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

“ELS PENYALS”—Dossier Central- Nº 213
(Conjunto Tectónico Espeleológico del
Complejo Orográfico de la Penya Medoc (P.M.)

Sa Soloja (S.S.) y Espinyol Roig (E.R.)
REFERENCIAS Y CONEXIONES
Referencia: Ali.-213-00T-06B-10B
Localidad de acceso: Tárbena
Partido Judicial: La Vila Joiosa (Villajoyosa)
Comarca: La Marina Baixa
Lugar: La Penya Medoc, Sa Soloja y Pinyol
Roig
Datos Referenciales:
Nº General: A 213
Nº en s.s. orográfico: 00
Término Municipal: Tárbena
S. Orográfico: 06) Macizo de la Serrella
s.s. orográfico: B) Sierra de la Xortá
V. Hidrográfica: 10) Río Guadalest
s.v. hidrográfica: B) Río del Algar

Generalidades
El pequeño macizo cárstico queda dividido en tres zonas bien diferenciadas: La
Penya Medoc, Sa Soloja y el Pinyol Roig, a
las que les asignamos sus correspondientes
identificaciones con las siglas: P. M.; S. S. y
P. R. respectivamente.
En la actualidad solo se conocen cavidades en la Penya Medoc, por lo que todas
las cavidades que se encuentran en esta
zona llevan la identificación de su situación
(P. M.), No obstante, estamos seguros, de
que en las otras dos zonas existen cavidades, y en prevención de su localización dejamos abierto el sistema de identificación de
zona o sub-macizo.

P.M. XVII (A-23) (Ali.-257-61T-06B-10B)
Coordenadas: 4288326 N—749897 E
P. M. XVIII
(Ali.-263-63T-06B-10B)
Coordenadas: 4288252 N—750050 E
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P.M. I
(Ali.-217-37T-06B-10B)
Coordenadas: ( Falta localizar)
P.M. II
(Ali.-218-38T-06B-10B)
Coordenadas: (Falta localizar)
P.M. III
(Ali.-219-39T-06B-10B)
Coordenadas: (Falta localizar)
P.M. IV
(Ali.-214-34T-06B-10B)
Coordenadas: 4288430 N – 750214E
P.M. V
(Ali.-216-36T-06B-10B)
Coordenadas: 4288302 N—750127 E
P.M. VI (A-6) (Ali.-220-40T-06B-10B)
Coordenadas: 4288293 N—750171 E
P.M. VII (A-4-d)(Ali.-247-51T-06B-10B)
Coordenadas: 4288274 N—750080 E
P.M. VIII
(Ali.-248-52T-06B-10B)
Coordenadas: 4288264 N—750072 E
P.M. IX (A-4-e) (Ali.-249-53T-06B-10B)
Coordenadas: 4288268 N—750100 E
P.M. X
(Ali.-250-54T-06B-10B)
Coordenadas: 4288250 N—750098 E
P.M. XI (Chap) (Ali.-251-55T-06B-10B)
Coordenadas: 4288207 N—750276 E
P.M. Garx-Bco. (Ali.-208-28B-06B-10B)
Coordenadas 4287880 N—750050 E
P.M. XII (A-9) (Ali.-252-56T-06B-10B)
Coordenadas: 4288325 N—850035 E
P.M. XIII (10) (Ali.-253-57T-06B-10B)
Coordenadas: 4288323 N—749995 E
P.M. XIV (A-12) (Ali.-254-58T-06B-10B)
Coordenadas: 4288322 N—749921 E
P.M. XV (A-13) (Ali.-255-59T-06B-10B)
Coordenadas: 4288305 N—749903 E
P.M. XVI
(Ali.-256-60T-06B-10B)
Coordenadas: 4288348 N—749947 E
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P. M. XIX
(Ali.-264-64T-06B-10B)
Coordenadas: 4288262 N—7500050 E
P. M. XX
(Ali.-265-65T-06B-10B)
Coordenadas: 4288260 N—750043 E
P. M. XXI
(Ali.-266-66T-06B-10B)
Coordenadas: 4288310 N—750080 E
P.M. XXII
(Ali.-267-67T-06B-10B)
Coordenadas: 4288295 N—749923 E
P. M. XXIII
(Ali.-268-68T-06B-10B)
Coordenadas: 4288270 N—750000 E
P.M.XXIV
(Ali.-269-69T-06B-10B)
Coordenadas: 4288260 N—750010 E
P.M.XXV
(Ali.-270-70T-06B-10B)
Coordenadas: 4288244 N—749995E
P-M-XXVI
(Ali.-271-71T-06B-10B) (falla)
Coordenadas: 4288130 N—750270 E
P.M.XXVII (A-17) (Ali.-272-72T-06B-10B)
Coordenadas: 4288150 N—750150 E
P.M.XXVIII (A-4b) (Ali.-273-73T-06B-10B)
Coordenadas: 4288280 N—750060 E
P.M.XXIX (A-8) (Ali.-274-74T-06B-10B)
Coordenadas: 4288290 N—750020 E
P.M.XXX
(Ali.-275-75T-06B-10B)
Coordenadas: 4288307 N—749925 E
P.M. Viudes-Bco.(Ali.-276-76T-06B-10B)
Coordenadas: 4288763 N—749810 E
P.M.XXXI (A-4) (“Avenc de les Nou Boques”)
(Ali.-277-77T-06B-10B)
Coordenadas: 4288 a 4289 N y 750 a 751 E
P.M. XXXII (A-11) (Ali.-281-79T-06B-10B)
Coordenadas: 4288xxx N– 749xxx E
P.M. XXXIII (A-16) (Ali.-282-80T-06B-10B)
Coordenadas: 4288xxxN– 750xxxE
P.M. XXXIV (A-22) Ali.-730-86T-06B-10B
Coordenadas:
4288539 N—750027E 721H
P.M.
Coosdenadas:
P.M.
Coordenadas
P.M.
Coosdenadas:
P.M.
Coordenadas

