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MARQUES O CABEÇÓ, AVENC DEL - Nº 539
CUADRO SINÓPTICO DE LA CAVIDAD
Referencia: A.-539-03AL-08B-06E
Localidad de acceso: Busot, Relleu o Aigües
Partido Judicial: Alicante
Comarca: La l’ Alacantí
Lugar: Cumbre del Cabeçó d’ Or
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Datos Referenciales:
Nº General: 539
Nº en s.s. orográfico: 03
Término Municipal: Alicante
S. Orográfico: 08) Cabeçó d’ Or
s.s. orográfico: B) Serra del Cabesó d’ Or
V. Hidrográfica: 06) Costera
s.v. hidrográfica: E) R. Amadorio—R. Sec)
Recorrido total: 200 m. ¿
Profundidad máxima: -115 m. ¿
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LOCALIZACIÓN
Plano Guía.- s.s.o. : 08B—Ref. A-539-03AL
Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 847 (2-4) Aigües Nort Escala 1:10.000
Coordenadas UTM: 4267763 N – 727179 E – a.s.n.m. 1190 m. (26.01.2010)
ACCESO A LA CAVIDAD
Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 847 (2-4) Aigües Nort Escala
1:10.000Escala en la publicación: Distancia entre coordenadas 1.000 metros.
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2 presentado por:
Trabajo

R. Plá Salvador y F. Pavía Alemany
Centro Excursionista de Alcoy (Enero 2010)

ANTECEDENTES
Aunque la sima fue posiblemente explorada halla por el año 1700 según la leyenda, la
exploración, como ente espeleológico fue realizada en 1955 por los espeleólogos alcoyanos
R. Pla, J. Pla, J. Navarro, R. Segura y M. Moncho, siendo el guía de la expedición el guarda
de la zona.
Esta expedición fue posible gracias al alcalde de Relleu que puso dos mulos a la
disposición de los espeleólogos para el traslado del material, ya que los 100 m. de escaleras
empleadas eran de cuerda y madera y los 150 m. de cuerdas de cáñamo y 16 mm. de
diámetro, cuyo peso no hubiera sido posible trasportarlo por los espeleólogos.

LEYENDAS
Según se dice fue explorada a primeros del siglo XVII por trabajadores a las órdenes
del “Marqués” que según la leyenda era dueño de toda la sierra del “Cabeçó d’ Or”,
habiéndola adquirido para poder buscar el “oro o tesoro” que escondía en sus entrañas el
misterioso macizo. Sus pesquisas le llevaron a las simas del “Cabeçó” y de la “Granota”
descendiendo en la segunda hasta los –25 m. e intentando profundizar, como aún se
observa por los márgenes ya casi destruidos. No convencido de su fracaso, inició la
exploración y descenso a la sima del “Cabeçó” actualmente denominada de la “Caseta del
Marques” o simplemente como nosotros la llamamos “L ’Avenc del Marques”. El nombre de
la “Caseta” viene dado por encontrarse la sima bajo dos grandes bloques apoyados por su
parte superior formando como una cabaña o estancia triangular abierta hacia el Sur. Ante
esta puerta el “Marques” hizo construir una casa cuyo fin era no tener que descender cada
día al valle, siendo ésta el habitáculo de los trabajadores que diariamente penetraban en la
sima montando en cada pozo escaleras de madera hechas con troncos. Llegado el fin de la
sima a unos 90 m. de profundidad y no habiendo encontrado el ansiado “tesoro” dio orden
de seguir excavando con picos y palas el fondo de la misma, colmatada de tierra y piedra,
debiendo amurallar las paredes con márgenes y apuntalar las rocas en peligro de derrumbe
con grandes troncos.
Sobre los 115 m. de profundidad ,tras una desobstrucción de entre 10 y 15 m. tuvo
que abandonar al no encontrar rastro del “tesoro” . Dicen que su empeño le costó toda su
fortuna.
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3 Realmente, en la exploración del año 1955 efectuada por los espeleólogos alcoyanos

