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Toponimia: En Fortuna hemos escuchado diversos nombres: Cueva de los Almagres, Cueva de las Magras,
Cueva Almagras, y Cueva de la Almagra, siendo este último el correcto. Recibe el nombre de las extracciones
de almagra que se efectuaban en la cueva.
Cartografía: Hoja IGC núm. 745 (FORTUNA)
Coordenadas: 30S XH648307. Alt. 270 m.
Situación: Salimos de Fortuna en dirección a los Baños y unos metros antes de llegar al Balneario cogemos
una carreterita a la izquierda. Avanzamos y vemos a la derecha una pequeña loma con una fina capa calcárea
encima. Dejamos aquí el coche y avanzamos entre esta sierra y una balsa triangular y al pie de la sierra que
tenemos enfrente, junto a un almendro y poca distancia de una palmera, encontramos la primera boca. La
segunda la encontraremos a unos 50 metros si seguimos la senda que sube ligeramente hacia la derecha.
Descripción: Posee, como ya hemos dicho, dos bocas. Entraremos por la primera que encontramos y si
seguimos recto vamos a un laberinto de pequeñas galerías y pasamos junto a un pozo de unos 5 metros. Cerca
de la entrada podemos coger una galería que se dirige a la otra boca. Por este sector hay que pasar un paso
muy estrecho y ya casi al final bajar un fuerte resalte de unos 5 metros y subir otro que ya comunica con el
exterior.
Espeleometría: Según la cita bibliográfica que damos el recorrido es de 755 metros y el desnivel de 22 metros.
La topografía que presentamos indica un recorrido de 550 metros.
Génesis: Formada en el contacto entre las rocas calcáreas y los materiales impermeables, se trata de una
antigua surgencia hoy completamente fósil. Foradada por las aguas termales entre dos estratos, el superior de
calizas bioclásticas del Tortoniense y el inferior de calizas dolomíticas del Lias Inferior
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