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DALT, SA COVA DE
Referencia: Ali.-236-41T-06B-10B

-

CUADRO SINÓPTICO DE LA CAVIDAD

Localidad de acceso: Tárbena o Castells
Partido Judicial: La Vila Joiosa
Comarca: La Marina Baixa
Lugar: El Crestall

35’
100m.

Datos Referenciales:
Nº General: 236
Nº en s.s. orográfico: 41
Término Municipal: Tárbena
S. Orográfico: 06) Macizo de la Serrella
s.s. orográfico: B) Sierras de Parcent
V. Hidrográfica: 10) Río Guadalest
s.v. hidrográfica: B) Río Algar
Recorrido total: 100 M.
Profundidad máxima: -11.75 M
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LOCALIZACIÓN
Plano Guía.- s.s.o. : 06b—Ref. A-236-41t
Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 822 (1-3) Sa Solana de Bijauca
Escala 1: 10.000
Coordenadas UTM: 4290157 N – 748327 E – a.s.n.m. 883 m. (24.11.05)
ACCESO A LA CAVIDAD
Cartografía Oficial de la Comunidad Valenciana I. C. V. Nº 822 (1-3) Sa Solana de Bijauca
Escala 1: 10.000
Escala en la publicación: Distancia entre coordenadas 1.000 metros.
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2 presentado por:
Trabajo

R. Plá Salvador y F. Pavía Alemany
Centro Excursionista de Alcoy (Noviembre 2005)

ANTECEDENTES
Se trata de una cavidad
con excelentes condiciones de habitabilidad y en
consecuencia aprovechada por el hombre como refugio, vivienda y finalmente como
corraliza en donde los pastores recogían el ganado.
En el rincón del Lar podemos observar varias chimeneas en donde la presencia del
hollín de miles de años de actividad, aún sigue tiznando las paredes.
Parece ser que se han encontrado vestigios de una ocupación Neolítica antigua,
además de restos humanos (Sarrión, 1.976: 52). En esta fecha y por el Sr. Sarrión, se alza el
primer plano topográfico que exponemos en su correspondiente apartado.
La cueva ha sido sometida a intensas actividades clandestinas, siendo una de las más
antiguas, la acontecida en la década de los 50 “por parte del maestro nacional de Tárbena D.
V. P. M., quien realizó una cata de 2 x 2 m. en el lado Sur de la cueva de las que por el
momento se desconoce el paradero de los materiales”. (Lopez Mira, J. A. y Molina Mas, F. A.
1995)
En el mes de Marzo de 1995 el Ayuntamiento de Tárbena pone en conocimiento de la
“Direcció General de Patrimoni Artistic de la Consellería de Cultura, Educació i Ciència de la
Generalitat Valenciana, nuevas actuaciones clandestinas, estimando conveniente una
urgente actuación para la protección de la cavidad, concediendo a D. J. A. Lopez un permiso
de “Excavación de Urgencia”, que junto con D. F. A. Molina Mas, se realizó durante 9 días
(28-04-95/ 2,4 -05-95/ 9,11-05-95 y 15,16-05-95), cuyos resultados fueron publicados en
1.995 (“Reserques del Museu d’ Alcoi”, tomo 4).
Sobre el suelo de la cavidad se ha extendido una gran “malla textil” fuertemente asida
al suelo para dificultar cualquier ataque de los incontrolados saqueadores.
Desconocemos si se han realizado más trabajos en la cavidad, quedando como una
última actuación nuestro trabajo topográfico y este resumen cronológico.
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ACCESO A LA CAVIDAD
El acceso a la cavidad es relativamente fácil, ya que solo dista de la carretera unos
800 m. en línea recta y 900 de andadura por una senda de la que quedan solo rastros.
Desde el K 6 de la CV 752 de Castells a Tárbena, sobre el collado de Bijauca, se inicia
por la ladera Norte del collado un camino que conduce a unos colmenares, distantes no más
de 200 m. Pasadas las primeras colmenas, las cuales debemos evitar desviándonos a la
derecha, se inicia el monte por el que ascenderemos campo través en busca de la senda,
que si bien existe queda muy perdida entre la maleza. Descubierta la senda, seguiremos
ascendiendo por ella, la cual da un amplio rodeo en evitación de las zonas más agrestes y
Fotos: R. Plá y F. Pavía (24.11.05)

Foto 2) Ampliación de detalle de la mancha roja que se observa desde el collado
de Bijauca.

Foto 1) Colina del Cristall, donde se ubica
la cueva, e itinerario desde el collado de
Bijauca.

cubiertas por el monte bajo (Foto 1). Desde un principio ya se ve el lugar al que hemos de
ascender presentando unos escarpados en los que aparece una amplia mancha rojiza que
es donde se encuentra la cavidad. (Foto ampliación 2).
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DESCRIPCIÓN DE LA
BOCA Y ALREDEDORES

Foto: R. Plá y F. Pavía (24.11.05)

La boca se abre al pié de un cortado de más de 20 m. de altura de color rojizo, situado
al SSE de la colina denominada “El Cristall”. Ante ella se extiende una empinada ladera de
grandes rocas amontonadas, de forma que llegan a tapar la vista de su entrada. Mide unos
30 m. de amplitud por 3 a 5 m. de altura, formando una alargada entrada ante la que se
acumulan enormes bloques (Foto 3) (Foto 2 de detalle)

