
J OSE DONA T ZOPO 
(Crupo..EspeleoI6gico .Vllanova y Piera. de la Excma. 

Diputación Provincial de Valencia) 

La Cova deis Estudiants 
(Náquera - Valencia) 

SITUACION 

La Cava deIs Estudionts se hallo enclavado en la provincia de 
Valencia, termino municipal de Náquera, y partido de "EIs Tren· 
coIl5", en lo cumbre de uno de los cerros situados 01 W. de lo po~ 
bloción y que reciben igualmente lo denominación de "Els T ren
calls", sobre los que se asienta un vértice geodésico de tercer orden, 
con uno altura de 372 m. sobre el nivel del mar. Está situada a los 
30 15' 15" de longitud E. y o los 39" 39' 38" de latitud Norte. Lo 
posición de lo cueva se puede señalor desde el pueblo, distando de 
éste menos de un kilómetro y siendo su acceso bastante fácil y có
modo desde el mismo (figs. 1 y 2 ). 

" 
GEOLOG I A LOCAL 

Los cerros que componen "Els Trenco lls", integrados en la Sie
rro Calderono y mas particularmente en la denomi nada Sierra de 
Naquera, siguen las normos tectónicas y estratigráficos de Jo mis
mo y, en general, los correspond ientes al t rias de l N . de lo provin
cia, de facies germanica y abundantes follas y movimientos epi ro

genéticos y en ellos estan representados los das pisos inferiores del 
s istema. El horizonte inferior o buntsondstein, cuyo espesor apro
ximado es de unos 300 m., formo 10 base y el cuerpo de estos ce -
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2 J. DONAT ZOPO 

(ros y está constituido por areniscas rojas, micóceos, de estructuro 
hojoso y fócilmente deleznables. En algunos lugares lo apertura 
de zan jas y la erosion han dejado 01 descubierto y superpuestos 
bancos de débil espesor, de arenisca igualmente hojoso y delez
nable y coloraciones voriados, verdes, azuladas, rojos vinosos, ocres, 
morados, ef~., adoptando por l'iU posición y colorido lo apariencia de 
los arcillas irisodos del keuper. 

Entre los roces occidentales y formando bancos de débil espe 
sor, variables dentro de los dos metros aproximadamente y de es 
tratificación no continua, son de señalar la existencia de brechas 
y ccntos angulosos, irregulares y prismóticos, con cemento calizo y 
siliceo, y diversos manifestaciones ferruginosas, aunque escosas en 
número e importancia. 

f) SERIlA r 
" 1 B-QtJE.RA 

0 LIRIA 
'~ 

0 8tT~RA 

• 

TOR9<OITE 

Fig. ¡.-SituaciÓn de Nüquera 

E. J: 20.000 

En las proximidades de la cumbre, 01 pie de uno tallo de orien
tación general NW.SE. existen unos capas alternas de bancos de 
calizo amarillento y arcillas, quz dan origen, por lo erosión, o uno 
serie de d iques sin importancia y de escoso potencial. Esto serie al
ternado de arcillas, cal izos y en algunos puntos y de formo irregu
lar, conglomerados calizos cementados, señalan el trónsito de los 
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LA COVA DElS ESTUDIANTS 3 

areniscas del buntsandste in Q las ca lizas del muschelkol k, el cual 
se presenta coronando la cum bre de los cerros y orientado E.W. Está 
constituido por calizos a zoicas, grises, sem icristol incs y tableados. 
y que sitúo en el muschelkolk por analogía a las existentes en los 
cerros inmedia tos de la Potaco y Montospre en Nóquera, de Sote
rraño y Punta l de 10 Abello en Serra y Pedralvilla en Olocou. Ob
servados los rellenos de los cuarteomien tos de las rocas, en lo lade 
ro E. del cer ro, pude observar que eran calco reos, mientras que al 
gunos, en pequeña cantidad, resultaron ser yesosos. 

