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RESUMEN .- Con las presentes notas pretendemos dar
a conocer la zona cárstica que se extiende por los alrededo
res del Cabezo, situado al NE del pu eblo de Argelita y al S
de Llucena.

Las cavidade s encon tradas presentan una morfología y
génesis similar, sobre fracturas de orientación NW·SE.

RÉSUMÉ.- A travers ces com mentaires nous chercon s
a faire connait re la zone Kartstique qui s' éte nd autour du
"Cabezo", situé au NE de Argelita et au S de Llucena,

Les cavités découvertes présentent un e morphologie et
une genese simílaíres, sur des fra ctures orientées NO-SE.

INT RODUCCION 2
La zona cárstica en cuestió n, de unos 25 km , está li

mitada al N. por la Lom a del Olmo, Al E por las Calzadas,
al S por el Cabezo Royo y al E. por el Río de Villaherm osa.

Los fenó menos espeleológicos encon trados, se pueden
considerar importan tes en comparación con otr as cavidad es
del País Valenciano. Concretame nte presentamos 1 sima de
150 mts. de profundidad , 1 de 130 mts. y 2 de 100 mt s. ,
así como otras 8 de men ores dime nsiones.

La zona de exploraciones, fue visitada a principios de
década de los 70, localizando algunas cavidades, por el

C.E.V. En los años 1972-73 el Grupo G.E.O.N (Onda) ex
plora alguna s de las cavidades y posteriorment e en Diciem
bre de 1977 el C.E .V. la elije como zona de trabajo, conclu
yendo la misma en Septiembre de 1980.

GEOLOG IA
El área estudiada está constituida por un paqu ete calcá

reo que representa todo el Jurásico (lG ME, 1974), con una
potencia que sobrepasa los 200 mts.

A la salida de Argelita, en dirección a L1ucena se puede
observar como dicho paquete descansa sobre las arcillas }'
margas yesífe ras del Triásico Superior (Keupe r) .

Al E del pico Cabezo aflora el Cret ácldo , en facies
Weald, que limita superiormente al Jurásico.

En todo el en torno regional se o bserva una tectónica de
fracturas que dan lugar a un mosaico o enrejado de grandes
bloques limi tados por fallas.

Las fracturas que dan lugar a las cavidades estu diadas
presentan una orientación preferencial NE-SE, y suelen pre
sent ar rellen os coluviales reexcavados.

Los fenómenos kársticos superficiales alcanzan gran re
pre sentati vidad , siendo destacable la presencia de una lapiaz
muy desarrollado.
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Son dos boc as que dan a la misma diaclasa , separadas
10m. un a de la otra. La boca secundaria se hall a en el
fondo de un a dol ina de 10 mt, de diámet ro y tiene una
anchura de 3 mts,

La principal (es la de mejor acceso), tiene S x 1' 5 rnts.,
y . da a una vertical de 12 rn., en cuyo fondo hay una sala
de 6 x 8. En un costado de ésta se abre la diaclasa que nos
lleva a un fondo en rampa tras una vert ical de 68 x 2 m.

Núm. 4. - SIMAS DEL CABEZO ROYO .
Lat. : 40° 03' 5 1" . Long.: 3° 22' 18" .
Se hallan en la misma colina del Avene del Cabezo,

pero en la verti ente opuesta, a un os 300 m. del vértice en
dirección Oeste .

RELACION DE CAVIDADES
Núm . 1.- SIMA DE LA ERETA
Lat. 40° 4' 48" . Long . 3° 21' 15".
Se abre a 200 rnts. del den ominado " Cor ral Blanco" en

dirección N 20° E.
La boca, de 5 x 1 m. da a una vertical de 35 rnt s. con

una anchura media de }'S rnts. Desde el fondo de ésta y en
dirección NNW hay una rampa ascenden te , de considerable
inclinación (5 0°), formada por materiales elásticos, tr as la
cual desembocamos en una pequeña sala de 5 x 8 y 10m.
de altura, con el suelo lleno de materiales elásticos y polvo
provenientes de la descomposición de la roca.

En dirección SSW y tr as 10 m. de recorrid o llano , se
abre otra vertical de 22 m. que da a un a pen dien te de 50 m.
con una anchura med ia de 2 m., que da a una vert ical de
20 m., al fondo de la cual tenemos una planta de 40 m. por
1 anchura, en la que se alcanza la cota de -103 m.

El co njun to está formado por una diaclasa de una an
chura media de 1' 3 m., con materiales el ásticos empotrados
formando las plantas de la cavidad. No se observan signos
de actividad lúdrica, y las formaciones de calcita son prác ti
camente nulas .

Recorrido: 150 m. Desnivel: -10 3 m.

Núm. 2. -CUEVA DE LA ERA DE LA SAL.
Lat. : 40° 3' 55" . Long.: 3° 21' 12" .
Se llega hasta ella por una antigu a pista que parte

200 mts. después del km . 7 de la carretera Argelíta-Llu cena.
La pista se encuen tra prác ticamente borrada en algunas
part es.

