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Plano Guía.- s.s.o. : 07D—Ref. A-321-02CN 

Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 821 (3-4) Alcoleja. Escala 1: 10.000 
Coordenadas UTM: 4285120 N – 736930 E – a.s.n.m. 980 m. (10.10.06) 

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

en la publicación: Distancia entre coordenadas 1.000 metros. 

CUADRO SINÓPTICO DE LA CAVIDAD  
Referencia: Ali.-321-02CN-07D-10A 
 
 Localidad de acceso: Confrides 
 Partido Judicial: Alcoy 
 Comarca: La Marina Baixa 
 Lugar: Morro del Soldat 
  
 Datos Referenciales: 
 Nº General: 321 
 Nº en s.s. orográfico: 02 
 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: 90 m. 
 Profundidad máxima: -35 m. 

MORRO DEL SOLDAT 2, AVENC DEL  -  Nº 321 
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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, miembros de la Sección 
de Espeleología del Centro Excursionista de Alcoy en 1.953 y topografiada por las mismas 
fechas por R. Plá y E. Miralles. Ya en Enero de 1995, los miembros del mismo grupo 
espeleológico R. Plá y G. Nadal, alzan una nueva topografía con la colaboración de M. 
Vicens y D. Perez. 

ACCESO A LA CAVIDAD 
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 La aproximación desde Confrides queda descrita en l’ Avenc Nº 320 (CONEXION). 

Una vez en el aparcadero del corral del “Asegador” se sigue la misma ruta de aproximación 
que en la sima Nº 320. Lllegados a la altura de la cumbre del pequeño cerro por su cresta, se 
siguen unos 20 m. más en dirección a la sima 320, debiendo torcer en dirección W ladera a 
bajo unos 80 m. para alcanzar el punto donde se encuentra esta cavidad (Foto 1) 

Foto 1) Vista desde la cresta de la loma 
de acceso a la sima 1 y 2. Tras el pino 
central se encuentra la sima 2. 
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DESCRIPCIÓN DE LA  
BOCA Y ALREDEDORES 

 La boca en la actualidad se encuentra totalmente cubierta por la vegetación, formando 
un manto impenetrable de zarzamora que impide, no solo acceder a la sima, sino ver el 
brocal de la misma, cuyas medidas son de unos 60 cm. (Foto 2), quedando localizada en 
medio de una amplia rotura de dirección NW a SE. 

 Sus alrededores quedan cubiertos por la maleza reseca y punzante 
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Foto 2) Punto donde se supone que se 
encuentra el brocal de entrada, cubierta 
por la zarzamora reseca y punzante. 
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4  ESPELEOMETRÍA Y  
DESCRIPCIÓN  
TOPOGRÁFICA 

 “Como todas estas cavidades de morfología tectónica y  poco desarrollo, la topografía 
es muy sencilla, quedando formada por una planta en grieta de unos 60 m. de larga, 
dispuesta de NW a SE, de 0,50 a 3 m. de anchura y 35 m. de profundidad. No obstante su 
sencillez, los problemas vienen a la hora de representar los caos de bloques en que nos 
encontramos, tanto por la base de la sima como por el techo o paredes intermedias que 
dificultan su representación. 

 La sima se abre en un brocal de no más de 60 cm. de lado,  en el mismo centro de una 
amplia falla. Tras la entrada le sigue el pozo 1 de - 3 m. que da paso a una salita de 
irregulares dimensiones. Al WSW se adentra en un laminador de techo liso y suelo terroso 
que finaliza a los 3 m. en una grieta taponada. Así mismo y casi en vertical, al SSE se 
precipita en una grieta taponada al metro y medio de profundidad y al E se abre el pozo 2 de 
entrada a la falla,  cuya anchura es de 2 m. al principio para cerrarse en una media de no más 
de 1 m. hasta su base y de 11 m de profundidad desde el Spit. Al llegas a la base de este 
segundo pozo nos encontramos con un corredor que se orienta de NW a SE y cuya planta se 
ensancha hasta los 2,5 m., no obstante la galería queda dividida en dos mitades 
longitudinalmente, formándose una gran pared medianera que se refleja en el plano 
punteada. 

