
  

   

             LOCALIZACIÓN  
Plano Guía.- s.s.o. : 07D—Ref. A-322-03cn 

Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 821 (3-4) Alcoleja. Escala 1: 10.000 
Coordenadas GPS, huso 30– UTM:  4285027 N – 736975 E – a.s.n.m. 970 m. (10.10.06) 

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

Escala  en la publicación: Distancia entre coordenadas 1.000 metros. 

CUADRO SINÓPTICO DE LA CAVIDAD  
Referencia: Ali.-322-03CN-07D-10A 
 
 Localidad de acceso: Confrides 
 Partido Judicial: Alcoy 
 Comarca: La Marina Baixa 
 Lugar: Morro del Soldat 
  
 Datos Referenciales: 
 Nº General: 322 
 Nº en s.s. orográfico: 03 
 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: 115 m. 
 Profundidad máxima: -43 m. 

MORRO DEL SOLDAT 3, AVENC DEL  -  Nº 322 
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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 los miembros de la Sección de Espeleología del Centro 
Excursionista de Alcoy R. Plá, E. Miralles, J. Botella y E. Carbonell y topografiada por R. Plá 
y E. Miralles en 1954. Ya en Noviembre de 1994 es revisada la topografía por los miembros 
del mismo grupo R. Plá, A Devesa y M. Lucas y cuyo trabajo queda inserto en esta 
publicación.  

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 el camino por el que 
hemos entrado al aparcamiento del corral, el cual va cerrándose hasta formar una senda bien 
marcada que se dirige hacia un barranco que limita el monte en donde se encuentran las 
simas 1, 2 y 3 del Morro del Soldat. Al alcanzar un tramo en que cruza de derecha a 
izquierda dicho barranco debemos dejar la senda para ascender por la ladera del monte en 
dirección ENE. A unos 50 m. se observan unas afloraciones rocosas punto en donde se 
encuentra la sima, aunque no es visible desde este bajo. 
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DESCRIPCIÓN DE LA  
BOCA Y ALREDEDORES 

 La sima presenta una gran boca de más de 20 m. de larga por anchuras que van entre 
los 5  y 1,5 m. No obstante el punto de conexión con las galerías inferiores queda localizado 
en un extremo, quedando el resto cubierto por grandes bloques que cortan cualquier 
progresión hacia profundidad abundando una especial vegetación basada en enredaderas 
(Foto 1) 
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Foto 1) Gran falla que forma la boca de la 
sima 3. A la derecha detalle de localización 
de la boca de entrada. 
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4  ESPELEOMETRÍA Y  
DESCRIPCIÓN  
TOPOGRÁFICA 

 “La topografía en muy sencilla perteneciendo a una simple falla de dirección NW a SE 
de 55 m. de proyección y 115 de recorrido. La mitad NW de la cavidad se ubica en una 
amplia falla colmatada en forma de cueva sin techo, cuyo suelo descendente en dirección  
SE queda formado por grandes bloques, presentando un amplio recinto de 30 m. de largo por 
8 m. de ancho en su parte más amplia. En la parte alta de su extremo NW se forma una 
estancia de suelo terroso y llano, apto para pernoctar, mientras que en su otro extremo se 
cierra alcanzando no más de un metro de anchura, quedando cortada por un pozo de 10,5 m. 
de vertical.  Aproximadamente a la mitad de 
la zona externa descrita un enorme bloque 
partido por el medio queda cruzado de parte 
a parte (Foto 2) 

 A partir de la base del pozo 1 se forma 
un corredor que pasa de 1 m. de anchura en 
su inicio y alcanza 3 m. de anchura en su 
parte media,  descendiendo vertiginosamente  
a partir de la sección (e) del plano. Al llegar el 
punto (a-n) (anclaje natural) la verticalidad 
obliga a montar nuevamente para descender 
8 m. entre una grieta de no más de 0,60 m. 
de anchura por 1 m. de larga, para alcanzar 
un estrecho agujero de no más de 40 cm. de 
anchura por 60 cm. de largo  que da paso a 
una estancia final en forma de grieta de 10 m. de recorrido por no más de 50 cm. de anchura. 

 Las paredes de este segundo tramo de la sima se encuentran muy concrecionados, 
siendo el suelo de roca suelta e inestable.” 
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Memorias y archivos de actividades de 
R. Plá: 1994 

Foto 2) Gran bloque cruzado 
sobre la falla en la sala exte-
rior. Tras él la salita llana des-
crita. 
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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 

Pozo 1  E/5 m. 
E/20 m.  

N/pl 
N/pl. 
 