La boc a tiene 1 x 2 mts., y da a una peq ueña sala de
S x 3 x 1'8, al fondo de la cual se abre la vertic al. con una
caída de 26 m. de forma tu bular y con un diámetro medio
de 5 m.

La planta del fondo es de 10 m. de longitu d y 3 de an
chura media

Es la única cavidad de la zona que presenta las caracte 
rísticas de un hu so de erosión inver sa. Se puede ver clara
mente la forma de un huso doble formando la única vertí
cal de esta cavidad. No se observan formaciones de calcita.

Recorrido : 15 m. Desnivel: -30 m.

Núm . 3.-AVENC DEL CABEZO.
Lat. : 40° 03 ' 53" . Long.: 3° 22' 33" .
Se halla en la ladera Este del vértice 75 1 m., situado al

Sur del mont e Cabezo y a 50 mts. de la pista , a la altura del
ent radero del Mas de Carlos.

La boca tiene 8 x 2 m., y da a una vertical de 80 m. (la
mayor de la zona) , con una anch ura de 2 m. Hay una repisa
a los 10 m. y otra a los 33 m.

Esta vertic al da a una plan ta de 7S x 2 m., con desnive
les suaves que alcanza los -100 mt s.

Es una diaclasa de gran potencia, con dos faltas perpen
diculares a ésta, dando origen a una desviación , claramente
visible en el fondo, de poco más de 1 mt . Se observan terra
zas formadas por rest os de la sedime ntación del fondo, que
en ot ro tiem po alcan zaba niveles más altos. También pode 
mos ver algunas zonas donde hay for maciones de calcita ac
tivas.

Recorr ido: 7S m. Desnivel: -100 m.
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Siguiendo este fon do, en dirección SE, descend emos
por una pendiente de 70 x 1 mt., con una inclinación de
40 ° y llegamos a · 125 mts.

En dirección NW, y tras 25 mts. de recorri do, se abre
una vertical de 35 mts.•que da a ot ra rampa de 20 x 1'5 mts.,
al fond o de la cual se alcanza la co ta de -130 mts..
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Núm . 6.- CUEVA DEL CARRASQUIZO.
Lat . : 40° 03' SS" Lon g.: 3° 21 ' 55" ,
A 200 mts. de la cantera del Km. 8, en dirección 115°.
Es una cavidad de desarrollo hori zontal con una boca

de 3 x 2 rnts. y un recorrido de 50 mts.• con una anchu ra
media de 2 mts. y una altura de 4 rnts.

Se ven bastantes for maciones de calcita, pero no alcan
zan gran volumen. Parece haber sido originada por una dia
clasa, y present a caracteristicas de sumidero.

Recorrid o: 50 rnts. Desnivel: -10 rnts .

Núm. 5.- SIMA DE LA CAN TE RA.
Lat .: 40° 04' 06". Lo ng.: 3° 2 1' 2S" .
Se abre a 500 mts. en dirección Oeste (28 0°) partiend o

de la can tera que hay en el km. 8 de la carretera Argelita
Llucena.

Es una pequ eña diaclasa con una boca de I x 0'4 mts.,
lo que la hace casi impracticable, y una profundidad de
10 mts. La hace interesante el hech o de tene r una impor
tante corriente de aire, lo cual nos hizo pensar en algo de
gran desarrollo, pero no permite el acceso más allá de la
planta qu e hay a >l O mts .

Recorrido: 5 mts. Desnivel: -10 mts.
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Núm . 7.- AVENC DEL LLIDONER .
Lat . : 40 ° 5' 22" . Long. : 3° 22' 20' .
Se encuen tra a 2 km. del Caserio del Juncar, sigu iendo

la pista . Antes de llegar a las casas donde lleva el camino, y
50 mts. a la derecha de éste, ladera arriba, veremos una gran
carrasca qu e sirve de referencia , al pie de la cual se abre la
cavidad.

Es un a pequeña sima con una boca de 1 x 1'5 mt s. y
una vertical de 6 mt s. que da a una planta de 15 x 1 mts.
Está formada por una diaclasa obturada.

Recorri do: 15 mts. Desnivel: ·10 mts.
Es una pequeña sima con una boc a de 1 x 1.5 ro. y una

verti cal de 6 m. que da a una .planta de 15 x 1 m. Está for
mada por una diaclasa obturada.

Recorrido : 15 m. Desnivel : -10m.

Núm. S.-CUEVA DE LA PEDROSA .
Lat . : 40 ° 5' 22" . Long.: 3° 22' 20" .
En la misma zona que la anterior , a unos 300 m. de

ésta y en dirección 2560
• Está en una zona de pequeños

campos de almendros escalonado s,
La boca, de 0.5 m. de diámetro se abre entre un os blo

ques, con una vertical de 4 m. que da sobre una sala de
5 x 3 ro" que comunica a su vez po r una pequeña rampa,
con una sala de 13 x 5 y 4 m. de altura, que se halla cubier
ta de bloques de considerable tamaño. Bajo esta sala, y des
plazada hacia la izqu ierda, según entramos, hay otra sala
de 15 x 4 x 6 m. a la que se accede por 3 sitios desde la sala
ant erior . El conjunto es un gran caos de bloques.