 Siguiendo ahora al NW, el corredor desciende por una rampa pedregosa a lo largo de 
6 m., al final de los cuales y pasando un tramo de techo bajo, se abre una amplia sala de 18 
m. de larga, por una anchura, en sus primeros dos tercios de unos 3 m., estrechándose en su 
último tramo, formando un corredor de no más de 60 cm. de ancho. 

 En el extremo NW y a unos 12 m. de altura se observan grandes bloques que 
profundizan en la misma dirección, y entre estos, estrechos pasos que si bien consideramos 
que no continúan, no se puede asegurar, ya que no fueron forzados. En medio de esta sala y 
en profundidad, los bloques clásticos de gran tamaño se amontonan formando una serie de 
pequeñas estancias muy inseguras, siendo desechada su exploración, por lo que no 
cerramos incógnitas. 

 De nuevo en la base del pozo de 11 m. y en dirección NW y a unos 40º de inclinación 
hacia arriba, se observa, al igual que en el extremo NW unas posibles continuaciones entre 
grandes bloques no exploradas. (Por los espeleólogos del C. E. Alcoy). Siguiendo ahora al SE 
unos 4 m. entramos en una sala o ensanchamiento de la falla de 3 m. de anchura, 8 m. de 
altura y 9 m. de larga. En esta sala se observa un cambio de buzamiento entre la verticalidad 
del extremo opuesto y los 60º al SW que toma la falla. En su parte más baja, cubierta de 
bloques y cascote, la tierra de descalcificación y arrastre se hunde entre estrechos agujeros 
que denotan una continuación en vertical muy taponada.  Ya en su extremo SE la galería se 
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5  estrecha entrando en un pasadizo de no más de 50 cm. de anchura, 1 m. de alto y 3 m. de 
largo en fuerte descenso y dirección E, para entrar en otra grieta de 1 m. de anchura media 
donde se abre el pozo 3 de 11 m. de vertical y en la que se encuentra un Spit. Al fondo de la 
grieta de abre un corredor de unos 60 cm. de anchura y que en dirección SE en sus primeros 
7 m. y E en sus restantes 6 m. finaliza la cavidad sin posibilidad de más avance por la 
estrechez de la grieta, que en el mismo extremo vira 90º al N en una falla de no más de 15 
cm. de anchura.” 

 “En el brocal de entrada se encuentra un Spit  (1995) que nos servirá para destrepar y 
salir de la primera salita (Pozo 1), al que se anclará una cuerda de 5 m. la cual nos servirá 
como reaseguro para el segundo Spit que se encuentra a la derecha del  pozo 2 sobre un 
una gran roca. La instalación no es buena,  debiendo colocar un separador en la pared 
frontal, ya que la cuerda roza con fuerza a unos 2 m. de profundidad.  Este segundo pozo 
alcanza los 11,30 m. de profundidad.  El resto de la cueva puede visitarse sin problemas 
hasta alcanzar el  pozo 3 situado al SE de las galerías y en él se encuentra un Spit (1995) a 
la izquierda según se entra sobre una vertical  así mismo de -11 m. y al igual que el otro tiene 
fuertes roces en su descenso, por lo que es necesario montar otro Spit  separador en frente, 
con lo que se conseguirá más seguridad, no obstante, es necesario colocar otro Spit de 
reaseguro o mejor “parabol” en la cabecera de este pozo, ya que la roca es bastante falsa.
  

DIFICULTAD CUERDA ANCLAJES 
Cota de 

instalación de 
la  Cabecera 

Cota Base de 
la instalación 

OBSERVACIONES 

Pozo 1 E/5 m. C/S1pl 0,- m -3 m. Pocito de entrada a salita.  

Pozo 2 E/15 m. 
C/S1pl. 
Re/ (P.1) -3 m. -14 m. 

