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FIGUERA, COVA DE LA
Referencia:Ali.-715-83T-06-10B

-

CUADRO SINÓPTICO DE LA CAVIDAD

Localidad de acceso: Tárbena
Partido Judicial: LA Vila Joiosa (Villajoyosa)
Comarca: La Marina Baixa
Lugar:

15’

20¿m.

Natural
0
Spit
0
Parabol
0
Sintético
0

Datos Referenciales:
Nº General: 715
Nº en s.s. orográfico: 83
Término Municipal: Tárbena
S. Orográfico: 06) La Serrella
s.s. orográfico: Carrascal de Parcent (Sur)
V. Hidrográfica: 10) Guadalest
s.v. hidrográfica: B) Rio Algar
Recorrido total: 20¿ m.
Profundidad máxima: -1¿ ,m.
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LOCALIZACIÓN
Plano Guía.- s.s.o. : 06B—Ref. A.715-83T
Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 822 (2-3) Parcent Escala 1: 10.000
Coordenadas UTM: Huso 30 (ED50) 4289285¿ N – 753100¿ E – a.s.n.m. 500 m. ()
ACCESO A LA CAVIDAD
Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 822 (2-3) Parecent Escala 1: 10.000
Escala en la publicación: Distancia entre coordenadas 1.000 metros.
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Trabajo
presentado por:

R. Pla Salvador y F. Pavía Alemany
Centro Excursionista de Alcoy (Agosto 2009-Noviembre 2012)

ANTECEDENTES
Cavidad conocida desde siempre por los lugareños. Pudo servir de escondite en
alguna ocasión, así como de refugio de tormentas y corral de rebaños. Desconocemos si se
han encontrado restos prehistóricos o medievales.
Fue explorada como ente espeleológico en 2009 por el equipo de trabajo del CATA R.
Pla y F. Pavía sin que se alzaran planos ni tomaran datos con exactitud de su situación, por
lo que ésta se ha calculado sobre el plano 1:10000 del I.G.V. y la fotografía de localización
Se desconoce su nombre primitivo, en la actualidad una gran higuera esconde su boca
pensando que el nombre actual se refiere a dicha circunstancia.

ACCESO A LA CAVIDAD
Desde Tárbena y por la CV-715, de Tárbena a Parcent, en el K 27,876 a la izquierda
se abre un camino de tierra en la actualidad; a los 77 m. se inicia una fuerte cuesta con un
zigzag sobre el que se encuentra una casa de campo. Siguiendo 40 m. más presenta una
curva a la derecha continuando el camino casi en línea recta hasta llegar a una curva muy
cerrada a la izquierda donde es posible aparcar, debiendo dejar el vehículo en este punto. En
el trayecto de la recta y a la derecha se abre una pequeña explanada donde también
podemos dejar el vehículo.
Desde la curva podemos ya ver sobre la fotografía expuesta la situación de esta
cavidad y la “del “Porc”, en cuyo dossier se encuentra esta misma fotografía.
Partiendo del aparcamiento de la curva y al N aproximadamente se encuentra esta
cavidad a unos 80 m. de distancia y 50 m de desnivel y hacia el NNE la cueva “del Porc” a
unos 150 m. de recorrido y 40 m. de desnivel. (Foto 1)
“Cova del Porc”

(CONEXIÓN)
>http://deco.alc.upv.es/cuevasalicante/pdf/Porc-716.pdf<
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Foto: R. Pla, F. Pavía (18-08-09)
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Foto) 1) Localización de las cuevas de la “Figuera” y “del
Porc” desde el aparcamiento de la curva cerrada del camino.
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DESCRIPCIÓN DE LA
BOCA Y ALREDEDORES
Abre su boca de unos 2,5 m. de altura por a penas 1 m. de anchura media, rotura que
corta tres estratos verticalmente.
Sus alrededores quedan enmarcados en un antiguo bancal soportado por un alto
margen. Ante la boca abundan las enredaderas, los espinos, la zarzamora y una gran
higuera (por cierto con higos muy buenos), que enmascan la entrada abierta en un pequeño
salte rocoso. (Foto 2)

Foto: R. Pla, F. Pavía (18-08-09)

El trayecto desde el aparcamiento
es muy engorroso debido a la sucesión de
bancales a marginados cubiertos por las
aliagas y un abundante matorral que
dificulta la aproximación y la hace más
dura y larga de lo que en realidad es. (foto
3)

Foto 2) Boca de entrada abierta sobre un
pequeño cortado donde se observan los estratos y la falla que los corta.

Foto: R. Pla, F. Pavía (18-08-09)

Foto 3) Sucesión de bancales
cubiertos por las aliagas y
abundante matorral.
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