2U4.
Artista (dfl): 337.
Artosa (déla): 176.
Aruz(de):16l,
Aserradores (de los): 148.
Asno (del): 306.
Aióa ((1«1): 176.
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Astondo (de): 133.
Atalaya (de 1H): 94.
Alalayuela (de la): 333.
Atapuerca (de): 72.
Auseva (de): 241.
.\vellanera (de): 332.
Avenchde Agulleüt: 340.
— de Caslellet de Dalt; 62.
— deFootaubella: 3(0.
— de Matadoues: 337.
— de Pratdip: 309.
— de San Jordi: 181.
— de Tivisa: 309.
— de Vandellós: 310.
— del Cabcsó: 340.
— del Clos: 64.
— del lüfern: 23.
— del Mont: 313.
— del Real: 337.
— de la Doncella: 330.
— de la Febro: 311.
— de las Voltas: 312.
Avenchs de Barig: 330.
— (P. deis): 38.
Aver (de): 342.
Avin (del): 243.
Axola: 347.
Aya (de la P. de): 185.
Azabache (del): 114.
Azagador (del): 319.
l)acante(de la¡: 358.
Baclicllas (de las): 163.
Badún: 103.
Babia de los Catalanes (de la): 86.
Balma de Muría: 54.
— de Trucafort: 51.
BMsola (de): 344.
Banco (del.i): 53.
Bañólas (de): IS7.
Baños (de los): H4.
Baque (del): 213.
Barbellido ^de): 35.
Bárbol: 225.
Barig (de): 330.
Barquilla (de la): 210.
Barquillo (del): 120.
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Barranco (del): «45, 3?3, 334.
—
de Cea: 409.
—
del lurierao:í23.
—
de la Kocantada: 18.
Barrero (del): 204.
BarrÍKOt (de): 318.
Bartolo (del llerni.): 99.
Bascuñaua (de): 116.
Batida (de la): 20.i.
Bauma de lo Bemal: .T5.
B.tumas de Mura: fiO.
— de Pedrn Forca: 5í.
— del Monsant: 309.
— deis CogoUoas: 5?.
Beato (del): U6, 337.
Beefstenk (del): 87,
Befal déla Foz (I.a): 28fi .
Belda (del): 2*0.
Belnianco (de): 95.
Beloücio (de): 250.
Bellús (de): 338.
Bellver (dej: 49.
Beaaocaz (de): 85.
Benasal (de): 99.
Beoidoleig(dc): 20.
Beoima(iuia (de): 20.
Benitez (de): 210.
Berchilla (déla): 220.
Bérchules (de): 141.
Berebecia: i34.
«erganti (del): 132.
Bernal (de): 18.
Bernardo (de): 259.
Berquilla (le la): 220.
Berrocal (del): 324.
Betún (del): 309.
Biar (del): 297.
Bicorp (de): 336.
Biel (de): 3ó0.
Bijuesca (de): 355.
Biinbaches (de los): 97.
Biabe (del): 130.
Bizmo (del): tSI.
Blanca: 16.
Boca del Inñerno: 13.
Bocarróu deZaragua: 41.
Bofia r u ) : ftl.

Bofla Gran (La): 80.
— del Compte: 184.
Bolomor (de): 342.
Bonarniini (de): 19.
nonaval(de):148.
Bonica: 63.
Boquera: 245.
Boquerón (El): 118.
—
deGuesalza: 169.
—
de San Elias: 160.
Bora Gran den Carreras: 128.
Borgunyá (de): 181.
Borracho (del): 17.
Botica (de la): 136.
Bou (el. del): 125.
— Mort(del): 185.
Bous (deis): 71.
Brias (de): 301.
Bronchales (H. de): 317.
Brujas (de las): Í34, 284.
Bruftel (de): 173.
Brusquete (del): 247.
Buellcn (de): 277.
Bufadero (El): 98.
—
de Melenara: 95.
—
de Silos: 93.
Bufaderos (Los): 91.
Bufado del Fur: 129.
Bufador (El): 39.
— del Papa Luna: 103.
Bafadors den Francescli: 314.
Bufón de San Emeterio: 263.
Bulnrmioi (de): 183.
Buñol (de): 334.
Buracos (Los): 247.
Borcanuz (de): 233.
Burgao (del); 92.
Buso (del): 27.
Busta (de): 361.
Bustablado (de): 272.
Bustandran (de): 277.
Cabanas (de): 74.
Cabañuela (de la): Ut.
Cabesó (del): 340.
Cabeza Tejada (de): 448,
— de Meda (de): S37.