Fig. 2.-Emplazamiento de la cueva 

I II 

ESPELEOGRAFI A y ESPELEOMETRIA 

El acceso o lo coverno ha sido producido por el hundimiento de 
la bóveda de uno de sus solos, fenómeno geológico muy corriente 
en nuestro provincia y que puede observarse entre otros en los co
nocidos Cueva Soterraño de Serro y Avenc de I'Hort de Cortes en 
Cu ll era. Entrando por esto solo hundido, 01 frente de e lla observare
mos la actual beca de entrada (fig. 3), de forma arqueado y de 
tres metros y med io escasos de longitud por dos de altura, yola iz 
quierdo de esto boca unos grietos. Posando 01 interior hollamos 
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LA COVA DELS ESTUDIANTS 5 

uno pequeño cómara en declive y de formo cuadrangular, con uno 
orientación de 60~ W. Al fondo yola izquierda se obre una nuevo 
cómora B, que prosigue el declive de lo anterior y de formo 
igualmente cuadrangular, orientado 1400 W y en cuyo fondo se han 
producido profundos y deliberados remociones del suelo, evidente
mente en busca de materiales arqueológicos. La anchura de esta 
sola es de 5,80 m. y su longitud 6. Al f inal de ello yola izquier
do, un estrecho corredor de unos siete metros y medio de longitud 
por 1,60 de ancho, y muy bajo de techos pone en comunicación 
esto cómo ro con los grietas que se observan en la salo hundido y 
que do acce'so o lo caverna. Retrocediendo o lo cómo ro de entraoo, 
al fondo de lo mismo observaremos dos bocas, la situado al cen
tro do poso o una pequeña estancia C, con rumbo 50~ W, en de 
clive y cuyos dimensiones aproximadas son: altura al centro 3,50 
m., longitud 4,20 y anchura 3. Al final pe esto estancia existe 
uno estrechísima grieto de unos 4 m. de longitud, o lo mitad de 
las cuales, una ramificación de 65° E. alcanza corto longitud. Re
trocediendo nuevamente y tomando esta vez la abertura de lo de
recho, nos hallamos en uno corto galería de unos 3,50 m. de lon 
gitud, ' orientada 40° W. que nos conduce o la llamado Solo del 
Caos, en la que grandes bloques, normalmente impregnados de 
gran humedad, dificultan extraordinariamente el acceso y trónsito 
por lo misma y ocupan más de lo mitad de lo superficie de lo es
tancia. Entrando en esto Solo y tras de salvar el obstáculo de los 
mencionados bloques, o la izquierdo, hay uno pequeño cámoro 
triangular, a través de lo cual existe un acceso o otra, muy peque
ño y situada detrós y debajo de los grandes bloques de lo Solo del 
Caos, con lo que se comunico también. Un corredor de unos 5 m. 
de longitud nos conduce o la Solo de la Sima, cavidad de reducidos 
proporciones, en cuyo fondo y entre dos gruesos pilares calcáreos 
obre su boca la sima que do nombre a esto estancia. En la pared 
S. de esta Solo y o un metro aproximadamente de altura sobre el 
suelo, uno boco circular da paso o uno estrecho galería de unos 
cuatro metros de longitud, asentado sobre uno diocloso de rumbo 
EW. 

Lo sima está constituida par un hoz. de dioclosos de origen 
tectónico y poro descender o ello existen una serie de pequeños es
colanes fáciles de salvar, excepto el último, de unos 5 m. de pro
fundidad, para el que es aconsejable uno pequeño cuerdo o escala 
como ayuda. La primero de los diaclasas, es decir, aquella sobre 
la que se desciende está o rientado NW. 300 SE. y tiene una longi 
tud de unos treinta metros y su suelo estó escalonado en dos, en 
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6 J. DQNAT ZOPO 

sentido longitud inal. En lo dirección SE. y a los ve inte metros es~ 

casos de recorrido se o bre una nuevo diaclaso de orientación NE. 
2400 SW., de piso irregu lor y accidentado y una longitud de unos 
veinte metros, en lo cual y en su primer tercio existe un poco ele 
vado una gatero que conduce a otro diaclosa extremadamente 
cor to y estrec~o. 

