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ACCESO A LA CAVIDAD 
Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. 847 (4-1) Serra d’ Aitana Escala 1:10.000 

Escala  en la publicación: Distancia entre coordenadas 1.000 metros.  

CUADRO SINÓPTICO DE LA CAVIDAD  
Referencia: Ali.-344-24BET-07D-10A 
 
 Localidad de acceso: Confrides 
 Partido Judicial: La Vila Joiosa 
 Comarca: La Marina Baixa 
 Lugar: Simes de Partagat 
  
 Datos Referenciales: 
 Nº General: 344 
 Nº en s.s. orográfico: 24 
 Término  Municipal: Benifato 
 S. Orográfico: 07) Macizo de Aitana 
 s.s. orográfico: D) L’ Aitana 
 V. Hidrográfica: 10) Río Guadalest 
 s.v. hidrográfica: A) Desagüe directo 
 
Recorrido total: 300 ¿ m. 
Desnivel máximo: 130 ¿ m. 

PARTEGAT, LES SIMES DE  -  Nº 344 
Conjunto Tectónico Espeleológico 
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2  Trabajo presentado por: 
R. Plá Salvador y F. Pavía Alemany 

Centro Excursionista de Alcoy (Abril 2007) 
 

ANTECEDENTES 

 Ya en 1923 F. Figueras Pacheco nombra estas simas dándoles el nombre de 
“Cavernas de la Sierra Aitana” y hace referencia a las explicaciones que da “Cabanilles” en 
sus viajes por las tierras alicantinas muchos años antes. 

 En 1955 G. Plá las cataloga con el nombre de “Simas de Partagas” en su “Catálogo de 
Cavidades de la Provincia de Alicante”, y por último, en Junio de 1964 R. Plá publica una 
nota en la revista “KARST” sobre las  primeras exploraciones, sin que por parte de este 
grupo se vuelvan a visitar, desconociendo si otros grupos trabajaron en la exploración o 
estudios. 

 En realidad estas grandes simas tectónicas son conocidas desde siempre en cuanto a 
su situación, y por ser un paraje muy conocido, siempre fue meta de exploradores y 
montañeros; no obstante jamás fueron exploradas como entes espeleológicos,  por cuanto 
los espeleólogos de la  Sección de Espeleología del Centro Excursionista de Alcoy, fueron 
los primeros en descender a cuatro de las seis simas catalogadas en 1.964, alcanzando un 
descenso total de unos 300 m. y realizando algunos trabajos topográficos. La mayor 
profundidad alcanzada fue de 65 m. en la sima de la Contaminación y sima del Caos.  

ACCESO A LAS CAVIDADES 
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 Partiendo de Confrides y por la pista asfaltada de “Les Casetes d’ Aitana” y “Font del 
Arbre” alcanzamos los caminos que nos conducen a la “Font de Forata”.  

 El primer tramo de Confrides a “Les Casetes d’ Aitana” queda asfaltado, pudiéndolo 
recorrer con un vehículo normal, no así el camino de les “Casetes” a la “Font de Forata”  que 
necesariamente debe hacerse en un todo terreno, aunque algunos turismos se han atrevido 
a subir. 

 Los caminos de acceso se toman: Uno al alcanzar la zona de “Les Casetes”, 
uniéndose cerca de la meta al otro, el cual se inicia en la parte opuesta de “Les Casetes de 
l’Aitana” donde se ubica la  ”Font del Arbre”.  

 (La descripción detallada de estas vías puede encontrarse en el apartado de 
“Comunicaciones” de la sierra de Aitana subsector orográfico 07D, apartado: Pistas y 
Caminos) 
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3   Situados en la “Font de Forata”, podemos realizar una mayor aproximación siguiendo 
un camino recién hecho para vehículo que alcanza la base del gran runar de piedra y 
bloques que configura el llamado “Pas de la Rabosa”, no obstante si se sigue una senda que 
parte de la misma fuente de “Forata”  la ascensión es mucho más suave y alcanzamos el 
gran pedregal por su parte media, en menos de 15 minutos, debiendo seguir la ruta 
ascendiendo a través de cortados y pasos entre bloques hasta alcanzar el conocido paso de 
la “Rabosa”, y saliendo sobre la impresionante zona cuarteada de “Les Simes de Partagat” 
(Foto 1, 2 y 3).   
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Fotos: R. Plá, F. Pavía (31-10-06) 