379

380
CAVKR.\AS r siüAS
Cabeza del Griego (de): (23.
Caraceoo (del): 418.
Carl.ó (del): 400.
Cabezo (del): Í28.
Cárcamas de Cerdaña: 104.
— de Ifre (del): Í26.
Cárcel (de la): 291.
— del Moro (del): 33.
Cárcobas da Pena (As): 247.
Cabo Martín (de): 88.
Carche (delj: 228.
— Saü Mirtin (de:: Í1.
Carchena (de): 107.
— Tnix (de): \S.
Cardenal (del): 83.
— de Gata (del): 27.
Carme (del): 343.
Cabra (de): 108.
Carmela (La): 357.
Cabrero (del): 45*.
Carrascoy (de): 225.
Cddaniaacio (de): 258.
Carratraca (de): 214.
Caidero (del): 9i.
Carrera de Caballos (I.j): 32fi.
Calas Covas: iO.
Carretera (de la): 4 91.
Caldtañazor (de): 301.
C^rrizosa (de la): 4 7S.
Calaveras (de las): 20, 6«.
Cas (Karada dos): 197.
Calaveres (de les): 20.
Casa Falsa (La); 84.
Cülayo (de): 257.
— Sans (de): 62.
Calera: 190.
— del Guarda: 205.
Calvario (del): 298.
— de la .Moneda: 34.
Camales: 339.
Camarmeña (de): 250.
— de la Reioa: 207.
Cambra: 315.
Casares (de): 213.
Camino (del): 304.
— (de los): 147.
— Alio (del): 303,
Casas de Delgado (de,: 14.
Camorra (de). 208.
— de los Moros: 4 4.
Camnrro (del): 208.
Cascada (de la): 52.
Campana (de la): 216.
Casielles (de): 2S5.
Campisábalos (de): 1i2.
Casillas de los .Moros: 232.
Campos de Estrada (de los): 284.
Castañar (de): 326.
Canal de Ancillo (de la): 276
Caslell (del): 62.
Candína (del): 269.
Castellet de Dait (de): 62.
Canelones (de los): 23.
Caslilgriegos (dej: 4 50.
Canelons (deis): 23.
Castilléjar (de): 137.
Caoet (de): 48.
Castillejo (del): 202.
Caniloiras (de las): 217.
Castillo (del): 73, 402, 449, 457, «56,
Canónigo (del): 281.
287, 339, 352, 353.
Cantales (de los): SU,
Castillón (del): 208.
Caot^rias (de): 217.
Castriltón (del): 237.
Cántaro (del): 209.
Castro (de): 409.
Cantora Vieja: 3Í7.
(del): 4 21, 362.
Cantes (de): 3iO.
Castrón (del): 147.
Cañada (déla): 42^
Caudel Ducli: 415.
Cañicera (de): 302.
— de la Figaera: 420.
Cañoela (de la): t73.
— do la Moneda: 67.
Cap de la Barra (del): Ite.
— de las Garrigas: 485.
Capellade* (dp): 55.
— de las Gnjas: 428.
Capelkoa (deU): 1SG.
Cazones (de los).- 179.
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Cea (He): «09.
Cehesin (de): « í .
Cerd.ion (de): lOi.
Cerezo (del): 333.
Cerro (del): ?03.
Cerro Muriano (de): i 10.
— de la Ennaroarióo (del): 297.
— de las Minns (del): 11.T.
Cie^a: T3.
Cierva (de la): 114.
Cimbra del Cobarrón (La): 173,
Cinch (deis): 115.
Ciria (de): 300.
Cisa (de la): 61.
Civlca (de): U4.
Clamores (del): 289.
Clavos (de los): 136.
Clos(dcl): 64.
Clot del Aram: 40.
— del Bou: 1í5.
— de rOr: 40.
— del Torrent: 1*2.
— de las Tres Covas: 126.
Cebadal (do): 274.
— de Matienzo: 275.
Cobalejos (de): 280.
Cobarajas (de): 191.
Cobarrno (del): 173.
Coble (del): 262.
Cocinilla (La): 327.
Cogolloos (deis): 62.
Colantrillo (de): S55.
Colmeoar(del): 340.
ColmeDares (do): 260.
Columna (de la); 81.
Coll (del): 311.
Collado de la Plata: 113.
Celibato (de): 55.
Colle(de): 177.
Collera (de): 244.
CoUia (de): 243.
Comedianta (de la): 226.
Comellantes (de): í75.
Cómica (de la): 225.
Compte(B. del): 184.
Conde (del): «>3, 97.
Congosto (del): 143,

Coogostrina (de): 149.
Conquil (del): 136.
Convento (del): 2C9, 321.
—
Lorado (del): 145.
Copeñil: 276,
Corao (de): 241.
Corh (del): 3tO.
Cornejis (de his): 199.
Corral (del): 294.
Corralón (del): 209.
Corran García (La): 143.
Corredó (del): 60.
Cortada: 20.
Corojo (de): 267.
Corvera (de): 330.
Costa (de la): 103.
Costa Norte (de la): 27.
Cotorro (del): 82.
Covacho de San Francisco: 323.
Covadonga: ?41.
Covanera: 285.
Covaroezo (de); 305.
Covatillas (Las): 146.
Cristal (del): 205, 3í2, 351.
Cruz del Hierro (de la): 194.
Cubillo (del): 150.
Cuco (del): 209. 286.
Cuchacero (de): 10 9.
Cudeiro (de M): 112.
Caegle{del): 282.
Cuelo (de): 278.
Cueva (La): 78. 80, 190,300.
Cuevas (Las); 80.
— Minadas (de): 151.
CuUalvera (de): 273.
Cureño (de); 248.
Curusinas (Las): 323.
Cuvna deis Bribons: 131.
Chacin (de): 135.
Cliarneca: 17.
Chaves (de): 165.
Chenerepio (de): 96.
Cbei|uilla (de): 150.
Cliica de la Qriega: 291.
Chicoteros (de): 113.
Chimiacas (de); 162.
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Chopea: l i l .
Choreo (El): 177.
Chorrillo (del): 148.
Chorro del Bonaciho (del): i 13.
Chor"0'ideRoyo(iu:irdia(delos;: 13.
Churuineadi (de): I8'J.
Dama (de la): 341.
Deboyo (de): Í5(i.
Degollador ídel): 41.
Dehesilla (de hi): í'JI.
Diablo (del): 58.
Diego Gómez (de): iOl.
Don Diego (de): 318.
Don Juaa (de): 221.
Doncella (de la): 201, 330.
Dones (de): 332.
— (de les): 332.
— (de los): 332.
Doña Blanca (de): 89.
Doña Urraca (de): Í31t.
Dos Hermanas (de lasj: 305.
— Puertas (de): 320.
Drach(del¡: 45, 64, 131.
Dragonal (de): 94.
Duch (del): (25.
Dud (de la): 258.
Duna (de): 268.
Ebro (de): 314.
Ejea (de): 164.
Embajada (de la : 351.
Encantada: 97, 104, 222, 3.TI,
—
(de la]: 15, 18, 32, 207.
Encantadas (de las): 131.
—
(Niu d'): 185.
Encantsts (deis): 67, 127.
Encanto (A Furada do): 196.
Eotrepeñas (de la.s): 152.
Epila (de): 354.
Ercioa (de la): 178.
Ercliioa (de): 164.
Ereño (de): 347.
Ereñomr (de): 347.
Ermita (de la): 43, 52, 140, 141, 219,
571, 3.56.
Errecaa (de las): 348.

