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COVA FOSCA: MEDIO NATURAL Y ENTORNO ARQUEOLOGICO

C.OLARIA

El yacimiento de Cova Fosca se encuentra situado dentro del término
municipal de Ares del Maestre, población que dista 83 Km. de Castellón,
capi tal de la Provincia. Se localiza en la hoja 570, correspondiente a
"Albocácer" del Instituto Geográfico y Catastral, exactamente entre los
30 35' 100" latitud Norte y 40° 25' 5" de longitud Este del meridiano de
Madrid.
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La cavidad se ubica en la vertiente sur de la montaña, que formando
espolón , se int roduce entre el Barranco de!s Ci rerals y el Barranco Molero,
los cuales confluyen hac ia el Barranco de la Gasulla, en cuyos farallones
se encuentr an los co nocidos abrigos con pinturas rupestres del Cingle
de la Gasulla y Cava Remig ia I que distan de la cav idad aproximadamente
1 Km. en línea recta.

Vista general de la entrada de la cavidad.

Aparte de los abrigos pintados de Gasulla y Remigia con importantes
pinturas rupestres, no lejos de Cava Fosca, se pueden registrar una serie
de vestig ios arqueológ icos muy interesantes, formando todos ellos un
magnífico conjunto prehistór ico alrededor de la cavidad. Esta ser ie de
yacimientos se encuentran pr óximos a los caseríos de Mas Nou y Mas
d'En L1orens, entre ambos se sitúa Fosca. La situación , paisaje , cl ima y ve·
getación de este paraje aún hoy en día es idónea, pese a la gran desfo res
tación y desecación constante que padece la zona. La vegetación aún
abundante está formada principalmente por un bosque res idual de enci
nas , inte rrumpido por la presencia de algún roble y agrupaciones de
enebros. La ex tens ión que ocupa esta vegetación no es muy amplia , pero
nos informa, cuando menos, o mejor dicho sirve de testimon io de la vege
tac ión que exist ió en otro tiempo, hoy cas i tota lmente desaparecida. La

1. RI POLL PERELLó , E., Pin turas rupestres de La Gasulla (Castellón ) , en Monografías de Arte Ru
pest re , 2, del Instituto de Prehi storia y Arqueolog ía , Barcelona. 1963.
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situación de este residuo forestal, se encuentra dentro de una pequeña
faja escalonada, contigua a un amplio farallón que asciende a la cima del
altiplano o "planell de la mola". Esta faja de terreno recorre un frente
de espolón formado por la misma "mola", que se adentra en la cabecera
del Barranco de la Gasulla, cortada a derecha e izquierda por los citados
barrancos de Ci rerals y Molero respectivamente, y que confluyen en el
anterior, como ya hemos indicado. Todo el frente del espolón se encuentra
orientado al Sur. Por detrás de Mas Nou a unos 20 m. de distancia, en
dirección N., encontramos una pared rocosa, formando el farallón, en la
parte baja de éste se encuentran una serie de pequeños abrigos, poco
profundos, en un tiempo usados como corrales, en cuyos depósitos se
localizan gran cantidad de restos líticos, extendiéndose en una superficie
de unos 200 m.' aproximadamente, y con una potencia de sedimento que
sobrepasa el metro de espesor, visible al estar cortado por el camino
que conduce al Mas Nou. Estos abrigos orientados a mediodía, rodea
dos de bosque y con abundante agua en las proximidades (existen hoy
tres fuentes y dos pozos situados a corta distancia) son prueba segura
que constituyeron un lugar idóneo de hábitat al aire libre. Las prospec
ci ones superficiales realizadas en ellos nos proporcionaron abundantes
materiales líticos, de la misma calidad de sílex que el encontrado en
Fosca, así como restos de cerámicas lisas con engobes de buena factura.
Sin embargo el interés que ofrece este asentamiento requiere unos futu
ros estudios, a través de una metódica excavación.

Otro lugar que debemos sumar al conjunto prehistórico que se loca
liza entorno a Fosca, es el abrigo con pinturas rupestres denominado Racó
Mol ero;' situado a media ladera de la orilla derecha del Barranco Molero,
orientado hacia el S.E., y a una distancia de 650 m. aproximadamente en
líne a recta del conjunto de pinturas rupestres de la Gasulla, y de 200 m. de
Cava Fosca. No lejos de Racó Molero, y siguiendo hacia la confluencia
de l Barranco de la Gasulla, a unos 50 metros, se hallan tres sectores de
paredes de roca grafitadas, de gran interés etnológico, por ser testimonio
de t radiciones mágico-religiosas populares, unas de época moderna y otras
quizá medievales.' No es motivo de este trabajo comentar estos grafitos
y su temát ica, pero sí interesa citarlos por lo que representan de pervi
venci a y continuidad de ocupación, siguiendo la tradición prehistórica de
representación rupestre, en los mismos farallones de sus barrancos.