Foto 1) Inicio de la senda desde la “Font de Forata” Al fond0o la “Penya 
Forata” 
Foto 2) Llegada al pedregal del “Pas de la Rabosa” e itinerario de acceso 
Foto 3) “Pas de la Rabosa”  tomada desde la cabecera de la sima. 
(Fotos ampliadas en Reportaje Fotográfico) 
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DESCRIPCIÓN DE LA  
ZONA TECTÓNICA 

 Las simas se sitúan  en una zona atormentada por las fuerzas orogénicas producidas 
por las placas africanas que empujan y elevan la orografía mediterránea, manifestándose en 
este punto con toda su fuerza y rigor. Los movimientos, actualmente en funcionamiento, se 
observan cuando se visitan las profundas simas que las roturas (fallas y diaclasas), forman 
en un perímetro de 500 m., al escuchar pequeños derrumbes en irregulares períodos de 
tiempo. Unidos a estos fenómenos tectónicos, la falta de apoyo sobre la ladera Norte del 
monte, hace que los bloques rocosos del acantilado queden inestables y se precipiten al 
vacío rodando ladera a bajo, formando al pié del cortado, un panorama desolador cubierto por 
pedregales y enormes bloques desprendidos de los altos precipicios. 

 En principio las simas quedan formadas por amplias fallas y diaclasas de hasta 20 m. 
de anchura y más de 200 m. de recorrido, formando dos grandes roturas paralelas de NW a 
SE entre las cuales, otras  más estrechas se desarrollan como continuación de las primeras. 
En las más amplias se miden profundidades de hasta 40 m., encontrándose en su base varias 
oquedades a través de grandes e inestables rocas en las que se abren simas de insondable 
profundidad e imprevisible estabilidad. Esta circunstancia hace que la exploración de estas 
simas sea muy peligrosa y posiblemente la razón por la que no hayan sido exploradas  hasta 
su base. Tan solo la sima del Caos explorada por la Sección de Espeleología del C. E. de 
Alcoy se alcanzaron los 70 m. contando desde su boca situada al fondo de la falla que la 
ubica y que en aquel punto se encuentra a más de 60 m. de profundidad de la entrada a la 

Gran Falla.  

 Si bien se anotan 6 simas o bocas de sima en esta publicación, ello no quiere decir que 
no existan muchas más, ya que por cada una de las fallas podemos anotar cuatro o cinco 
posibles simas, todas ellas actualmente sin explorar o prospeccionar. 

 Así pues exponemos a continuación un plano croquis alzado en 1964 por R. Plá en el 
que se detallan las simas catalogadas y una lista de conexión de las mismas. Así mismo se 
expone como complemento a todos los trabajos conocidos por este equipo sobre las simas de 
Partagat, la publicación hecha por R. Plá en la revista “KARST” Nº 1 (Barcelona Julio—Agosto 
1964) 

Reportaje Fotográfico de acceso y simas                        (CONEXION) 

  

Página 4 

Catálogo de Cavidades de la Provincia de Alicante – www.cuevasalicante.com 

C/S 344 



5 

5  

Página 5 
C/S 344 

Catálogo de Cavidades de la Provincia de Alicante – www.cuevasalicante.com 

 Recorte de la publicación de Rafael Plá en la “REVISTA BIMESTRAL DE 
ESPELEOLOGIA “KARST”” BARCELONA— Julio—Agosto 1964—Nº 1 
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REFERENCIAS Y CONEXIONES 
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Rabosa         (Ali.-345-25BET-07D-10A) 

Coordenadas: 4281640N  738981E  

Caos  (Ali.-346-26BET-07D-10A) 

Coordenadas: 4281618N  739027E  

Ample (Ali.-347-27BET-07D-10A) 

Coordenadas: 4281672N  739122E 

Estreta (Ali.-353-31BET-07D-10A) 

Coordenadas: 4281681N  739072E 

Contaminació (Ali.-354-32BET-07D-10A) 

Coordenadas: 4281690N  739081E 

Est  (Ali. -355-33BET-07D-10A) 

Coordenadas: 4281658N  739185E 

  

(*) 

 

ORTOFOTO DE LA ZONA 

CONEXION 

(*) NOTA: Debido a la existencia de los radares de l’ Aitana, 
los datos del GPS no son exactos, posiblemente a causa de 
las interferencias provocadas por aquellos. 
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11 espeleólogos del Centro Excursionista 
de Alcoy , 1964, Prospecciones y 
exploración. 
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