Escaleta (de la): 180.
Escaure (de): 229.
Escipión (de): 33.
Escritiis: 110.
Escurandi (de): 242.
Espato (de): (68.
Espiñeira (de la): 196.
Esquellons (deis): 129.
Estables (deis): 65.
Estrecho (del): 77.
Estunas (de la.<!): 128.
ExcomuníÓQ (de la): 223.
Fdbana (de): 167.
Fábregas (de): 314.
Fajaras (de las): 219.
Falangra (de la): 361.
Fanfarrón (del): 112.
Far(del): 129.
Fálima: 320.
Febró (de la): 311.
Felanitx (de): 44.
Feooyal (del): 254.
Ferroñes (dej: 253.
Figuera (de la): 125.
Finados (de los): 209.
Fondal (del): 65.
Font (déla): 310.
— Trilla (de la): 183.
— del Riu (de la): 329.
FontiiDellas (de las): 38.
Fontaubella (de): 310.
Foote (da): 200.
Foradada (La): 126.
Forat .Mico (El): 50.
— de Pistóles: 171.
— del Or: 182.
— del Orp: 182.
Foratieses (Las): (68,
Forats (Los): 167.
— de Mingot: 164.
— deis .Moros: 184.
Fórcala: 168.
Fomazos: 162.
Forno dos .Mouros: 197.
Fosca: 63.
Fruile (del): 109.
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Fraile» (do lo»): 94
Fraüce-ch (dea): 314.
FrHoqueirnn (do la): 238.
Frausola (de): 57.
F n r e (del): H7.
Fniy Jiirtu Giiríu (de): 59.
Fresnedo (de): i40.
Vii.M ?4.
Fuelle del Diiihlo; 42.
FueBcaliente (de): 104, 203.
Fueule (del;i¡: id, 77. 109,267,269.
296, 304. 3:!4.
—
del Caldero (de la): 2G4.
—
de los Meneses (de la): 186.
—
de los Molinos (de la): 32.
Fuerte de Pas (El): 287.
Fumada: 63.
Fundador (del): 312.
Furada do Enoauto: 196.
—
dos Cas: 197.
Gabasa (de): 163.
Gaitanes (de los); 212.
Galera (de l\): 201.
Galianas (de las): 224.
Gamonal (ilel): 253.
(jaragaiza (de): (61.
Gatas (df): 31.
Galo (del): 20!), 217, 341.
Gaztela (de): 233.
Genitoris (de): 150.
Genista (nUfiis. I, 2 y 3): 88.
Gentiles (de losk 11. 344.
Geatilzubi(P. de): 344.
Oií^autcs (de los): 151.
Gigantones (de los): 201.
Gil: 270.
Gis|)ert (de): 124.
Gloriosa (de la): 168.
Gojas (de las): 128.
Golondrinas (de las): 319.
Gonzalo (de): 209.
Gorbeauhiqui (de): 11.
Gorgo (de): 12.
Goro(dH): 1!,
Gorullos (de los): 32.
QOta (do la): 223.