+0,50 m. 
0,00 m. 

Anclaje a un bloque exterior con 
Cn. O Ca  al que anclaremos la 
cuerda de descenso. 

F/S1,ex -1 m. Fraccionamiento a - 1 m.  

Pozo 2 E/ 10 m. N/2Cn 5x60 -33 m. -41 m. 
Anclaje a dos “orejones” con 2 Cn. 
de 5mm. Por 60 cm  (Debe 
colocarse un parabol de reaseguro 

      

-18 m.  

FICHA TÉCNICA 

 “Su recorrido es sencillo, pudiendo descender fácilmente y sin material, 
aproximadamente por la sección (b) desde el labio inferior de la falla, o sea el que se 
encuentra al SW. Una vez alcanzada la parte más baja de la cueva, en su extremo SE, se 
abre una sima de 10,50 m. encontrándose un Spit a la derecha del pozo 1 según entramos. 
(se desconoce fecha y autores de su colocación). Este Spit no evita roces, ya que 
posiblemente o fue montado por inexpertos en la materia o para colgar una escala, por lo que 
este pozo debería ser re-equipado para bajar por la rampa. Descendiendo este pozo 1, 
seguiremos a pié plano hasta el pozo 2 de -8 m. situado en el punto (a. n.) del plano. El 
anclaje se efectúa mediante dos cordinos de 5 mm. y 60 cm. de largo que se pasan en 
sendos agujeros efectuados en sendos “orejores” calcáreos situados sobre la vertical a la 
altura de la boca del espeleólogo en la pared izquierda según se entra. Estos dos cordinos 
formando dos aros se unen con un mosquetón al cual se le ancla la cuerda de descenso 
(1.953). El mal estado de la roca hace imposible colocar ningún spit. (No obstante y como 
mayor seguridad debería montarse un Parabol como reaseguro) 

 También podemos descender directamente desde superficie al fondo de la sima 1 por 
la sección (d) a través de un pozo, casi en vertical de 18 m. debiendo anclarse la cabecera a 
una roca que se encuentra cerca de la vertical del pozo, encontrando un Spir (1995) a -1 m. 
de superficie para un fraccionamiento, a partir del cual ya se puede descender sin problemas 
los 18 m. Hay que tener en cuenta que a los –15 m. se produce un pequeño roce fácilmente 
evitable. A los -9 m. se observa la plataforma de la cueva por su extremo SE siendo 
fácilmente alcanzable, ya que queda a no más de 3 m. pudiendo .aprovechar una pequeña 
repisa para trasladarnos.” 

 Para la ficha técnica empleamos el descenso directo por el pozo 1 desde superficie.
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Memorias y archivos de actividades de 
R. Plá: 1994 
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“Espeleomorfología 
 La sima pertenece al sistema de fallas y roturas de la zona con dirección NW a SE, 
trasversal a las normales que atraviesan el Norte de la provincia de Alicante. Su morfología, 
evolutiva, toma interesantes matices cuando se observan los restos de brecha de falla que se 
encuentran en la zona comprimida, entre la sección (e) y el extremo SE, representadas en la 
sección (f). En su parte derecha según se entra, pétreos amasijos de barro y cascote quedan 
pegados en las paredes, como testigos de su anterior taponamiento y posterior disgregación 
de la masa conglomerada. 
 La falla, cuyo labio inferior se encuentra en su borde SW se recorre por el exterior en 
más de 150 m., cortando otras que desde el NE cruzan hacia el SW 
 
Sedimentación 
 Ya hemos hablado sobre los restos de brechas de falla observadas en su parte más 
profunda, lo cual es notable. También se observa abundante concreción parietal 
especialmente en la pared derecha de la falla según se entra formando gruesas banderas    
estalactitas y estalagmitas así como en la pared izquierda, con menos profusión, se 
desarrollan las banderas y estalactitas, fenómeno comprensible por el buzamiento general de 
la falla. 
 
Procesos clásticos 
 Esta sima presenta un interesante fenómeno clástico en cuanto a los grandes bloques 
observados en su mitad NW descubierta al exterior. Bloques que alcanzan los 15 m3        q u e  
bien podrían ser alóctonos caídos en la grieta. En su mitad sud-oriental el suelo aparece 
cubierto por bloques de mediano tamaño, como si de recientes desprendimientos se tratase. 
 En general los bloques son cúbicos y a medida que se profundiza disminuyen de 
tamaño. 

GENERALIDADES  
ESPELEOLÓGICAS 
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Memorias y archivos de actividades de 
R. Plá: 1994 
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