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Informe  

La entrada al lugar se encuentra en la calle Santa Bárbara junto al inicio del camino 

que sube al castillo y frente a la fachada oeste de la iglesia vieja de la localidad 

(también llamada cementerio viejo).  

La visita consistió en un reconocimiento visual y exploración parcial de la cueva de 

unos 20 minutos de duración, y de cuya experiencia pasamos a realizar una 

descripción aproximada.  

El acceso actual a la cueva se realiza por un registro cuadrangular de 

aproximadamente un metro de lado y 3 metros de profundidad, por él se baja 

verticalmente mediante una escala fija de barras de hierro insertadas en la pared. 

Desde allí arranca una galería recta de aproximadamente 1 mt. de ancho por 1,70 mts. 

de alto y cuya longitud estimamos en unos 25 mts.; se cubre y reviste con bóveda de 

medio punto de ladrillo; las paredes presentan la roca desnuda con perfil muy irregular 

producto de su excavación. Al final de esta galería existe una bifurcación en forma de 

Y, se pierde el abovedamiento ya en dos galerías más angostas e irregulares en 

anchura y altura, y de perfiles sumamente toscos. En el espacio final que precede a la 

bifurcación de las galerías existe en la pared izquierda, a unos 70 centímetros del nivel 

del suelo, una galería abovedada también en ladrillo de dimensiones muy reducidas 

que no permiten su acceso, además contiene algunos escombros pero que no llegan a 

cegarla. También en el suelo de este espacio y parcialmente visible, existe una 

especie de reducido decantador, recolector o simplemente el canal por donde llegan 

las aguas que discurren desde aquí bajo el suelo de la 1ª galería y que, después de 

atravesar la calle abajo, llega a la fuente de la plaza mayor de la localidad. Como ya se 

apuntaba, este pequeño colector...? está parcialmente visible y lo cubre un sillar o 

piedra que a simple vista parece que podría tratarse de la reutilización de una estela, 

hito o lápida. 

 La primera bifurcación o galería oriental, a la que no hemos accedido por presentar 

bastante encharcamiento de agua en su piso, es la que actualmente parece abastecer 



de caudal a la fuente. Desde su entrada se ha podido observar que presenta una 

pendiente ascendente no muy pronunciada.  

La otra galería, discurre en dirección oeste con un trazado de suave serpenteo y tras 

unos aproximadamente 50 metros llega a una cisterna, decantador o pozo 

cuadrangular, cuya profundidad no se ha podido determinar pero en cualquier caso 

poco profundo, de allí parte una galería bastante deteriorada que presenta un piso 

ascendente de unos 40 grados a la que no se ha accedido. El suelo de esta galería 

oeste parece estar pavimentado con ladrillos de terracota de 20x30x3,5 centímetros, y 

presenta una acanalamiento visto y continuo por donde apenas corre nada de agua y 

que debió estar cubierto con anterioridad. Además toda la galería está recorrida por 

una tubería de hierro de poca sección y fuera de uso. 

 

Conclusiones y valoraciones provisionales  

Se debe consignar en primer lugar que la exploración de la cueva ha sido muy breve, 

sin instrumentos técnicos óptimos, ni apoyo arqueológico ni espeleológico, por lo que 

su valoración puede considerarse en cierto modo apriorística.  

No obstante, las evidencias materiales observadas en esta cueva/mina indican que 

pudiera haber sido utilizada desde época medieval o quizás anterior y por ello 

vinculadas a la génesis misma del enclave de Almonacid (¿Monasterium 

paleocristiano o visigodo, al-Munastir medieval…?) del que aún poco se sabe con 

exactitud. Por ello, este elemento subterráneo, al margen de otras consideraciones, 

creemos puede ser calificado de yacimiento arqueológico potencial. En consecuencia 

debería llevarse a cabo una serie de actuaciones al respecto, para posibilitar a partir 

de ahora su estudio, conservación y protección; para ello y por el altamente probable 

valor histórico y patrimonial que ello supone para la localidad de Almonacid se hacen 

una serie de recomendaciones de carácter orientativo,  

 Observancia de un sumo cuidado y respeto por el lugar, no alterando en modo 

alguno lo que hoy existe allí.  

 Propiciar, impulsar y alentar su estudio y valoración más en profundidad por 

parte de especialistas en distintas disciplinas.  

 Dar a este elemento una denominación especifica o topónimo, que facilite su 

identificación a todos los efectos, como por ejemplo su localización planimétrica 

y cartográfica, su nominación documental, etcétera. Tal vez ese nombre 

pudiera ser: el encañado o san José, que según hemos conocido, son los que 

de común vienen usando los vecinos para referirse a él.  

 Iniciar, con carácter preventivo, expediente solicitud de declaración de Bien de 

Interés Cultural (BIC).  