Gotas (de las): 98.
Gotera (de la,: 85.
Grajas (de las): 210.
Grallas (délas): 168, 183,186.
Grao de la Febró: 311.
Granadella (de la): 22.
Grauadilla (de): 91.
GraoátulH (de); 105.
Gnnde: 22.
Grande de Oreña: 281.
Grande de la Griega: 290.
Grandnso(de): 178.
Graneles: 318.
Granja (de la): 49.
Griega (déla): 490. 291.
Griegos (de los): 121,
Grieta de Valdel.ipedrina: 305.
Grima (de la): 167.
Grohas (As): 237.
Grobe (de): 197.
Gualchia (de la): 95.
Gualmaca (de): 217.
Guanta (de): 54.
Guarda ((\ del): 206.
Guardia (déla): 324.
Guardia Vieja (de la": 27.
Guarzal (de); 153.
Guayadeque (de): 93.
Guazmacio (de): 279.
Guesalza (de): 159.
Guillarte (de): 11.
Guitarrilla (de la): 109.
Guixas (de las): 170.
Gulferro (de): 241.
Gurguruviejo (de): 35.
Guruviejo (de): 35.
(juzmartia(de): 275.
Harpanlux (de): 327.
Ilerce (de): 188.
Hércules (de): 327.
Hermano Bartolo (del): 99.
Hernieoegildas: 3 i 8 .
Herinitá (del;: 62.
Hermosa: 358.
Herradura (de la): 139.
Hielo (del): 92.
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Hierro (de): 4H.
Jabalón (del): IOS.
Hierro (del): 4iO.
Jareas (del.iR): 108.
Higares (de): 316.
Jarrio (del): 251.
Higuera (de laj: 88.
Jarro (del): 209.
Higueral (del): 8S.
Jaspe (del): 291.
Hiííuorón (i)el): 209, 114.
Jávea (de): i1Hijes (de): 1'.3.
J.iyona (de la): 296.
Honda: 96. 241.
JItana (de la): 30.
Horadad.1: 33<.
Joraiquc (de;: 130.
Horadadas (Las): 1H, 113.
Juan Pescador (de): 3 I,
Horcajo (del): 3)9.
— Rata (de): 248.
Hornillo (del): Í97.
Juanas (de): 217.
Hoyalta (de): 323.
Judia (de l.i): H9.
Hoyo Guardia (de): 13.
Judio (del): 293,
Hoyos de Broachales: 317.
Junco (de): 244.
Hoyuelos (de): 304.
Juoi;os (délos): 98.
Hoz de lotorcisa (de la): Í03.
! Jurada: 109.
— de Peña Quei>rada (de la
119. !
HozQsyo (de): 280.
; Ladrón Ñuño (del): 189
Huerta (de la): 335.
Ladronera: 36.
Huertas (de las): 333.
i Ladrones (de): 198.
Huerto (del): i90.
Lago (del): 239.
Huetos (de los): 12.
Laminas (de las): 349.
Hueva (de): 152.
Lanas (de las): 318.
Hurcbilios (de): 25.
Lanzas (de las): 231.
Lapa de li Sierpe: 83.
Ibeas (de): 72.
Larcuce (de): 136.
Icaburu (de): 234.
Larga: 139, 290.
Icod(de): 91.
I Lastra (de la): 238.
Ifre (del c. de): 226.
! Lastras (de): 78.
Istlesia (déla): 136, 149, 261, 266.
i Lavia (de): 229.
— (I'uerta de la): 136.
': Lázaro (de): 97.
Iglesias (Las): 146.
I Lea (del): 348,
Igoz (de): 349.
Lebeña (de): 171.
Igúzquiza (de): 231.
Leodí.i (P. de): 11.
Infern (del): 13. 126.
Lengua de Ciervo (de la): 209.
Inflerno (del): ^ 8 , 213.
Letreros (de los): 31.
lufieraos (de los): 137.
Levante ^de): 86.
—
de hoja: 137.
Liebre (déla): 292.
lofiesto (de): 249.
Lobelra (de): 166.
Inlorcisa (de): 263.
Lobos (de los): 283.
Inoriturri (de): 230.
Lóbrega: 191.
Iris (del): 356.
Lomas (de las): 209.
Iruuieadi (de): 158.
Lora de Estepa (de): 296.
Iseo Vieja (de): Í70.
Losan (dea): 41.
llziar (de): 154.
Lúbrica: «93.
Izurriiz (de): 454.
Lúbriga: 193.
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\ Mesnera (de la): 4 07.