La cavidad pare cer ser de origen tectónico , hab iend o
actuado de sumidero en algún tiempo , con pos terior derrum
be de techo que ha borrado toda huella de circulación del
agua.

Se aprecian formaciones de calcita en algun os puntos
mu y localizados, y alguna pequeña colada únicamente en la

sala del fondo.
Recorrido: 35 m. Desnivel: -15 m.

Núm . 9.-CUEVA DEL PRADO.
Lat. : 40 ° 03 ' 20" . Long.: 3° 2 1' 20" .
Se halla en la ladera del mo nte Cabezo, a 100 m. del

cruce de la carret era de Argelita-Llucena con la pista que
va al Más de Carlos.

Es una pequ eña diac1asa qu e actú a de sumidero en la
actualidad , estand o cegada por un tapón de arcilla que de la
ta su acti vidad de sumide ro.

Tiene un a anchu ra media de l m. La boc a, de 2 x I m.
y tras un descen so de 2 m., da acceso a una pendi ente de
unos 8 m. que conduce al menci on ado fon do arcilloso per
diénd ose por una gatera qu e se ha ce imp racticab le a los'4 m,

Recorrid o: 21 m. Desnivel: -9 m,

Núm. 10.-CUEVA DE LA SEÑORA.
Lat. : 40 ° 03' 53" . Long .: 3° 21' 52"
A 300 m. de la can tera del km. 8, en dirección 145° N'

en el interior de una dolina. Presen ta dos boc as en forma de
cueva y sima. .

A la cueva se acced e por un a boca de 7 x 1 m. qu e se
abre a -5 m. Tras una pendiente de 5 m. llegamos a la planta
con unas dimension es de 30 x 5 y una altura media de 5 m.

La boca de la sima , de 3 x 4 m. da a una vert ical de
20 m., desde cuyo fondo, en dirección NNW y tras un a pen
diente de 25 m., dam os a una vertical de 15 m. en el fondo
de la cual hay una planta de 30 x 2 m. y una pequeña gale
ría entr e los bloques, qu e nos lleva a la cota -60 m.

En dire cción ESE, y tras una pendiente de 20 x 1,5 y
6 m. de altura, se abre un laminador de 1 m. de altura que
da a una fractura, a la que se accede por una pendiente que
va descend iendo por un lado de la salita, y a lo largo de la
misma
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El origen de este conjunto está basado en una serie de
fracturas, con posible falla , ya que hay estratos despegado s
(el laminador) , que han sido agrandad os por una actividad
erosiva, cosa que se nota más en la parte de la cueva que en
la de la sima.

En la zona de cueva se ven colada s de considerable im
portancia, cosa que no aparece en la sima, salvo alguna zona
de formaciones pequeñas.

Recorrido: 150 m. Desnivel : -60 m.

Núm. 11.- AVENC SIMBA.
Lat . : 40 ° 03' 51". Long. : 3° 22 ' 18".
Se halla a 50 m. de las simas del Cabezo Royo, siguien

do ladera arriba.

Su boca, de 1 x 1.5 m. da a una vertical de 18 m. con
1 m. de anchura, sobre una pendiente de 60 x 1.5 m. con
50° de inclinación (peligrosa debido a la abundancia de
piedras y bloques inestables).

Al final de la rampa se abre una sima de 20 m. por 0.75
de anchura, que da a una planta de 25 x 0.75. Siguiendo en
dirección SE hay otra verti cal de 10 m. que cae a otra plan
ta , que en dirección NW da sobre la última vertical, de 40 x
0.75 que da a una nu eva pendiente de 30 x 0. 5 m. , donde
alcanzam os los -1 50 m., siendo la máxima cota de la zona.

Esta cavidad tiene su origen en una diacla sa de una an
chura media de 1 m. y no se observan señales de circulación
de agua en ningú n punto. Tampoco es imp ortante el proce
so de rellen o de formaciones de calcita, pues salvo algunas
pequ eñas coladas pari etales no se o bserva nada más.

Recorrido: 160 m. Desnivel : -ISO m.

Núm. 12.- EL SIMARCON.
Lat . : 40 ° 04 ' 04" . Long. 3° 22 ' 21" .
Se halla en la vertiente sur del Monte Cabezo, y a 50 m

de la pista que lleva al Mas de Carlos .
Consiste en una fra ctura de 50 x 5 m. que no llega a al

canzar más que -10m. Dado que se puede ver desde lejos,
da la impresión de ser algo más imp ortant e.

Recorrido: 50 m. Desnivel: -10 m.

Núm. 13.-SIMA DEL CRANEO.
Lat. : 40° 03' 50" . Long.: 3° 2 1' 50" .
A 300 mt s. en dire cción 45° de la Cueva del Prad o. La

boca , de 0.5 mt s. de diámetro da a una vertical de 22 rnts.
sobre una rampa de 20 mts. que alcanza los -36 mts. Con
una planta de 30 rnts .

Profundidad : -36. Recorrid o : -30 mts.
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