
  

   

             LOCALIZACIÓN  
Plano Guía.- s.s.o. : 07D—Ref. A.320-01CN 

Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 821 (3-4) Alcoleja. Escala 1: 10.000 
Coordenadas UTM: 4285137 N – 736950 E – a.s.n.m. 995 m. (31.10.06) 

ACCESO A LA CAVIDAD 
Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 821 (3-4) Alcoleja. Escala 1: 10.000 

Escala  en la publicación: Distancia entre coordenadas 1.000 metros. 

CUADRO SINÓPTICO DE LA CAVIDAD  
Referencia: Ali.-320-01CN-07D-10A 
 
 Localidad de acceso: Confrides 
 Partido Judicial: Alcoy 
 Comarca: La Marina Baixa 
 Lugar: Morro del Soldat 
  
 Datos Referenciales: 
 Nº General: 320 
 Nº en s.s. orográfico: 01 
 Término  Municipal: Confrides 
 S. Orográfico: 07) Macizo de l’ Aitana 
 s.s. orográfico: D) Aitana 
 V. Hidrográfica: 10) Río Guadalest 
 s.v. hidrográfica: A) Desagüe directo 
 
 Recorrido total: 102 m 
 Profundidad máxima: -42 m. 

MORRO DEL SOLDAT 1, AVENC DEL  -  Nº 320 
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2  Trabajo presentado por: 
R. Plá Salvador y F. Pavía Alemany 

Centro Excursionista de Alcoy (Enero 2007) 
 

ANTECEDENTES 

 Fue explorada por R. Plá, J. Botella, E Miralles y E. Carbonell de la Sección de 
Espeleología del Centro Excursionista de Alcoy en 1.953 y topografiada en 1.954 por R. Pla y 
con la colaboración de R. Llorens, R. Vidal, F. Silvestre, J. Botella y R. Miralles. En Octubre 
de 1994 R. Plá y M. Lucas revisan la topografía de 1954 y alzan el plano que en esta 
publicación se inserta. 

 Desde Confrides se puede acceder por la pista asfaltada de la Aitana, quedando a 
unos 1600 m. del pueblo. Tras pasar una muy cerrada curva a la derecha a la que le sigue 
otra mas amplia a la izquierda, se inicia una larga recta. Aproximadamente a unos 150 m. de 
la segunda curva y a la derecha se abre un camino carretero que accede a un corral que a 
unos 100 m de distancia y -15 m. de desnivel se observa por la derecha de la carretera 
situado en un amplio collado, punto de aparcamiento si se lleva, en la actualidad un todo 
terreno, de lo contrario deberemos dejar el vehículo en la carretera a la altura del empalme. 
(Foto 1) 

 “Esta descripción sirve para las simas Nº 321 (2) y 322 (3) que se encuentran muy 
cercanas”                     (CONEXION SIMA 2)    (CONEXION SIMA 3) 

ACCESO A LA CAVIDAD 
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Foto 1) Corral de referencia para el aparcamiento de los vehículos y punto de partida de aproxi-
mación a las simas. A la izquierda situación de las simas 1, 2 y 3.  
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 Para alcanzar la sima en cuestión, se inicia la aproximación por la derecha del corral 
ascendiendo hacia la cresta del monte para continuar en dirección N hasta alcanzar la 
cumbre.  Siguiendo la cresta se observa en su declive una parte de ella más llana en la que 
la roca aflora sobre la vegetación como un tramo de amplio camino. Tras un recorrido de no 
más de 40 m. se encuentra la boca de la sima que se abre en dirección N, en la actualidad, 
tras unos arbustos de carrasco.  
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Foto 2) Último tramo de la cresta del monte 
al final del cual se encuentra la sima. 
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DESCRIPCIÓN DE LA  
BOCA Y ALREDEDORES 

 La boca se abre hacia el N 20º E en forma de pequeña cueva de 0,60 cm. de altura y 1 
m. de anchura y quedando bajo una zona rocosa. Delante de la entrada se extiende una 
pequeña explanada de tierra limitada por rocas que emergen del suelo. presentando ante su 

misma boca una roca que dificulta 
sensiblemente la entrada. (Foto 3)  

 Sus alrededores quedan cubiertos por 
la vegetación, observándose una mayor 
humedad y frondosidad en las plantas que 
se encuentran muy cercanas a su boca, 
encontrándose el enebro el carrasco, y una 
gran variedad de pequeñas plantas. 