Mestas (de): 244.
Mesio (del): 138.
Mexi: 175.
Mico (del): 292.
(de los): Mioó (El Forat): 60.
I Milagro (del): 243.
' Milanos (de los): 353.
; Millontc(de;: IM.
Mina (La): 440.
' — (de la): 45, 214, 216.
' — del Agua: 322.
.Macari (del): ha.
— del Cristal: 322.
Machos (de los): 290.
— del Milagro: 243.
Macliucos (de los): 273.
— del Rosico: 258.
Madre Ciirdonn (de la): Ií2.
— de la Meancera: 82.
MagdalcDií (de h\): 205, 319.
— de los Moros: 158, 206, 322.
Mago (del): 23S.
' Minas (Las): 326.
MaimÓQ (del): 32.
— (de las): 141.
Midnspatas (de): 139.
— de los Albarbes: 37.
Miioacor (de): 45.
Mineral (del): 202.
Maniaubre (de): 89.
Mingot (!'. de): 104.
Manarla (de): 315.
Maravillas (de las): 329, 330, 332, ¡ Mitjdia (del): 20.
333, 33i, 330.
Molioar (del): 14.
Marede Deu (de la): 02.
Molino (del): Ui.
Marea (dc¡: 24S.
— de Viento (del): 88.
Marfá (de): 07.
Moltoiis (deis): 53.
Margalef (de): 309.
Moncrospo (de): 276.
Mariola ¡de): <0.
; Moneda (de la): 34, 67, Í20, 344.
Manjuioez (de): 12.
i Mongat (de): 61.
Martin: 88.
I Monja (de la): 4 80.
Mártires (de los): 36, 333.
I Monje (del): 288.
Malienea: 234.
¡ Mono (del): 86.
I Monsacro (de): 254.
.Matienzo (de): ?78.
I Mont (del): 343.
Mazólas (de): 348.
I Montaja: 227.
Meancera (de la): 82.
i Monte (del): 99. 302.
Mediodía (de): 90.
I Montealegre (de): 209.
Melenara (de): 95,
I Monte Calvario (del): 320, 349.
Melizar(del): 160.
I — Covetas (de): 343.
Melón (del): 342.
' — Cudeiro (do): H í .
Meodecute (de): 158.
— Furado: 199.
Mendina: i~0.
— Gorbea (de): 346.
Mendizul (dr): (38.
Menga (de): 109, 208.
— Serantes (de): 351.
Mentirosa (de la): 59.
Monterde (de): 317.
Monlesclaros (do): 279.
Merla (de): 3»0.
Montesinos (de): 4 2.
Mesa (de la): 204.
25
Lucas (de): 2i8.
I.ugnr Nuevo (de): 35X.
I.\acli (del): 42.
Madre (del): 180.
Llancto (del): 203.
Llanos del Torced or
139.
Llit del Canip (del): 20.
Llorito (del): 312.
Iduría 'de): f I.
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Mootevive (de): I i l .
Montgó ídel): 1í8.
Moatratón (de): 331.
Montsant (del): 308, 309.
Montsech (del): <85.
Montserrat (de): 55.
—
(S. de): 57.
Montual (de): 135.
Mora (de): ¿05.
— (de la): 152, 179, 203, 20i;, 250,
271, 351, 354.
— (El Tabaque de la): 152.
Morci^uilla (de la): 29, 30.
Morciguillos (de los): 118.
Moro (del;: 23,."53, 82, 117, 201, 212,
913, 238. 2:8.
Moros (de): ISS», 330.
— (de los): 9, 14,74,73,101, 152,
158, 164,174. 188,232, 2(i2,
206, 299. 35í.
— (deis): 181.
— (T. de los): 161.
Morro (del): 94.
Morrón (del): 109.
Mort (del): 313.
Morts (deis): 336.
Moscada (de): 247.
Moseguitlos (délos): 341.
Motillns (de las): S3.
MotrotÓQ (del): 334.
Mouros (F. dos): 197.
Moza (delH): 101, 118, 153, IP.o.
liada (de): 2oI.
Mudarra (de la): 119.
Muela (déla): 100, 122.
Muesca: 242.
Mujer (de la): 134.
Mala (de): 225.
Mullir (de): 276.
Mundo (del): 13.
Muaiciaga (de la): 390.
Muñidlo (de): 239.
Munino: 319.
Moñorrodcro (de): 283.
Mura (de): 00.
Murcia (de): 226.
Murcielaguina (de la): 210.