2
C/S Nº 213

Página 2

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

3

P.M.
Coosdenadas:
P.M.
Coordenadas
P.M.
Coosdenadas:
P.M.
Coordenadas
P.M.
Coosdenadas:
P.M.
Coordenadas

LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE LAS CAVIDADES
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LOCALIZACIÓN
Plano Guía.- s.s.o. : 06B—Ref. A.213-33T
Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 822 (1-4) Bolulla Escala 1: 10.000
(Collado de entrada) Coordenadas UTM: 4288262 N - 750448 E - 729 m. a.s.n.m. (11.07 y 13.12.05)
4

ACCESO AS LA CAVIDADES
Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 822 (1-4) Bolulla Escala 1: 10.000
Escala en la publicación: Distancia entre coordenadas 1.000 metros.

“MACIS DELS PENYALS”

Sa Pujada den Boç

Collado
“den Boç

sa Muntaña

4

C/S Nº 213

Página 4

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

5

Trabajo presentado por:

R. Pla Salvador y F. Pavía Alemany
Centro Excursionista de Alcoy (Septiembre 2005)

Ampliación de datos Febrero 2006
Por R. Pla y F. Pavía

ANTECEDENTES

Esta zona fue explorara por los espeleólogos del Centro Excursionista de Alicante entre
los años 1.965 y 1.970, descubriendo un total de 6 simas sobre esta loma, que fueron exploradas en su mayor parte, alzando algunos croquis y planos topográficos. Del 11 al 14 de Abril
del año 1.968, el macizo fue escenario de las “II Jornadas Espeleológicas Valencianas”, dirigidas por Jaime Carbonell, Adolfo Pla, Antonio Savall y José Alfredo del Grupo de Espeleología
del C. E. de Alicante, colaborando los grupos participantes en las exploraciones, alzado de las
topografías, estudios climáticos, biológicos etc.,
Tras los primeros trabajos de los años 65 al 70, nuevamente son los espeleólogos alicantinos quienes visitan la zona para recabar datos de las cavidades que quedaron incompletos, interviniendo también el grupo de Alcoy que alza las topografías de dos de las espeluncas
en 1.984. Espeleólogos del grupo “GEB”, (Grupo Espeleológico Bajoqueta), han estado también en estos últimos años, desconociendo su labor, no obstante en varias cavidades hemos
encontrado números y siglas suponiendo que se ha hecho alguna labor desconocida por este
equipo y a los cuales cedemos este trabajo para que sea dada a conocer su gran labor de localización y exploración de más de 20 simas en las que queda reflejada su presencia.
Hasta la fecha, quien mejor refleja la actividad espeleológica en la zona es la publicación del Boletín
del Grupo Espeleológico del Centro Excursionista de Alicante
“CAVERNANGO”, aproximadamente del año 1.970 “II Jornadas Espeleológicas del C. R. E.
V. organizadas por el grupo de Espeleología del C. E. de Alicante”.
Los espeleólogos del “Grupo Espeleológico Bachoqueta” y de la Sección de Espeleología del C. E. de Valencia, realizan una amplia campaña sobre los años 1.982-84, logrando explorar varias simas e interconectando nueve de las bocas de una misma espelunca. Todas
sus exploraciones quedan reflejadas en dos amplias publicaciones hechas en la revista Spélaion del C. E. de Valencia Nº 3 y 4 de los años 1984-85.
Según el espeleólogo y colaborador de este trabajo J. Bru del G. I. M. de Elx, en 1.999
se organizo una serie de exploraciones en las que intervinieron espeleólogos ingleses, explorando simas de hasta -135 m.
Por último, el equipo del CATA, con la colaboración del espeleólogo J. Carbonell de Alicante, ha realizado una campaña de localización de simas situando hasta la fecha más de 30
cavidades y dos barrancos.
De las simas localizadas se considera que al menos una, puede sobrepasar los 150 m.
de profundidad.
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ACCESO GENERAL A LA
PENYA MEDOC, SA SOLOJA
y ES PINYOL ROIG