 La fuerza en que “respira” esta sima, 
hace que sus alrededores queden totalmente 
mojados por la condensación durante el 
fenómeno de aspiración. 
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Foto 3) Boca de entrada que se abre en 
forma de pequeña cueva 
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5  ESPELEOMETRÍA Y  
DESCRIPCIÓN  
TOPOGRÁFICA 

 Toda esta descripción fue hecha en la última visita de R. Plá en 1.994, no recordando 
en la actualidad pormenores que posiblemente pudieran darse últimamente. 

 “Tratandose de una simple rotura la topografía es muy simple,  consistiendo en una 
rotura de  unos 50 m. de larga , entre 1,5 y 5 m. de anchura  y 43 m. de profundidad, 
orientada de NNW a SSE. 

 La rotura buza sobre los 80º al SSW, quedando sus extremos más cerrados y cruzaros 
por bloques empotrados. En su extremo NW un gran bloque forma una terraza en la que la 
concreción ha formado una gruesa capa litogénica apareciendo considerables estalagmitas  
Así mismo y en su extremo opuesto, los bloques han formado pequeñas terrazas y estancias 
en las que se desarrollan los fenómenos litogénicos.  Es curioso que la principal formación es 
la de las estalagmitas, que en algunos alcanzan casi los 2 m. Las paredes se encuentran en 
una fase de descalcificación intensa, formando capas de arcillas blandas y blancas. 

 La sima de entrada desciende en una rampa de 30 m. pudiéndose recorrer la cavidad 
sin problemas técnicos acusados. 

 Casi al final de la rampa de entrada se observa una falla estrecha y vertical que se 
ubica en la pared inferior de la cavidad, cuyo recorrido no supera los 10 m.” 

 Exponemos las únicas fotos que hemos encontrado en el dossier de esta cavidad y 
que se hicieron en 1.954. 
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Fotos 4 y 5) A falta de fotos actuales, exponemos estas dos fotos “históricas”  
efectuadas por R. Plá en 1.954, las cuales pueden dar idea de lo que la cavidad 
representa. 
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Memorias y archivos de actividades de 
R. Plá: 1994 
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TÉCNICA DE EXPLORACIÓN  
Y MATERIAL NECESARIO 

DIFICULTAD CUERDA ANCLAJES 
Cota de 

instalación de 
la  Cabecera 

Cota Base de 
la instalación 

OBSERVACIONES 

Instalación 
exterior 

10 m. C/N2,pl. 0,00 m. -0,50 m. Instalación del exterior hasta la 
cabecera del pozo de 30 m. 

Pozo –30 
m.  E/ 40 m.  

C/N1pl -0,50 m. 

-30.50 m.  

Cabecera del pozo sobre roca 
natural con reaseguro exterior 

De/S1,ex. -10 m. Spit sobre pared frontal montaje 
separador 

F/N.pl. -18 m. Fraccionamiento cabecera sobre 
estalagmita 

F/N,v.  -23 m. Fraccionamiento sobre estalagmita  

Pozo– 6 m. C/S1,pl -30¿ -36¿ m. Último pozo de 6 m. 

T/DT/Es no ¿? ¿? Para zona de terrazas trepas, 
destrepas y escaladas.  

      

E/ 10 m.  

FICHA TÉCNICA 

 “Su recorrido es muy sencillo, aunque los trepes y sobre todo los destrepes de las 
zonas altas que se acceden desde la base resultan un tanto peligrosas. 