Murciélagos (de los): 109, 133. 194,
283, 333.
Muriel de la Fuente (de): 30 4.
Murillo (de): 138.
Murita (de): 77.
Na Guilleuma (de): 61.
Nacedero (del): 306.
Nansa (del): 283.
Napoleón: 235.
Narabal (de): 246.
Narices (de las^: 30.
Navajas (de): 102.
Navárniz (de): 348.
Navaterra (de): 206.
Nnvaz (de): 233.
Negra: 181, 182. 187. 285, 331,338,
339. 341, 356.
Neiga (de): 193.
Nergel(del): 22í.
Nevera de San Bernabé: 343.
Nidio de Sau Cristóbal; 212.
Nieles (de): 28.
Nieve (de la): 92, 259.
Nieves (de las): 278.
Niño de Dios (del): 84.
Niquiomo (de): 96.
Niu d'Enrantadas: 185.
Notario (del): 255.
Novales (de): 28Í.
.Novia (de la): 117.
Numa (de;: 282.
Ñuño (de): 189.
Obispo (del): 50.
Obits (Los): 65.
Obscura: 218, 290.
Odno(El): 322.
Ojalora (de): 106.
Ojancana: 277.
Ojerodel Oro: 182.
Oli (del): 309.
Olihnelas (de): 326.
Oliva (dd Rio): 35.
Omoño (A. de): 281.
Onda (de): 101.
Ondaro: 347.
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Pas (de): 287.
Ünil (de): 2i.
Paseo del Rey Moro (del): U .
Ootañón (de): 260.
Pastor (del): 218.
Üatarroada (de): 117.
Pastores (de los): 209, 322.
üquioa (de): 10.
Payo (del): 278.
Or (el. del): 40.
Pedra Forca (de): 52.
— (F. del): \Hl.
Pedraza (de); 290.
Orandi (de): Ui.
Pedrera (de la): 312.
Orba (del): 360.
Pedriza (de lu): 192.
Orce (de): 137.
Pedrizas (de las): 202.
Ordal (de): lO.
Pedro Cotillas (de): 117.
Oreña (de): 281, iXi.
Pelcheles (de): 227.
Urbano (del): ii.
Pcua (AsC. da): 247.
Orfíanos (de los): 209.
' Penafeta (de): 311.
Orihuela (de): 25.
Peiidueles (de): 251.
Oro (de): 232.
Peña (de la): 17, 81, 142, U5, 18»,
— (del): 21. n ü , 17ti. 182, 337, 355
161, 174, 195, 261, 353.
Oroel (de): 1(19.
—
Alba
(de): 250.
Orp (F. del): 182.
— Blauca (de): 64.
Ortigosa (de,: 192.
— Castillo (de): 28o.
Osquia (de); 23i.
— dolosa (de): 99.
Osso(d'): 198.
— Horadada: 96, 15o.
Ostras (de las): -42.
— Mala (de): 177.
Ovejas (de las): 16b.
— Mayor (de): 249.
Ozaüia: 241.
— Mora (de): 354.
OzpárruD (de): 234.
— Parada (de): 257.
l'adre Galerosa (del): 140.
— Perullera (de): 256.
Palíales (de): 242.
— Redonda (de): 264.
Pájaros (de los): 283.
— Ventosa: 271.
Palacios (de los): 364.
— de Algarga: 151.
Paloma (de la): 89.
— de Aya (de la): «56.
Palomar (del): 13i, 144, 168.
— de Engibles (de la): 203.
Palomas (de las): 22, 209, 236, 337.
— de Panes (deJa): 261.
Palomera: 162.
— de San Clemente (de la): 163.
—
(de la): 81, 176.
— del Abanico (de la): 301.
Palomos (de los): 298.
— del Agujero (La): 146.
Panes (de los): 451.
— del Moro (de la): 274.
Paño (de): 169.
— d é l a Hoz (de la): 144.
Pantera (de la): 3.^8.
— de la Miel (de la): 191.
Parapanda (de): 139.
— de los Barches (de la): 162.
Parazaelos (de): 22T.
— de los Sepulcros (de la): 78.
Pared (de la): 274.
Peñas Altas (de): 39.
Paredes (de): 324.
— Trencadas (de las): 165.
Parella: 41.
— de Europa (de las): 270.
Parida (de la): 109.
Peñimaña (de): 353.
Parpalló (del): .336.
Peñones (de los): 140.
Parra (de la): 118.
Perales de Tajuña (de): 203.
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Perido (del): S38.
Perros (de los): H8, ln7.
Pervis (de): S41.
Petita: 3<6.
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— de la Febró: 3H.
— dea Ruhi: 315.
Petróleo (del): 309.
Pi {del}: 53.
Picos (de los): Í70.
Piedra de Luque (de Li): i'.'i.
Pinar del Risco (del): 175.
Pintada: 3U.
Pinar (de): 138.
Piojo (del): 133.
Pistóles (F. de): n i .
Piul (del): 203.
Plata (de la): I Ib, 12!.
Pobastá (del): 186.
Polea (de la): 84.
Porchs (deis): 40, 313.
Pormeo (de): í ' 8 .
Portal Chico (de): 31.
Portichol (El): 21.
Portichuelo (del): 81.
Potros (del): 135.
Pou de las Águilas: 64.
Pozazal (de): i^9.
Pozo Airón: l l í , 21ti,299.
— Nuevo: !75.
— Rico (de): 296.
— de Cueto: S78.
— de Guzmartin: S75.
— de Mullir: 476.
— de Ponneo: 278.

