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VELLS, COVA DELS

-

Nº 729

CUADRO SINÓPTICO DE LA CAVIDAD
Referencia: Ali.-729-85T-06B-10B
Localidad de acceso: Tárbena
Partido Judicial: La Vila Joiosa
Comarca: Marina Baixa
Lugar:

5’

Natural
0
Spit
0
Parabol
0
Sintético
0

Datos Referenciales:
Nº General: 729
Nº en s.s. orográfico: 85
Término Municipal: Tárbena
S. Orográfico: 06) Serrella
s.s. orográfico: B) Els Espenyals
V. Hidrográfica: 10) Guadalest
s.v. hidrográfica: B) Rio Algars
Recorrido total: 25 m.
Profundidad máxima: +2 m.
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LOCALIZACIÓN
Plano Guía.- s.s.o. : 06B—Ref. A.729-85T
Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 822 (2-4) Tárbena, Escala 1: 10.000
Coordenadas UTM: (ED50) 4286640 N – 752305 E – a.s.n.m. 535 m. (15-01-2013)
ACCESO A LA CAVIDAD
Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 822 (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 (Enero 2013)

ANTECEDENTES
Desconocemos el origen de su nombre y su posible historia, sin embargo es una
cavidad idónea para la habitabilidad desde la prehistoria hasta nuestros tiempos, prueba de
ello es que se observan fehacientes indicios de haber estado habitada los pasados años. Así
mismo debe haber servido como redil para el ganado y punto de reunión de jóvenes y
mayores.

ACCESO A LA CAVIDAD

Fotos: R. Pla, F. Pavía (15-01-13)

Si bien el trayecto es corto, también es verdad que entraña sus dificultades por tener
que cruzar una zona muy cortada, debiendo observar ciertas precauciones a la hora de la
primera visita. Una vez conocido el camino ya se hace más asequible. Exponemos algunas
de las dificultades a través de las fotos(1, 2, 3 y 4)

Foto 1) Itinerario expuesto desde el cementerio por la acera indicada.

Foto 2) Primer escalón en pleno cortado
de la margen izquierda del barranco.

La aproximación se hace desde el mismo pueblo de Tárbena, dirigiéndonos al
cementerio donde podemos aparcar. A la derecha del recinto sale una senda o acera (Foto
1) que lleva hasta el final del muro donde se inicia el monte. Unos metros antes de finalizar
dicha acera debemos salir por la derecha, ya campo través buscando los pasos más
asequibles y seguros para nuestro avance, ascendiendo en principio para volver a descender
poco a poco a través de una trocha que nos lleva a un pequeño salto (Foto 2) al borde del
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Fotos: R. Pla, F. Pavía (15-01-13)

3
precipicio.
Seguidamente se alcanza un pequeño canal en forma de uve (Foto 3 ) el cual
finaliza en una pequeña terraza desde la cual acometeremos un nuevo escalón de unos 2,5
m. de altura que gracias a una roca que se encuentra en su parte inferior podremos
descender sin demasiados problemas (Foto 4). Ya desde este punto podremos ver las dos
cuevas “Dels Vells (Foto 5). Así mismo podemos observar el alto cortado que se eleva sobre
las cuevas y que continúa, tras la plataforma de las mismas hasta el fondo del barranco.
(Foto 6)

Foto 3) Especie de canalón en forma de
uve de unos 3 m. de recorrido.

Foto 4) Último escalón de la aproximación
a la cavidad

Foto 5) Vista de las dos bocas de las cuevas “Dels Vells”
Foto 6) Detalle del alto cortado que se extiende desde la plataforma donde se encuentran las dos cuevas hasta la cresta del monte
y que continua hacia abajo hasta el barranco, con un total de unos
120 m. de desnivel.
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ESPELEOMETRÍA Y
DESCRIPCIÓN
TOPOGRÁFICA
La “Cova dels Vells” se compone de dos cavidades situadas a unos 20 m. una de la
otra. La primera de boca más amplia penetra en dirección E aproximadamente unos 25 m.
formando una sola estancia de unos 3 m. de amplitud y hasta 4 m. de altura. A su izquierda
según entramos se observa un espejo de falla que parte de un plano de estratificación,
sobre el que se eleva un estrato que se pierde en la altura a través de grandes bloques muy
cuarteados, como el resto de la cueva. (Fotos 7, 8 y 9)

Fotos: R. Pla, F. Pavía (15-01-13)

Foto 7) Boca de entrada a la
cueva grande desde el exterior

Foto 8) Boca de entrada a la
cueva grande desde el interior
y espejo de falla a la derecha

Foto 9) Galería de la cueva
grande y vista del espejo de
falla, el plano de estratificación y el estrato superior
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Fotos: R. Pla, F. Pavía (15-01-13)

La cueva pequeña se abre a unos 20 m. de la grande y a 2 m. de desnivel inferior. Su
estancia es mucho más reducida por lo que ha sido acondicionada para refugio o tal vez
vivienda. La boca mide sobre 1.50 m. de altura por 2 de anchura en su base, ya que su forma
triangular deja el techo en forma de ángulo. (Foto 10 y 11). Su interior queda formado por
una sala inicial de unos 2 m. de altura por otros dos de ancho y hasta 5 de larga,
desviándose a la derecha donde se abre una sala medio cubierta por arcillas que
empequeñecen la estancia hasta cegarla.

Foto 11) Boca vista desde su interior y
vestigios de acondicionamiento como refugio o tal vez vivienda.

Foto 10) Boca vista desde el exterior, disimulada por la vegetación.
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