IV 

ESPELEOMORFOLOG IA 

Aparecen represen tadas en mayor o menor proporción todas los 
formos habituales. Así, las fo rmos de erosión, aunque escasas, se 
observan perfectamente a l fondo de lo Sala de l Caos y en la Sola 
de 10 Sima, sobre aquellos puntos en ql!Je sobre el suelo aparecen 
los f inos sed imen tos de arenilla producidos por el arrostre de las 
aguas. En mayor proporción podría considerarse también toda la 
Sala del Caos, si bien sus formas es tón un paco desdibujadas por la 
acción óe fenómenos posteriores. 

Las formas elásticas son muy abundantes, y prócticamente no 
se seña la lugar alguno en la cavidad donde no existan; sus pro
porciones forman una escala de tamaños muy completa, pues van 
desde los muy reducidos hasta los de gran volumen, como las de 
la Sala del Caos y es tancia C. En esta último los bloques están 
semidesprendidos de lo techumbre y lo zona sem isuelta está ya re
cubierta de un grueso monto ca lcáreo; esto, unido al especial re 
cubrimiento de otros bloques, hace suponer una serie alterno, q ui 
zá sincrón ica, de fenómenos de clast ificación y qui m iolitogénesis. 

Los formas de reconstrucción son también muy abundantes en 
la caverna, casi todos sus paredes están recubi ertas de un man to 
calcáreo que las enmascara en mayor a menor proporc ión. La ma
yor expresión de este tipo de formación se encuentra en las di oclo
sos existentes a l final de la cavidad, en las que en sus paredes e l 
revestim iento adopta belfos formas estalagmíticas y en lo boca de 
entrado a la sima. 

Los sedimentos adoptan formas diversas. Así en las grie tas in 
mediatas o lo boca de en trada y en la salo B se observa un fino 
polvo gris procedente del exterior. En los lugares indicados ante
riormen te y en las solos A y C, un fuerte man to arcilloso y de tie
rra vege tal recubre el p iso rea l de la caverna, con un espesor en 
algunos lugares de más de un metro de profund idad y originado 
por la decalcificación y en su mayor parte par los acorreos cuorto-
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LA COVA DELS ESTUD1ANTS 1 

rios procedentes del exterior. En el resto de la cueva los secimen
tos arcillosos proceden todos de los fenómenos de decalcificación y 
erosión, manifestóndose estos últimos ademós p:Jr' la presencia de 
uno espec ie de arenilla fina, blandamente deposi tado y ligeramen
te húmeda, q'Je apa rece formonC:J pequeñas to lwegs . 

v 

ESPELEOGE NESIS 

La formación de eSla caverna, hoy ev identemente residua l, co
rresp:mde a una serie de foses múltiples y combinados en la que 
grandes aportes hídr icos hoy desaparecidos, y afluentes a la cavi
dad por diversos lugares, debieron excavar lo serie de solitas que 
componen la caverna y cuyas princi pa les comuni cac iones a l exte
fiar se verificarían o través de las bocas impracticab les que se ob 
servan en la superficie de lo lomo. Posteriormente el probable mo 
vimiento bosculante que debió originar "Els Trencalls" ocasionorio 
a su vez: las diaelasos interiores, de los cuales lo romo principal 
sigue la direcci6n NW.5E., idéntica 01 levantamiento de "Els Tren
calls", mientras que lo diaelaso confluyen te, cuyos proyecciones al 
exterior pueden observa rse perfectamente, lleva 10 dirección SW. 
NE., es decir, verticel a la anterior, y que debería estor ocaskmo
da por el desplome meridional producido por el movimiento bas 
culante en el cerro en que se asienta lo "Cavo deis Estudianb·'. 
Esl'e misma mov imiento ha sido con todo seguridad el causen te del 
hundimiento de lo bóveda de lo solo, hoy z:ono de acceso a la ca
verna, y de los caos ele b loques elósticos y formaciones anliguas 
rotos, con el que colob:Jrorían las fenómenos glyptoelósticos. 