— de Pozazal: 279.
— del Gamonal: 253.
— del Inñeroo: 178.
— de la Alberca: Sí.
— de la Mesnera: 107.
Pozos de Bnsta: 351.
— de Cabeza de Meda: 237
— de Leodia: 14.
Prado Simón (de): 252.
Pratdip (de): 309.
Preciosa (de la): 297.
Pudó (de la): 309.
Paeote de los Qeatiles; 344.

Puerta de Tierra (de la): 87.
— de Zafarraya: 138.
— de la Iglesia: 136.
Puerto (del): 49, 91, 110, 291.
Puig (T. del): 185.
— deis Avenchs (F.l): 38.
Punta Grossa (de): 71.
— de Benimaquia (de lii;: 10
Pussas (de las): 129.
Puyo (de): 318.
Quiebrahigos (de): 295.
gailama (de): 267.
Quiíicoees (de): 77.
Rabila (de la) 219.
Rada (de la): 16.
Raja de la Mora (de la): 139.
Ramales (de): 2'4.
Rambla (déla): 92,320.
Rapaz (del): 121.
Raposa (de la): 264, 178.
Real (del): 337.
Redonda (de la): 79.
Redondo (de): 263.
Regajo (del): 341.
Reguerillo (del): 206.
Reina (de la): lOí, 207.
— Mora (de la): 162, 271, 381
Rejalgar (del): 107.
Remat (de lo): 55.
Revilla (de la): 279.
Rey Cintuolo (del): 198.
Rey Moro (del): 331.
Reyes (de los): 98.
Rial (de): 131.
Riana (de la): 265.
Riaza (de): 288.
Ribas (de): 430.
Ribota (de): 359.
Rio (del): 77, 453, 191.
— Santo (de): 440.
Risco (del): 203.
RiscoDOgal (de): 293.
Rivadesella (de): 245.
Robledo (del): 295.
Roca (de): 25.
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Roca (déla): 4 98.
Rocías (de): Í73.
Rocueva: ÍS3.
—
(de); Í83.
Rodanas (de): 354.
RodriiíO (de): 109.
Rodríguez (de): 318.
Roaqucira ¡de la): 196.
Rosico (del): ?58.
Rótova (de): 338.
Royales (de): 28?.
Royo Guardia (de): 13.
Rubí (den): 3U.
RudróQ (df): '6,
Ruido (del): 304.
Ruña: (90.
Rote (de): 41).
Sabina (de la): 48*.
Sabinar (del): íS.
Sahún (de): 1C5.
Salas (de las): i09.
del Toledillo (las): 3í4.
Sal^á (de): 4 8í.
Salida del Coble: 262.
Saliencia (de): 239.
Saliente (del): 29,
Salillas (de): 354.
Salinas (de): 34H.
Salitre (del): 239.
Salt (del): 26.
— del Llop (del): 64.
Salvatierra (de): 405.
Sámano (de): 269.
Sainbncóa de San Torcaz: 4 4 1.
San Adrián (de): 4 54.
— Andrés (de): 88, 268.
— Bartolomé (de): 302.
— Babil (de): 359.
— Baudel (de): 302.
— Bernabé (de): 79, 345.
~ Blas (de): 98, 306.
— Cosme (de): 467.
— Cristóbal (de): 46.87,442.
— Diego de Alcilá ^de): 89.
— Domingo (de): 342.
— Doroteo (de): 298.
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San Elias (de): Ib'J, 4 60.
— Eloy (de): 4 48.
— Emeterio (de): 252, 253.
— Francisco (de): 295, 323.
— Fructuoso (de): 287.
— Genadio (de): 477.
— Gil (de): 430.
— Ginés (de): 167.
— Ignacio (de): 58.
— Jordi (de): 181.
— José (de): 101.
: — Juan (de): 9, 74, 272.
— Juan de la Peña (de): 169.
— Julián (de): 47.
— Lorenzo (de): 496.
— Lluis (de): 334.
— Magi (de): 341.
' - Mamed (de): 236.
— Marcos (de): 206.
— Miguel (de): 52, 76, 87, 254, 267
— Miguel de los Santos (de): 68.
— Millán (de): 490.
— Nicolás (de): 47í, 3i9.
— Piíntaleóu (de): 2K0.
— Pascual (de): 24.
— Pau (de): 127.
— Pedro (de): 463, 321.
— Pedro de los Griegos (de): 321.
— relavo (de): 269.
— Román (de): 4 0, í49, 257.
— Roque (de): 343.
' — Salvador (de): 484.
, — Saturio (de): 307.
I — Segimón (de): 67.
I — Segismundo (de): 67.
— Tesifón (de): 27.
j — Tirso (de): 79, 487.
¡ — Torcaz (de): 4 41.
— Valentín (de): 289.
— Valerio (de): 464.
— Vicens (de): 10.
i - Vicente (de): 78.
i — Vítores (de): 72.
— Zoilo (de): 4 4 4.
Sant Aniol (de): 429.
Santa: 26, 38, 60, 98, 4U2, 444, 244,
308, 342, 343.
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Santa Agnés (de): 66.
— Bjr!):ir.i (de): 101.
— G«taliii;( (dt;): 34'!.
— Coloiili (do): '6.
— Eufemia (de): iH'.K
— Eulalia (de); ViH.
— Ke (de): 183.
— GaUiana (de): H.
— Lucia (de): 29», 3U.
— Magdalena (de): M~.
— María (de): Ht.
Santandria (de): 41.
Santiago (de): 294.
Santibáñez (de;: Í55.
Santo (del): 94. I'.M.
— (do): 200.
— Üotnin'^o (de): 19).
— Est,.lote (de^: 342.
— Medé (de): 252,
- Niño (del): 32i.
— Toribio (de): 27 (.
Santoos (S. de): (31.
Sautos (de los): 189.
Sariñena (de): 318.
Sarna (de la): 30, 341.
Sarrapio (del): 497.
Sastre (del): 180.
Sitan.is (de): 58.
SaucediUi (de la): t 10.
Seca: 261.
Secada (de la]: 275,
Sa.^óbriga (de): 123.
Si'U (del): 252.
Sepal':ro (del): 259, 355.
Sequeros (de): 246.
Seraudi (de): 254.
Serautes (de Moute): 351.
áeriuyá (de): 128.
Scrra (de): 127.
Serragrosa (de): 338.
Serraltooga (den): 132,
Sierpe (de la): 212.
Sierra (de la): 29, 83, 111, UO, 174.
224, 296. 300.
— Cebollera (de): 194.
— Fragosa ¡de): 82.
— Gorda (de): ii.

Sitirra Palacios (de): l4o.
— de Lasta (de la): 298.
— de Morón (de la;: 298.
— de Pozo Amargo (de la): 2is.
— de la Nieve (de la): tii8.
Sierrezuela (de la): 298.
Siole Palacios (de los): 139
— Virgos (de los): 84.
Silencio (del): 177.
Sima (de la): 187.
— Bárbol;2í5.
— Grande (La): 47.
— de Bérchules: 141.
— de Cabra: 108.
— de Carratraca: 211.
— de Fuencalieote: 303.
— deGranatula; 105.
— deHoyalta: 323.
— de Hueva: 152.
— de Igúzquiza: 231.
— deMontcrde; 317.
— de .Monlevive: 141.
— de Onil: 24.
— de Oquina: 10.
— de Orihuela: 25.
— de San Pedro: 3Í1.
— de San Pedro de los Griegos:
321.
— de Tierra Maerta: 116.
— de Tobarra: 15.
— de Valdecalera: 317.
— del Aigua: 331.
— del Coble: IG!.
— del Pinar del Risco: 175.
— del Rapaz: 121.
— del Rejalgar: 107.
— de la Atalayuela: 333.
— de la Iglegia: 149.
— de la Mora: 35*.
— de la Moza: 101.
— de la Mudarra: 119.
— de la Sierrezuela: 298.
Simanya: 65.
Simarro (El): 24.
— de los Perros: 118.
Simas de Campísábalos: 142.
— do Montserrat: 57.
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Simas de Rocías: i*3.
— de RudrÓQ: "ti.
—

de la Canal de ADUÍUO: t:i;.