Foto 3) Gran boca de entrada a la cavidad tras enormes bloques desmoronados
de la montaña
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ESPELEOMETRÍA Y
DESCRIPCIÓN
TOPOGRÁFICA
El recinto cavernario queda ocupado por una gran sala de 56 m. de larga por 25 m. de
anchura y entre los 12 y 15 m. de altura máxima. Tiene forma romboide, presentando en su
mitad nor-occidental una mullida planta de tierras de descalcificación y en su zona suroriental un inmenso caos de grandes rocas desprendidas de las antiguas bóvedas de la
cueva y del monte. Por el extremo oriental de la gran sala y por su base, se abre un túnel de
unos 10 m. de recorrido por 2 m. de anchura y 1,50 m. de altura mínimas, que nos lleva a
una sala casi oscura a la que denominamos la sala del “Retablo”, por sus grandes
concreciones calcáreas que cubren toda la pared Sur-oriental del recinto. La estancia mide
14 m. de Norte a Sur y 12 m. de Este a Oeste, alcanzando una altura máxima de unos 12 m.
Adquiere forma de triángulo rectángulo con su ángulo más agudo al Sur, formando la
hipotenusa la pared Sur-Este y sus catetos la pared Norte y Oeste. Por su vértice Sur se abre
un paso entre pared concrecionada que da entrada a una pequeña salita de 1,50 m. de
anchura por 4 m. de larga y hasta 2 m de altura, fuertemente inclinada hacia su entrada. Al
extremo S de esta salita se abre una chimenea que comunica con el exterior a no más de
2,50 m. de altura y forma un interesante traga-luz de no más de 40 cm. de diámetro. A dicha
salita la hemos denominado la Alcoba, por sus características de habitabilidad.
De nuevo el la sala del Retablo, se puede observar sobre la pared Sur -Este un
verdadero retablo litogénico con una enorme columna adosada a la pared que alcanza el
techo y una estalagmita aislada de unos 2,50 m. de altura por no menos de un metro de
diámetro. Así mismo esta pared queda igualmente cubierta por la litogénesis, hoy muy
deteriorada y envejecida.
Situados al final del túnel de entrada a esta sala y a nuestra derecha, justamente en el
ángulo recto del mencionado triángulo, se abre la amplia entrada a la que llamamos sala de
las Cabras, sala que ya queda iluminada por lo cerca que se encuentra da la salida a través
de los grandes bloques que forman la entrada del conjunto cavernario. Este recinto queda
fuertemente inclinado hacia el interior de la sala del Retablo, formando un suelo escalonado
en el que se encuentran pequeños rellanos y hondonadas de suelo de tierra. Alcanza los 10
m. de larga por unos 4 de anchura y entre 2 y 4 m. de altura. Por la pared Norte comunica a
media altura con la Gran Sala por su extremo ESE y por la pared frontal u W comunica con el
exterior a la altura de la boca de entrada a la Gran Sala, haciéndolo a través de grandes
bloques. (En el Reportaje fotográfico podemos observar algunos aspectos de la cavidad)
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO
CONEXIÓN
Por
R. Plá y F. Pavía
(fecha)
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Boca vista desde el Este de la Gran Sala
Boca vista desde el fondo de la sala
Boca vista desde el centro de la sala
Gran sala vista desde el extremo Oeste
Gran Sala vista desde el extremo Este
Túnel de paso a la sala del Retablo
Gran columna adosada de la sala del Retablo
Estalagmita en la sala del Retablo
Sala de las Cabras vista desde la sala del Retablo
6

Página
Página76

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

7

ARQUEOLOGIA

Conclusión de los trabajos realizados por
los arqueólogos Lopez Mira y Molina Mas
(1995)

....“Por otro lado, de un primer análisis de los materiales arqueológicos, podemos
señalar que se confirma su ocupación durante el Neolítico antiguo en el V milenio aC, tal
como demuestran las cerámicas impresas. De extraordinario interés consideramos el
hallazgo de varias puntas de flecha, que confirma la existencia de niveles del III milenio aC.
No menos interés ofrecen los restos humanos recuperados, sin que podamos relacionarlos
con alguno de los momentos de ocupación de la cueva detectados por el momento. Nos
parece importante destacar que los restos humanos se recogieron en dos puntos distintos –
sectores 4 y 7– y que estos se encontraban junto a la pared de la cueva, confirmándose en el
caso de que correspondiesen al Neolítico antiguo la existencia de enterramientos humanos
en cuevas de habitación de este momento, como se confirma en las no muy distantes Cova
de l’ Or (Beniarrés, Alicante) (Martí, 1977: 34), coveta Emparetá y cova de la Sarsa
(Bocairent, Valencia) localizados estos últimos en una grieta (Casanova 1978: 35), si bien
también podrían corresponder a enterramientos del III milenio aC a los que se asociarían las
puntas de flecha de silex.”

Figura 3: Selección de materiales: lítico (1-12) y osco
Figura 2: Selección de materiales del Sector 4: cerámica
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ARQUEOLOGIA
(SA COVA DE DAL 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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Figura 1: Planimetría de Sa Cova de Dalt (según Sarrión, 1976) con indicación de los sectores analizados
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