Foto: R. Plá y F. Pavía(11-07-05)

Desde Tárbena y tomando la carretera CV 752 de Tárbena a Castell de Castells y
alcanzando el K 2 de esta carretera (Foto 1), se toma un camino a la izquierda que accede a
unas casas muy cercanas. A no más de 30 m. del empalme se abre un camino a la derecha
por el cual deberemos seguir hasta alcanzar un alto collado tras un recorrido de unos 1.500

m. cuya situación UTM es: 4288245 N
- 750730 E - y su altura 706 m. s.n.m.
En este punto dejaremos el vehículo
(Foto 2). (Actualmente el camino no
esta en malas condiciones siendo
posible llegar en un turismo).
Este camino sigue,
empalmando con la carretera antes
Foto 2) Aparcadero en el collado para alcanzar

Foto: R. Plá y F. Pavía (11.07.05)

Foto: R. Plá y F. Pavía(11-07-05)

Foto 1) Empalme con el camino de acceso a la Penya Medoc a partir del K 2 de la carretera
CV752 dirección Tárbena a Castell de Castells.

Foto 3) Itinerario gráfico desde el collado en que dejamos el vehículo hasta el collado que da paso a la zona de
las simas
6
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mencionada
(CV 752) a unos 730 m. del cruce con la carretera (CV 715) de Tárbena a
Parcent, en el punto denominado “Els Corrals”

Así pues éste sería otro acceso más corto desde Tárbena.
Acceso a la Penya Medoc y “Ombría de ses Avencs”
Situados ya en el punto indicado como aparcadero, atravesaremos unos bancales que
se encuentran a la derecha del camino según llegamos, por el extremo más oriental, o sea a
nuestra derecha. Atravesados estos, observaremos un amontonamiento de piedras a la
derecha, el cual atravesaremos en dirección a un pino bien visible y cercano en la actualidad,
en el que podremos encontrar los vestigios de una senda que pasa por la parte inferior del
pino. (Foto 3). Al fondo y a la izquierda se observa un collado al que nos dirigiremos, desde
el cual podremos alcanzar todas las simas de la Penya Medoc, y cuyos itinerarios quedarán
reflejados en cada uno de sus dossier a partir del alto collado de entrada a la zona, cuyas
coordenadas UTM son: 4288262 N 750448 E a 729 m. s.n.m.
Acceso a “Sa Soloja” o “Els Penyals de sa Soloja”

CONEXIÓN
Con la foto aérea de la zona

Para esta zona tenemos dos accesos, según nos dirijamos a su mitad NNW “Sa
Soloja” propiamente dicha o su mitad SSE denominada “la Muntanya”.
A)

Acceso a Sa Soloja: Partiendo del aparcadero antes descrito y cruzando los bancales
mencionados, se asciende perpendicularmente por la ladera del monte en dirección SW
hacia la cumbre de la loma, situada a 749.2 m. s.n.m., 200 m. de distancia y 38 de
desnivel ascendente, en las coordenadas 4288140 N 750543 E. Desde este punto se
domina toda la zona, por cuyo motivo y para esta mitad del macizo en cuestión, los
itinerarios a las cavidades que se pueden descubrir, se darán a partir de este punto
detallando los datos precisos para su localización.