— de la Parra: 14 8.
Single (de lo): 3 í l .
Sobrado (del): 97.
Socastillo (de): 181.
Socorro (del): 98.
Socueva (de): Í7l.
Solana ¡de la): 4i4.
Soledad (dela):35ü, 359.
Solencio (de): 166.
Son Covas (de): 44.
Son Liáis (de): 4G.
Son Pon (de): 47.
Sopalinito (de): ÍIO.
Sopelcjíor (dej: 345.
Soria (de): 307.
Sortes: 147.
Sot de Santous: 131:
Sotos (de): 144.
Sudor (de la): 3S6.
Sumidero de Zafarraya: 138.
—
del Cubillo: 150.
—
de las Donas: 138.
Sumideros: 240.
deColiia:S43.
—
de la Vita: Í43.
Supeligorri (de): 348.
Tabaco (del): 179.
Tabach (del): 179.
Tabaque de la .Mora (b)!): 152.
Tagomago (de): 39.
Tajaras (de las): 219.
Tajo do San Viceote (del): 78.
- del Veredón (El): 134.
Tasugo (del): 284.
Tejones (de los): 192.
Tenalleta (de la): 172.
Teuegeita (de): 97.
Tesoro (del): 87,214.
Teyeres (de): 241.
Tía Teresa (de la): 227.
Tielmes (de): 203.
Tierra Muerta (de): 110.
Tiaailtas (de): 436.
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Tinaja (de la): 109.
Tina Menor (de): 283.
Tío Leal (del): 21b.
Tivisa (de): 309.
Toba (de la): (5.
Tubjrra (de): 15.
Tómalos (dej: 193.
Tontas (de las): 13»,
Torca de San Fructuoso: 287.
— de la Muela: 122.
— de la Novia: 117.
— de los Campos de Estrada: 284.
Torcajón (El): 303.
Torcal (del): 208.
Torcas (Las): 118.
— del Alcohol: 120.
Toriles: 135.
Tornero: 150.
Toro (del): 33.
Torrecilla (de): 193.
Torremolinos (de): 214.
Torrent (el. del): 172.
Torres (de): 244.
Tosca (de la): 5.1, 67.
roscón (del): 175.
Toyos (de los); 227.
Trabante (del): 296.
Tras el Castillo (de): 178.
, Trasijuiladero (del): 29J.
I Trem.i (de): 79.
I Tres Covas (el. de las): 126.
¡ — Gotas (de las): 288.
' — Reinos (de los): 333.
Triago (de): 259.
; Tro de los Moros: 164.
Tróüvalos (de): 189.
• Trucafort (de): 81.
Truig(de): 332.
fucsga (La): 2.58.
Tusal (del): 18.
Tula: 80.
Faxent (de): 184.
Tuxó (del): 70.
Ubal (de): Í74.
Ubierna (de): 74,
üceda (de): 149.
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' Verdugo (del): 24.
Verge(dela): 51, 70, 131.
Vía (de la): 338.
Viciosa (de la): 14'J.
Vidosii: 244.
Vidra (de): 132.
Vidrio (del): 34.1. 352.
Viduedo (de): IH9.
Vieja: 162.
Vieolo (del): 209.
Villa (déla): 109.
Villacicrvos (de): 308.
Villaescusa (de): 326.
Villapalomas (de): 324.
Villaro íde): 347.
Villavieja (de): 118, 230.
Vinyas (de las): 69.
Viñas Viejas (de las): 202.
Viriieü (déla): 37, 58, 75, 100, 109,
130, 155,219.211,249, 356.

Uclés(de): 1?4.
ür;illí)í<a (de): 349.
L:rl)ele-ha (de); ?i;i.
l'rdíil)uru (de); 15*.
l'rd'mles (de ; 208.
Ursuiclii (de): 318.
Urnieta (de): 157.
Urrec.izolii (de); 10.
Urrecázulo ¡de): 10.
Ursúa (de); 236.
Uruel (de): (tj9.
Ulrera (de la): I "ti.
Utzcorta (dej: 3V3.
Uxiie (de): ?36.
Vacainia (de): U t .
Valdeajo.s (de): 76.
Valdecalera (de): 317.
Valdelopedrioa (de): 30;;
Valdeloro (de): Í56.
Valdepeñas (de): li'.i.
Valdicio (de): S76.
Valdocarros (de): i03.
Valero (de): 267.
Valmurián (de): 257.
Valouta (de la): UC.
Valsóla (de): 344.
Vallaoca (de): 333.
Valídenos (de): 52.
Vallibana (de): 100.
Valls (de las): 71.
Vallucata (de): 187.
Vaodellós (de): 310.
Vega (de la): 113.
Ventosa (de la): 116, 167
Veulrosa (de): 190.
Verdes (de los): 90.

— de la l'eña (l,aj: 145.
— de la Roca (de la): 185.
Vita (de la): 243.
Vollas (de las): 312.
Voltoya (del): 34.
Yedra (de la): 304, 337.
Veso (del): 335.
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Zafarraya (de): (38.
Zahara (de): 86.
Zampona (de): 307.
Zara^ua (de): 11.
Zopite (de): 158.
Zorra (de la): 164.
Zulema (de): 201.

ERRATAS
PéKÍns.

n
37
93
iíl
232
333

Linea.

Dice

Deba decir.

í, 3 y 4
9
25
?3
3
15

Ehier
Alcouelier
Agüines
Aqailóa
cretáceas
Castielfabid

Ehlers
Alconchel
Agiiimes
AguUóa
triásicas
Castielfabib