 En principio se puede asegurar una cabecera con anclajes naturales en el exterior 
mediante una cuerda de 10 m., y así mismo a dos rocas que se encuentran en la misma 
vertical del primer pozo, tras la boca de entrada. Una vez ya en la cabecera del primer pozo 
se descienden 10 m. hasta un  cambio de pendiente de la rampa, existiendo en la pared 
superior un spit para la colocación de un separador. Siguiendo el descenso y a unos 8 m. 
más a bajo se encuentra una plataforma sobre una gran roca encajada. Un poco más arriba 
de nuestra cabeza hacia el SSE se encuentra una gruesa estalagmita  desde donde 
podremos montar un fraccionamiento natural.  A tan solo 5 m. de la pared inferior sobre la 
que nos apoyamos los pies se cuartea y forma peligrosas aristas para la cuerda,  debiendo 
anclar de nuevo en otra estalagmita gruesa que se encuentra sobre una roca saliente y muy 
visible. Desde este punto ya se puede descender hasta el final a –30 m. A partir de esta cota 
podemos acceder al resto de la cavidad, no obstante debemos llevar otra cuerda de 8 m. 
para anclarla en el extremo NW de la galería ya que nos encontramos con un salto de 6 m. 
de vertical, tras el cual una fuerte rampa nos lleva al fondo de la sima conocida hasta el 
momento.  

 Por algunos puntos y a través de estrechos pasos podemos penetrar bajo la planta sin 
que estos lleven a estancias de interés. 
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“Espeleomorfología 
 Es curioso que siendo una cavidad de génesis tectónica, tenga su entrada una 
morfología freática, o al menos de origen corrosivo en un claro fenómeno de lenar inverso. 
 Esta circunstancia y lo liso del labio inferior de la falla, desde la entrada  al primer 
anclaje de la sima, así como una morfología agresiva entre el segundo anclaje y   la base de 
la sima, nos puede sugerir que en algún tiempo esta cavidad sirvió de sumidero o unión entre 
las circulaciones epígeas superiores y las del fondo del karst.  
  
Climatología 
 No habiendo sido visitada en más ocasiones por el autor y desconociendo posibles 
tomas de datos de otros espeleólogos, no nos es posible tener comparaciones sobre sus 
variaciones climáticas, exponiendo tan solo los datos que se obtuvieron en  la visita del 1 de 
Octubre de 1.994 y que fueron: 
 
Temperatura en la base de la sima a –43 m. y en el extremo SE . . . .  . . . . . 11,5ºC 
Humedad relativa en toda la cavidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98% 
Las paredes se encontraban muy húmedas aunque no se apreciaba degoteo, comprensible 
después de unos años de fuerte sequía. 
 
Sedimentación 
 La cavidad presenta una prolífera sedimentación, no solo en el desarrollo de la 
concreción calcárea, sino en capas considerables de arcillas blancas, procedentes de la 
descalcificación  de rocas y paredes y aún de las capas concrecionadas, que la hacen 
peligrosa por lo resbaladiza, desestabilizando las rocas amontonadas en su planta. 
 
Procesos clásticos 
 Justamente  la consecuencia de una fuerte corrosión ha amontonado una gruesa capa 
de cascote y rocas en el fondo de la grieta, predominando los bloques clásticos cúbicos.  
Entre las paredes que forman la sima se empotran grandes bloques sobre los que se 
asientan concreciones y arcillas, así como cascote pequeño desmenuzado. 
 
Biología 
 Se observaron algunos murciélagos, aunque no se busco vida subterránea” 

GENERALIDADES  
ESPELEOLÓGICAS 
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GENERALITAT VALENCIANA (1.999), Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana  
Hoja Nº 821 (3-4) Alcoleja, a Esc. 1.10.000, Instituto Cartográfico Valenciano, CD Prov. de 
Alicante 
 
PLA SALVADOR, R.  1953-54-94 Archivo particular de actividades espeleológicas 
 
CENTRO EXCURSIONISTA DE ALCOY. 1954, Archivo de partes de excursión de la Sec-
ción de Espeleología-Grupo Speos-  

J. Botella, 1953 y 1954 Guía 
R. Llorens, 1954,  
R. Vidal, 1954 
F. Silvestre, 1954 
R. Miralles, 1953 y 1954 
E. Carbonell, 1953 y 1954 
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