Cabe citar también la existencia de una torre circular, construida en
piedra seca , que se encuentra en la cima del altiplano en el ángulo del
espol ón, bajo el cual se localiza Cava Fosca. Pese a la carencia absoluta
de restos arqueológicos, por su misma arquitectura, maciza de aparejo
en seco, podría tratarse de una torre-vigía o atalaya, del tipo que son
frecuentes en la fase del Bronce, como tantas otras que se encuentran
dominando los pasos estratégicos de barrancos y ríos de nuestra Pro
vincia: Torrell ó de Onda,' Torrelló de Almazara, Mortorum de Cabanes,"

2. RI POLL PERELLó, E., Pinturas rupestres . .. , Op. Cit., pág. 47, Barcelona, 1963.
3. VIÑAS, R., SARRIA, E., Los grabados " medievales" del Racó Molero (Ares del Maestre, Castellón),

en Cuadern os de Prehistoria y Arqueologia Castellonenses, 8, págs . 287-300, Castellón, 1981.
4. GUSI JENER, F., Excavación en el recinto fortificado del Torrelló de Onda (Castellón), en Cua

dernos de Prehi storia y Arqueolog ía Castellonense, 1, págs. 19-62 , Castellón, 1974.
5. EST EVE GALVEZ, F., Un poblado de la Edad del Bronce. en -la Ribera de Cabanes, en Cuadernos

de Prehi storia y Arqueolog ia Caste llonense, 2, págs . 65-74; Oastel l ón, 1975.

33



etcétera. La excavacron de esta torre resulta sumamente complicada,
puesto que a través de una trinchera abierta por clandestinos que corta
en radio hasta el centro de la torre, se puede apreciar un relleno macizo
de piedras que parece constituir todo un bloque sin sedimento de tierras.

Finalmente debemos citar que en las prospecciones y excavaciones
realizadas en Cava Remigia en el año 1934 6 Y 1935,7 se cita la "Cava Gran"
como neolítica y eneolítica, dicha referencia acompañada de un plano
esquemático de situación se trata de la misma Cava Fosca, conocida con
otros nombres (Gran, Mas de En L1orens, etc.). Así mismo determinan
como neolítica la Cava del Mas del Cireral o de les Cireres, que se
encuentra en el Barranco de la Gasulla en su margen izquierda, por de
bajo de la torre, ya citada, denominada "La Trona", cabría también hacer
una excavación en ella, puesto que se han encontrado algunos restos
líticos, su distancia de Fosca es, en línea recta, aproximadamente unos
500 metros. Así mismo citan los talleres de sílex bajo abrigo, que ya
hemos mencionado, ubicándolos en la misma zona por detrás del Mas
Nou. Por último citaremos el enterramiento al pie de Gasulla, eneolítico.

TERRITORIO R[CORRIDO EN 1 HORA
DE CAMINO DESDE COVA fOSCA
SEÑALANDO lOS ABRIGOS
PINTADOS l·!

Fig. 1

Si el entorno arqueológico de Cava Fosca viene determinado por algún
tipo especial de yacimientos, éstos son sin duda los abrigos pintados,
pues no sólo resultan importantes por su número e interés: Remigia,
Cingle, Mas del Cingle, Racó Gasparo, Racó Molero, Mas Blanc y Mas del
Cirerals, sino que, como veremos a continuación, están comprendidos
todos ellos dentro de un área de desplazamiento mínimo de los grupos
que habitaron Cava Fosca. En efecto si cogemos un mapa, nosotros hemos
utilizado la hoja correspondiente al 1:50000, cartografiamos los puntos
donde se encuentran los abrigos que contienen restos de representaciones

6. PORCAR, J.-B. , Pintures rupestres al barranc de Gasulla, en Boletin de la Sociedad Cultural Caste
llonense, XV, cuaderno VI , págs. 343-347, Castellón, 1934.

7. PORCAR, J.-B ., OBERMAIER, H. Y BREUIL, H. , Excavaciones en la Cueva . Remigia, Madrid, 1935.
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pintadas, y seguidamente hacemos un cálculo del área que queda com
prendida en un recorrido realizado a partir de la Fosca, siguiendo un radio
de camino con una duración de una hora, veremos que estos todos abrigos
pintados, quedan incluidos dentro del mismo perímetro. Este cálculo
ha sido realizado teniendo en cuenta un mínimo de desplazamiento de
una hora de camino, para un grupo de vida prehistórica cazadora, que
indiscut iblemente alcanzaría mucho más; si lo calculásemos sobre dos
horas veríamos como recoge otros abrigos pintados que aquí nosotros
no incluimos. Dicho cálculo de distancias ha sido efectuado bajo el crite
rio de que cada cuadro del 1:50000 equivale a 1 Km., lo que es igual a
12 minutos de recorrido en terreno llano, y cada línea de desnivel vienen
a ser unos 20 metros, es decir 4 minutos que deben sumarse por causa
del desnivel."

No cabe duda pues que el yacimiento de Cava Fosca se encuentra
dent ro de un área de abundante paleohábitat, lugar privilegiado para el
hombre prehistórico, no sólo por su riqueza de animales de caza sino
también por su particular vegetación y especialmente sus numerosos cur
sos y fuentes de agua.

8. Estudi o real izado por el Prof. T. SANFELlU, Catedrático de Geolog ia.
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