se encontraron en la primera mitad de la sima, una inusitada cantidad de troncos medio
desechos en las plantas de las salas que se iban descubriendo y en su parte final dos
escaleras rústicas hechas de troncos, que a pesar de que se encontraban bastante bien
conservadas, en realidad estaban totalmente podridas. Así mismo se encontraron dos
candiles de barro y otro de hierro, así como una azada. Todo ello en el fondo de la sima. Solo
uno de los candiles de barro se encontró depositado sobre una cornisa que podría iluminar
parte del último pozo excavado y amurallado.
Así pues la leyenda del “Marqués” en su esencia fue cierta, fue historia. Tal vez la
frase que dice “Cabezón de Oro... Cabezón de Oro... Quien te pillara solo”, tenga un fondo
real.

ACCESO A LA CAVIDAD
La cavidad se encuentra muy
DETALLE DE SITUACIÓN
cerca de la cumbre del “Cabeçó d’ Or”
por lo que la aproximación siempre fue
un problema, ya que no existían
caminos cortos o al menos de acceso
fácil, debiendo tomar o bien una
empinadísima senda por la cara W del
monte o bien otra senda de más de 3
horas de camino, lo que cargados con el
material no era fácil, sin embargo la
expedición alcoyana fue posible gracias
al dueño de la finca que presto dos
mulos, permitiendo una aproximación
más cómoda, Actualmente se tienen
varios accesos por la vertiente ENE del
macizo, aunque todos llegan a la
indicada finca cerrando el paso a todo
vehículo, pero con posibilidad de subir a pié. Así mismo y por sendas muy empinadas se
puede acceder por la cara W y S lo cual requiere un estado físico del espeleólogo bastante
bueno si tenemos en cuenta el peso a trasportar y el fuerte desnivel.
En dossier a parte describimos los dos itinerarios que consideramos más idóneos.

CONEXION
VÍDEO DEL ACCESO
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ALGUNAS CONSIDERACIONES
Por R. Pla Salvador
Octubre 1955 (Parte de exploración)

“La boca se encuentra dentro de una cueva al fondo de una casita ya en ruinas. Es de
forma cuadrangular como el brocal de una cisterna.
Sus alrededores quedan cubiertos por matorral, carrascos y encinas, surgiendo entre
estos bloques de roca caliza desencajada formando una superficie muy irregular.
Después de bajar los primeros 2 m. por el brocal de entrada en vertical sigue por una
rampa hasta una pequeña sala, desde donde se abre otra estrecha rampa casi en vertical
hasta los 40 m. de profundidad. Entre la primera y la segunda rampa existe un pequeño
agujero que comunica con la sala inferior. Un pequeño túnel penetra hasta los 60 m. donde
una grieta de unos 6 m. en vertical, da paso a otro corredor que lleva a la parte superior de
una estrecha chimenea de más de 30 m. de profundidad que conduce a una penúltima sala,
la cual comunica por otro agujero más ancho con las salas superiores, entre ésta y el
corredor. Existe otra pequeña sala donde se encuentra una argolla de hierro cogida a un
estaca metida en una grieta de la roca que sirve para atar las cuerdas de descenso. De la
penúltima sala otro estrecho pozo comunica con la última a los –115 m., en cuyo fondo se
encontraron 2 candiles de aceite forjados en barro, otro de hierro más moderno y una azada.
La parte superior de cada agujero y pozo están apuntalados por márgenes y troncos, ya
podridos, puestos por los trabajadores del “Marqués·” que hace 300 años excavó la sima en
busca del tesoro del “Cabeçó d’ Or” que jamás encontró”.
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO
CONEXIÓN
Por
R. Plá y F. Pavía
(Enero 2010)
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Brocal de entrada
Vestíbulo de la casita-cueva
Entrada al vestíbulo
Entrada vista desde dentro
Localización de la casita derruida
Vista de la cresta del monte vista desde la casita
Vista del acceso por senda desde la ventana de la casita
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