Instalación P2 con Reaseguro en 
cuerda P.1 

Pozo 3 A/15 m. C/S1 pl. ¿? -24 m. -35 m. 
Falta instalar 1 Spit reaseguro y 1 
spit separador 

      

FICHA TÉCNICA 
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6  

“Espeleomorfología 
 Esta sima queda ubicada en una falla netamente tectónica de dirección NW a SE, que 
configuran las simas de la zona. El salto de falla viene a ser de 1 a 3 m. según se observa en 
el exterior, quedando ésta muy colmatada. La sima presenta grandes bloques encajados en 
su techo y en su base, observándose un verdadero cataclismo en las dos salas de mayor 
anchura que se encuentran. 
 
Tectónica 
 Se trata de una gran falla de dirección NW a SE que en superficie se observa a lo largo 
de más de 200 m. cruzándose otras fallas de gran intensidad con saltos de hasta 4 m. La 
sima queda ubicada en esta falla cerca de la cresta del monte, en un punto donde se cruza 
con otra de dirección NNW a SSE. 
 
Sedimentación 
 La sedimentación en esta cavidad es muy peculiar, y aunque se haya observado en 
otras cavidades, jamás habíamos visto tan prolífero fenómeno en una sola cavidad. Se trata 
de un manto de residuos de descalcificación que se pega a las paredes y partes altas de los 
bloques, formando un grueso manto de hasta 15 cm. Al resbalar el degoteo, que en las 
fechas de la última exploración (1995) no existían, forma canales verticales, así mismo las 
salpicaduras  sobre las rocas y paredes o el arrastre del blanco sedimento en circulaciones 
más fuertes, han dejado formas típicas de las concreciones calcáreas, en coladas con 
pequeñas y medianas columnas cogidas a la pared, orejones, estalagmitas en las rocas del 
suelo etc. Todo ello da la impresión de que estamos en presencia de una potente 
calcificación de la cueva, siendo totalmente al revés, ya que lo que existe es una total 
descalcificación de la roca calcárea. 
 Por otra parte se observan otros sedimentos orgánicos de superficie bajo la sima de 
entrada y en la parte más profunda provenientes de agujeros en superficie que pueden 
comunicarse con la sima en un momento dado. 
 
Procesos clásticos 
 La unión de las distintas fallas y la fuerte corrosión de las rocas, ha producido el 
amontonamiento de grandes  bloques clásticos, de origen tectónico principalmente, aunque 
también, en medida importante por la descalcificación.  En general los bloques son de forma 

GENERALIDADES  
ESPELEOLÓGICAS 
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7  piramidal, aunque existen bloques trapezoidales,  coincidiendo posiblemente con las distintas 
contexturas de la roca, ya que se observan calizas, calizas margosas y areniscas, lo que 
podría explicar la abundante sedimentación de arcillas blancas. 
 
Climatología 
 Los datos tomados el día 22 de Enero de 1995 en la base del Pozo 2 a –15 m. de 
profundidad fueron: 
 
Temperatura húmeda. . . . . . . .10º C. 
Temperatura seca .  . . . . . . . . . 11.5º C 
Humedad relativa. .  . . . . . . . . .  85% 
Hora de toma de datos 13 h. 
 
 A—35 m. de profundidad no se tomaron datos aunque se apreciaba una acusada 
diferencia. 
 En el exterior el viento era muy fuerte y racheado, que en ocasiones se dejaba sentir en 
la base del Pozo 2. Por otra parte a –35 m. soplaba una corriente casi imperceptible de bajo 
arriba con cierta irregularidad.” 
 
Bioespeleología 
 No se tienen datos pero si que se observó algún saltamontes traslúcidos.  
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Alicante 
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J. Botella, 1953 exploración 
E Miralles, 1953 exploración 
E. Carbonell,1953 exploración 
M. Vicens, 1995 colaboración 

D. Perez, 1995 colaboración 

 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

COLABORADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 9 

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

C/S 321 