B)

Acceso al collado “den Boç” y “sa Muntaña” de “sa Soloja” Desde la carretera CV 752
de Tárbena a Castell de Castells y a unos 730 m. de su empalme con la carretera CV
715, en el punto denominado “Els Corrals”, Se inician tres caminos por la izquierda.
Tomando el segundo, en la actualidad cementado, y tras un recorrido de unos 1.200 m.
por la barrancada denominada “sa Pujada den Boç” se alcanza el amplio collado de
“den Boç” (1*) situado a 633 m. de a. s.n.m. con bancales actualmente cultivados .

C)

El camino, si bien queda cementado en su primera mitad, el resto está en bastante
mal estado, no siendo practicable a turismos que no sean “todo terreno”. Así mismo
todo su trayecto es muy estrecho y con curvas en cerrados ángulos agudos que hacen

*(1) El nombre de “sa Pujada den Boç” se nos dio de viva voz por personas del lugar sin que se nos diera una escritura contrastada con el significado de los vocablos “Pujada den Boç”, el cual según como se escriba tiene un
significado u otro muy distinto:
Pujada : Subida, repecho, cuesta, ascensión, “camino que sube”
“sa Pujada den Boç: “Subida del bozal”
“sa Pujada den Bosc: “Subida del Bosque”
“sa Pujada den Bot: “Subida del Salto”... del Cortado, del Escalón, del Precipicio etc.
“sa Pujada d’Embós: “Subida de la obstrucción”... de la encerrona, del atasco etc.
7
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8difícil

la maniobra.

Desde el collado, y hacia el NNW se abre la zona intermedia entre “sa Soloja” y la
“Muntaña”, al Oeste un impresionante canalón de más de 250 m. de desnivel se despeña
hacia el “Barranc de Garx” y hacia el Sur se eleva el alto peñasco denominado “sa Muntaña”
que alcanza los 691 m. de a.s.n.m., desplomándose en cortados (Penyals ó Espenyals) de
hasta 500 m. de caída, en un paisaje bellamente agreste y bucólico.
Acceso al “es Pinyol Roig” Para la aproximación esta zona
caminos:

podemos elegir dos

A)

Desde el empalme de la carretera con el camino descrito, en el acceso al collado de
aproximación a la “Penya Medoc”, en vez de seguir por la derecha, subiremos por la
izquierda, alcanzando unas casas que se encuentran en lo alto del monte por su
vertiente NE. denominada “Penyal del Pinyol Roig” . Desde este punto podremos
recorrer toda la parte alta de la zona con el menor esfuerzo quedando estas casas
como punto de partida hacia las simas que se pudieran encontrar.

B)

Así mismo y por el acceso inicialmente descrito o por su extremo opuesto situado en
“Els Corrals”, seguiremos el camino hasta su parte más elevada, muy cerca del
aparcamiento de la “Penya Medoc” y “sa Soloja”, desde cuyo punto podremos alcanzar
la parte central y Sur Oriental de la zona del “Pinyol Roig”.

8
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DESCRIPCIÓN DE LA ZONA

Foto: R. Plá y F. Pavía (09-08-05)

El macizo queda formado por tres lomas denominadas: “Penya Medoc” y “Ombria dels
Avencs” que con “sa Soloja” al SSE forma una pequeña cordillera de unos 2 K. de larga, y
“es Pinyol Roig”, situado al E y que forma otra pequeña cordillera paralela de 1,5 K. de larga,
separada de la anterior por sendos barrancos, uno con vertiente hacia el NNW y el otro que
vierte al SSE, ambos en la cuenca de los barrancos del Xorquet, Garx y Bolulla. Las dos
pequeñas cordilleras forman un conjunto montañoso rodeado por grandes y profundos
barrancos que dejan al conjunto falto de
apoyo por sus cuatro costados,
encontrándose al N el valle de Bijauca, al S y
W el profundo y estrecho barranco del
Xorquet, Garx y Bolulla, y al E y SE el
impresionante
barranco de Tárbena,
denominando nosotros a este conjunto “Els
Penyals”. En consecuencia, el macizo queda
cuarteado por profundas roturas, que unido a
la fuerte erosión corrosión producida por las
lluvias, que drenan con gran facilidad y
Foto 4) Pared SW de la Penya Medoc y Sa Soloja, en la que se aprecian las profundas roturas.
rapidez a través de las amplias grietas,
hacen del macizo una pseudo meseta
surcada por infinidad de profundas fallas y diaclasas como podemos ver sobre las paredes
que limitan el karst a su alrededor (Foto 4). Por otra parte su estratificación contribuye al
cataclismo geológico que configura la zona, presentando un conjunto en el que los estratos

