
INTERNET “Cabeço d’ Or Busot” “Busot y su entorno” “Aigues de Busot” 

“Cova del Canalobre Busot””Minas de hierro en el Cabeçó d’ Or Busot Ali-

cante” ... 

(Todos estos encabezados y más, nos dan información sobre los distintos temas de la sierra del Cabeçó d’ Or, 

<montañismo, escalada, historia, cueva del Canalobre> etc.) 

Resumen del articulo encontrado que más se aproxima a nuestro tema espeleológico 

Escrito por: “Pepe Benavent”  

El Cabeçó d’Or (1207 metros), a unos 700 metros de altitud sobre el nivel del 

mar. La antigüedad de la caverna se remonta a más de 130 millones de años, de ahí 

la importancia en la cantidad y tamaño de sus coladas, así como de sus estalactitas 

y estalagmitas, que algunas de ellas llegan a más de 20 metros de altura y de for-

mas fantásticas; impresionante es el recinto principal con la cúpula de 70 metros 

de larga por 45 de anchura y la impresionante altura de 55 metros desde el fondo de 

la cueva, y como no por la similitud con la nave central de una gran catedral.De la 

Prehistoria no se tienen noticias sobre si fue utilizada por los humanos. El descu-

brimiento se atribuye a los árabes y a sus actividades mineras.   

Los árabes llegaron por estas tierras del Levante español en el año 711, y poco más 

tarde empezaron a conquistarlas e islamizarlas. 

Probablemente la cueva ya fue descubierta por ellos unos 200 años después de la is-

lamización, por lo que se supone que fue a mitad del siglo X, dejando pequeños tes-

timonios de su cultura en el interior de ella. 

En 1238 estas tierras fueron conquistadas por el rey Jaime I de Aragón, más tarde , 

algunos árabes se convirtieron al cristianismo, y la mayor parte de ellos fueron 

expulsados al norte de África. 

A partir de estas fechas poco se conoce de su historia, hasta que el primero de ju-

nio de 1844 fue visitada por D. Santiago María Pascual -ilustre cronista y natura-

lista- que la describió -entre otras muchas cosas- de esta manera: “Anonadado a la 

vista de este inmenso vacío que sobrecoge al espíritu, se va explayando poco a poco 

la imaginación de tantas y tan variadas como caprichosas filtraciones de espato ca-

lizo o estalactitas y estalagmitas, formando ya grupos de majestuosas columnas con 

sus cornisamentos y arquitrabes, jarrones, atrios, estatuas y otras mil rarezas, ya 

en columnas aisladas, esbeltas y ligeras y de una altura prodigiosa, y coladas que 

adornan todas las paredes”. 

D. Santiago María Pascual, escribe también en su crónica:¡”A pesar de lo poco visi-

tada que es esta cueva se leen no obstante en una gran losa que hay a su final, los 

nombres de algunas personas notables por sus conocimientos y categoría, como fueron 

el de Gutiérrez, profesor de mecánica aplicada a las artes y célebre naturalista; 

el del insigne general Cayetano Valdés; el del célebre Lagazca, y otros varios”! 

Nota: la losa de que se habla anteriormente, probablemente ha sido con el tiempo 

enterrada, en el fondo de la cueva. 

En la Geografía de Figueras Pacheco (año 1919) existe una nota que habla de un ma-

nuscrito y de un plano de la cueva, que había en algún lugar del norte de África. 

Pero es a partir de 1900 cuando la caverna adquiere importancia real, por las ex-

ploraciones del Dr. Carral; anterior a éste, hemos de resaltar al ya mencionado D. 

Santiago María Pascual. 

Hasta 1936, la cueva, sumida en su condenada oscuridad, era privilegio de grupos de 

espeleólogos y algún que otro atrevido, pues había que entrar con cuerdas por la 



entrada natural –y no sin tomar bastantes riesgos- pues era un precipicio de más de 

50 metros de profundidad. 

Entre 1936 y 1939, se construye el túnel de 45 metros de longitud, que actualmente 

da acceso a la caverna, y tres grandes plataformas en su interior, fue habilitada 

con luz eléctrica y utilizada por el ejército republicano como fábrica-taller de 

reparación de motores de avión y depósito de armamento durante la Guerra Civil Es-

pañola. 1939, después de terminada la guerra, fue saqueada en muchísimas ocasiones 

y la plataforma inferior derrumbada (aún se pueden observar huellas de esta plata-

forma, como huecos en las estalagmitas, pilares, etc). 

A finales de los años 40 principios de los 50, ya hubo un hijo de Busot (Javier Gi-

ner Albert) que, junto con varios amigos soñó con habilitar el interior de la cueva 

como auditorio, y a principios de los años 50 convirtió su sueño en realidad consi-

guiendo organizar un primer concierto con obras de Beethoven y Johan Sebastián 

Bach. Durante algún tiempo continuó esta actividad con algún concierto y algunas 

reuniones, como por ejemplo: “Primera Noche del Espeleólogo” (1956) organizada por 

el Centro Excursionista de Alicante. 

De dicho centro excursionista, nació en 1960 la genial idea de elaborar un serio 

proyecto para convertir las dos plataformas existentes en el interior de la cueva, 

en “Sala de Conciertos”, y que en 1961 el proyecto era una “realidad” sobre papel y 

que sólo se quedó en eso “en proyecto sobre papel”, a pesar de la insistencia de 

algunos señores como: Sainz Cáceres. Gonsálvez, Alemany, Giner Albert, etc. (ver 

plano, primera página). 

En 1963, por iniciativa privada, se construyeron lasescaleras que unen desde la en-

trada natural hasta el fondo de la cueva, se instalaron luces de colores para re-

saltar las formaciones calcáreas, se dotó de un equipo de música por el que se po-

día escuchar piezas clásicas, y desde este momento quedó la cueva abierta al públi-

co para que todos pudiésemos admirar la grandeza de estas maravillosas y capricho-

sas formaciones y disfrutar de la música al amparo de estas condiciones acústicas 

inmejorables. 

En 1989 se hace cargo de las cuevas el Exmo. Ayunt. de Busot y pocos años más tar-

de, en 1996, la cueva recobró un nuevo esplendor después de una remodelación, en la 

cual se amplió la plaza exterior, se construyeron unas escaleras nuevas que rodean 

un rincón hasta el momento desconocido para los visitantes, se acondicionaron las 

antiguas escaleras y se dotó de nuevas instalaciones de iluminación y megafonía, 

así como el acondicionamiento de las plataformas interiores con escenario y gradas 

para el público... 

Aquí en la cueva, se han cumplido deseos como, el del Sr. Vicente Morán, creador de 

la Sección de Espeleología del Centro Excursionista de Alicante, que falleció en 

París donde residía, y sus cenizas fueron trasladadas hasta Canelobre para ser de-

positadas en el fondo de ella, donde él y tantos otros espeleólogos en muchas oca-

siones en la década de los 50 practicaron su afición por la Espeleología. 

El mismo año, en septiembre, la Cueva del Canelobre se convirtió en escenario ex-

cepcional para la clausura del Festival Internacional de Música Contemporánea de 

Alicante. Por primera vez, este certamen utilizó un escenario natural para el es-

treno absolutode un espectáculo musical y visual, “El diario de Jonás”, creación de 

Concha Pérez y José Iges. 

Hoy día, bajo los focos que iluminan toda la cavidad, podemos disfrutar admirando 

la variedad y cantidad de las fascinantes estalactitas y estalagmitas, de la insu-

perable acústica de esta maravillosa cueva, de algunos conciertos y de actos lúdi-

cos y festeros 
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