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MOSTAXOT, COVA DEL

-

Nº 246

CUADRO SINÓPTICO DE LA CAVIDAD
Referencia: Ali.-246-50T-06B-10B
Localidad de acceso: Tárbena o Bolulla
Partido Judicial: La Vila Joiosa (Villajoyosa)
Comarca: La Marina Baixa
Lugar: El Mostaxot
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Datos Referenciales:
Nº General: 246
Nº en s.s. orográfico: 50
Término Municipal: Tárbena - Bolulla
S. Orográfico: 06) Macizo de la Serrella
s.s. orográfico: La Xortá
V. Hidrográfica: 10) Río Guadalest
s.v. hidrográfica: B) Río Algar
Recorrido total: 100 m.
Profundidad máxima: -17 m.
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LOCALIZACIÓN
Plano Guía.- s.s.o. : 06B—Ref. A.246-50BT
Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 882 (2-4) Tárbena Escala 1: 10.000
Coordenadas UTM: (ED50) 4285460 N – 752637 E – a.s.n.m. 425 m. (29-01-13)
ACCESO A LA CAVIDAD
Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 882 (2-4) Tárbena Escala 1: 10.000
Escala en la publicación: Distancia entre coordenadas 1.000 metros.
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2 presentado por:
Trabajo

R. Pla Salvador y F. Pavía Alemany
Centro Excursionista de Alcoy (Diciembre 2005)(Enero 2013)

Datos reformados y rectificados en Febrero del 2013
que anula el anterior dossier de Diciembre del 2005)
Por: R. Pla y F. Pavía CATA

ANTECEDENTES

Foto: Internet

Desconocemos sus antecedentes, no obstante, J. Carbonell del C. E. de Alicante fue
uno de los pioneros en su exploración y hallazgo de restos prehistóricos en esta cavidad,
descubriendo un punzón sobre tibia de rumiante que fue depositado en el Museo
Arqueológico de Alicante quedando expuesto en MARQ. Foto 1
El 29/01/2013 el equipo del CATA toma las
coordenadas de su situación con el GPS y se observa que
su ubicación queda dentro del término municipal de Tárbena
aunque a tan solo 55 metros al NE del linde con Bolulla,
según el plano “Cartografía Oficial de la Comunidad
Valenciana I. C. V. Nº 882 (2-4) Tárbena Escala 1: 10.000”.
No obstante y puesto que dicho linde también puede estar
desplazado en el plano, la cavidad podemos ubicarla entre
Foto 1) Punzón sobre tibia de
rumiante.
los dos términos sin determinar en principio cual, ya que en
Museo Provincial MARQ
general se le ha dado como perteneciente a Bolulla.

Foto: R. Pla, F. Pavía (29-01-13)

ACCESO A LA CAVIDAD
Aunque el equipo del CATA realizó la aproximación desde Bolulla, acompañados por
Vicent “El Blanco”, éste era un itinerario muy accidentado, por sendas perdidas y campo
través, tardando casi 45 minutos a pie. Este
itinerario se inicia en vehículo desde el
aparcamiento situado al lado del río.
Tomando el camino de “la Costera”, se
remontan fuertes pendientes y cerradas curvas
hasta alcanzar el punto desde donde se inicia la
aproximación a Pie , (Foto 1) (Coordenadas
4285151N 752232 325 H) . Pasados unos 225 m.
por buen camino se tuerce a la izquierda donde
Foto 1) Aparcamiento del vehículo
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Foto: R. Pla, F. Pavía (29-01-13)

Foto: R. Pla, F. Pavía (29-01-13)

comienza
la senda (Foto 2) (Coordenadas 4285267 N 752338 E 360 H), remontando un
3
margen de unos 3 m. para entrar en un bosque donde se pierde el sendero, quedando trazos
de lo que pudo ser (Foto 3)

Foto 2) Remonte del margen donde se
inicia el sendero

Foto 3) Ruta medio perdida entre la densa
vegetación.

Foto: R. Pla, F. Pavía (29-01-13)

Foto: R. Pla, F. Pavía (29-01-13)

Siguiendo las trochas que en dos puntos quedan marcadas por mojones de piedras (Foto 4), se
alcanza un rincón del monte donde se ubica la cueva, escondida tras la maleza (Foto 5).

Foto 4) remonte de un margen desmoronado y mojón de piedras que marca el
camino.

Foto 5) Rincón donde se encuentra la boca de la cueva.