Foto: R. Plá y F. Pavía (09-08-05)

verticales se observan, en muchos puntos,
alternando con otros de distintos
buzamientos a distintas cotas bajo el karst.
Desconocemos si existen estudios
geotectónicos del macizo, por lo que
nuestro comentario sobre el tema se basa
en una simple observación del terreno sin
más pretensiones.
La cota más alta del monte alcanza
los 760 m. de a.s.n.m. en la Penya Medoc y
los 779 y 745 m. en es Pinyol Roig y Sa
Soloja respectivamente, mientras que en su
parte W y S queda literalmente cortado a

Foto 5) Entrada al “barranc de Carx”. Desprendimientos rocosos desde la Penya
Medoc
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pico 10
por el “barranc de Garx”, formando una profunda garganta, cuya cota queda a 530 m.,
al W del macizo y 330 m. al S, con una diferencia de altura mínima al W de 230 m. y 430 m.
al S, presentando un recorte entre el W y el S de altos precipicios con enormes
derrumbamientos rocosos. (Foto 5)
Como vemos, por los cuatro costados del pequeño macizo fallan los soportes y ello
provoca una importante, abundante y profunda dislocación, sin entrar en su atormentada
geotectónica la cual puede favorecer y de hecho favorece, la formación de numerosas simas
tectónicas.
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LA PENYA MEDOC
CONEXIÓN
Por
R. Pla y F. Pavía
(Julio-Diciembre 2005)
(Febrero y Marzo 2006)
A

C

B

D

E

F
G

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)

H

I

Valle de “Bijauca”, “Penya Rotja” a la iz, “Penya Medoc” al centro, y “Penya del Castellet” a la De. y fondo.
Vista dirección Oeste de la “Penya Medoc” desde el “collado de
entrada”
Vista de la “Penya Medoc” desde el collado del aparcamiento
Vista al SW desde la cumbre de la “Penya Medoc”
Entrada al “Barranc de Garx”, a la izquierda las paredes de la
“Penya Medoc”
Vista de la falla desde el borde de la depresión tectónica de las
simas 268,269,270.
Vista del extremo SW de la Penya Medoc y sus grandes roturas
Vista del espolón Oeste de la Penya Medoc desde el barranco
de de Garx. (Roturas de la depresión tectónica)
Vista de la gran falla del Xap que cruza el macizo de la Penya
Medoc
Vista de la rotura de la depresión tectónica desde la sima 268 en
la base de la misma
Fantástico barranco que desde las simas 269 y 270 en el collado de la depresión tectónica se observa en dirección al
“Barranc de Garx”
11
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE SA SOLOJA
CONEXIÓN
Por
R. Pla y F. Pavía
(Julio-Diciembre 2005)
(Febrero y Marzo 2006)

C

A

B

D

E

G

F

A)

Vista contra-luz del gran peñasco de la “Muntanya” desde el collado

B)

Fantástico barranco que se inicia en el Collado den “Boç” y finaliza en el
barranc de Garx

C)

Gran peñón de la “Muntanya” vista desde la salida del barranc de Garx

D)

Vista de la “Muntanya” y el collado den “Boç”

E)

Contramuro SE del macizo dels “Penyals”. A la izquierda el “Penyal de les
Vinyes” de 644 m. En el centro el “Barranc del Regall”

F)

Vista del mar entre montes, en un día tormentoso.

G)

La “Soloja” vista desde lo más alto del camino del collado de acceso
12
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO DEL PINYOL ROIG
CONEXIÓN
Por
R. Pla y F. Pavía
(Julio-Diciembre 2005)
(Febrero y Marzo 2006)

A

B

D

A)

C

Monte del “Penyal” o “es Pinyol Roig” visto desde el collado den “Boç”

B)

Vertiente NE del “Pinyal Roig”. Carretera de Tárbena a
Castell de Castells

C)

Vertiente NW del “Pinyol Roig” que recae sobre el valle de
Bijauca y barrancada que lo separa de la “Penya Medoc”
por donde sube el camino de acceso al aparcadero.
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