Posteriores aportes hídricos, de uno importancia muy inferior o 
los in iciales, realiz:aron pequeños socavones y formaron diminutos 
tolwegs, cuyos cursos en lo octuol idod pueden seguirse en parte. 
Tal es el procedente de lo So lo del Caos, que corre en dirección E. 
y se pierde entre \as {-isuras del sue lo, y los procedentes de lo Salo 
de la Sima, de las cuales das van o desembocar en lo sima mismo 
y otro que corre en dirección a lo entrada de la estancia y que de
saparece en unos fisuras 01 pie de una pared . 
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8 J. DONAT ZOPO 

VI 

HIDROGRAFIA HIPQGEA 

A lo largo del anterior aportado ya se ha comentado 10 im por
tancia que pudo tener en lo formación de lo cavidad lo hidr.ogrofía 
hipógea. En la actua lidad esto ha dejado de existir y sólo son de 
tener en cuenta las débiles aportaciones hídricos procedentes de 
los filtraciones de lo lluvia, que si bien incapaces de originar algún 
proceso erosivo, sí deben de ser tenidos en cuento en cuanto al 
proceso reconstructivo, pues casi todas las paredes de la caverna 
experimenton un alto grado de humedad, especialmente p.n la sale 
e, zona de grandes bloques de la Sala del Caos y descenso a la , 
sima. Por otro parte, su actua l carócter de sima residual aleja todo 
posibilidad de mejoro en este aspecto. 

VII 

ARQUEOLOGIA 

En el curso de la exploración a que dio lugar el presente tra 
bajo fueron recogidas en fa sola B numerosos fragm entos de ceró 
mica negra, con abundante desgrasante blanco, de posta tosco y 
mol trabajada, que fueron clasificados como del Bronce avanzado 
y que correspondian a una profundidad de mós <:le 30 cms. en los 
sedimentos. También se holló otro fragmento de color negro del 
mismo período, finamente pulimentado o espótula y otro de ceró
mico morisco, trabajado o torno y can pintura de tipo lineal, de 
color ocre y de influenc ia tipicomente ibitrica. Estos materiales 
fueron depositados en el Servicio de Investigación Prehistórica de 
Valencia, en el cual y procedente de otros prospecciones realizados 
en esto caverna por otros exploradores o arqueólogos existen uno 
punto de flecha y un raspador de sílex, cuarc ita pulido, trozos de 
concho, huesos, un molino barquiforme de arenisco y más fragmen
tos de cerámico del Bronce y uno moneda ibérico de Cástula. 

El hecho de que el sentido de lo pendiente en los primeros so 
los sea hacia el interior, ha originado que existo un grueso depó
sito de arcilla estéri l recubriendo los estratos arqueológicos. 

En el mi smo cerro en que se asienta la Cova deis Estudiants 
existen, un poco más elevados, y en la cumbre del m ismo, restos 
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de un poblado prehistór ico, el cua l conserva algunos de sus anti 
guas muros . La escasa distancia existente entre el poblado y la 
Cava deIs Estud iants, consisten te tan sólo en a lgunos metras, nos 
hace suponer que las vicisitudes humanas de ambos debieron de 
ser idénticas. 

VI I I 

TOPONIMIA y LEYENDA 

Ambas van empore jados . Se cuenta que hace muchos años unos 
Rs tudiantes penetraron en su interior, y que probablemente per
diéndose en él, ya no supieron sal ir, y que las gentes que hoy se 
acercan a lo cueva por las noches los oyen discurrir entre ellos en 
latin . Esta leyenda esta muy poco divulgada aún en tre lo mismo 
pob laciórl de NÓquera. 

IX 

R ESUMEN 

Lo Cava deIs Estudionts es uno caverno si tuada sobre uno de 
los cerros q ,Je dom inan lo población de Naquera. Excovado en los 
calizas triásicos del muschelko lk, es e n lo actualidad uno cavidad 
fósil y residual, y ha sido originado por una numerosa red de opor
tacianes h idricos a través de los plGnos de estratificación, en la 
ac tuali dad exti ntas y por el movimiento probablemente bascu lante 
que deb ió originar la actual forma de "Els Trencall s". Su actual 
proceso reconstruct ivo es casi nulo, siendo mayor el de rell eno por 
aportes del exterior. Arqueológ icamen te debe de se r considerad:! 
como un yacil"ienta del Bronce avanzado, de no gran riqueza. 
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