APROXIMACIÓN POR TÁRBENA

Puesto que esta ruta no es conocida por el equipo de trabajo del CATA, daremos
las referencias que a través del plano “Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I.
C. V. Nº 882 (2-4) Tárbena Escala 1: 10.000” y con la ayuda de Google Earth, hemos
considerado la mejor aproximación.
Partiendo de Tárbena por la CV-715 y a unos 1420 m. K. 32.620, se abre a la
izquierda la entrada a una pista rural asfaltada en la que se indican varios caminos y
partidas. A unos135 m. se abre un cruce con cuatro caminos, debiendo tomar el de la
derecha. Tan solo a 45 m. se bifurca la pista siguiendo nuevamente por el de la derecha.
A 440 m. se pasa por una amplia curva a la derecha tomando dirección SW en un tramo
de 170 m. donde se encuentra a la izquierda la entrada a un pequeño caserio.
Siguiendo nuestra ruta ya en dirección Sur se recorren otros 150 m. encontrando otro
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empalme
a la derecha que dejaremos para continuar recto un nuevo tramo de 225 m.
dirección SW, para tomar tras una nueva curva, dirección NW recorriendo 240 m. en esta
dirección, tomando a continuación dirección W que tras un tramo de 215 m. en el que se
pasa un zigzag, alcanzamos un nuevo cruce. La pista asfaltada sigue por la izquierda
debiendo tomar una pista de tierra que se abre a la derecha, finalizando a los 650 m. de
recorrido en el que se abren por la derecha cuatro entradas a casas privadas y una a la
izquierda al final del camino, donde deberemos aparcar el vehículo. (Coordenadas: 4285451
N 752522 E 439 H) . Desde el aparcadero, a 150 m. dirección SE y un desnivel de unos 20
m. se encuentra la cavidad bajo un cortado de unos 5 m.
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DESCRIPCIÓN DE LA
BOCA Y ALREDEDORES
Abre su boca al fondo de un rincón, bajo un cortado de unos 5 m., enmarcado entre
dos grandes bloques. (Fotos 5 Pág. 3)

Fotos: R. Pla, F. Pavía (29-01-13)

Su boca mide aproximadamente 1,40 m. de altura por 1 m. de ancha, (Foto 6),
bajando de inmediato el suelo para alcanzar los 2 m. de altura por 2,50 m. de anchura. (Foto
7)

Foto 6) Boca de entrada vista desde fuera

Foto 7) Boca de entrada vista desde dentro

Sus alrededores quedan cubiertos por la abundante vegetación del sotobosque y el
pinar que cubre toda la ladera de la montaña y que junto al matorral la hace casi intransitable.
(Foto 8)

Foto 8) Vista desde la boca de la cavidad en la que se observa la abundancia de pinos y la magnífica panorámica

C/S 246

5

Página 5

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

6

ARQUEOLOGIA

Internet

“También del Neolítico Medio son los materiales que el MARQ recoge de la
investigación que el mismo J. Carbonell realizara en la década de los sesenta en la “cova del
Mostaxot” de Bolulla.”..
Fragmento del estudio realizado por A. Sanchez Lardiez y J. A. Soler Diaz (MARQ
Universidad de Alicante) y G. García Atienza (Área de Prehistoria de la Universidad de
Alicante) sobre la “PREISTORIA EN LA MARINA BAIXA, UN PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN EN CIERNES” donde se nombra en varias ocasiones esta cavidad
Mas información en el enlace que se detalla a continuación
Internet
http://alicante.academia.edu/GabrielGarcia/Papers/1277990/Prehistoria_en_la_Marina_Baixa._Un_pro
yecto_de_investigacion_en_ciernes

(La Cova de Mostaxot es un yacimiento arqueológico incluido en el catálogo de bienes
patrimoniales de la Consellería de Cultura, Educació i Esports. El marco jurídico y el nivel de
protección que la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano otorga a los yacimientos
arqueológicos, condiciona la realización de todo tipo de actuaciones arqueológicas a la
obtención de la correspondiente autorización por parte de la Consellería de Cultura, Educació i
Esports. El hallazgo casual de restos arqueológicos o paleontológicos debe ser notificado a la
Consellería de Cultura, Educació i Esports, o bien al Ayuntamiento donde se haya producido el
hallazgo. La Ley establece que los objetos o restos encontrados son bienes de dominio
público y deben ser depositados en el Museo público que determine la referida Consellería.)
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