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En esta ruta desplegada por uno 
de los extremos de la provincia 
de Alicante, ya en el límite con 
el territorio valenciano, van a ser 

las surgencias, fuentes y balsas las que 
nos van a ir encontrando a nosotros en 
cada paso y en cada rincón, sin poder 
escondernos de ellas.

La presente ruta, de algo menos de 9 kiló-
metros, se desarrolla entre los municipios 
de Agres y Alfafara, en el extremo norte de 
la provincia de Alicante.

Con el marco y riqueza natural de la 
vertiente norte de la Sierra Mariola y valle 
del Río Agres, contemplaremos los molinos 
harineros excavados en plena roca; andare-
mos por las antiguas calles de los núcleos 
urbanos de Alfafara y Agres, endulzadas 
cada pocos metros por fuentes y lavaderos 
todavía en uso; localizaremos en plena 
ladera de la sierra de Mariola las muchas y 
constantes surgencias que van drenando 
el acuífero de Agres, comprendiendo el 
significado de éste; y para finalizar, nos 
acercaremos a románticos rincones acon-

dicionados en torno a manantiales que bajo 
secreto nos han revelado los vecinos de estas 
localidades.

En esta ruta, como en ninguna de las demás, 
podremos trasladarnos a otra época, a 
principios del siglo XX, en la que el silencio 
del valle del río Serpis solo era roto por 
la máquina de vapor del tren Chicharra y 
descubriremos un valle con unas poblaciones 
nada afectadas por el desarrollo industrial y 
urbanizador.

Al igual que en las rutas anteriores, y a 
modo de reto, proponemos que sea el rutero 
quien amplíe por si mismo esta riqueza de 
sensaciones por estos parajes que todavía 
esta provincia nos puede regalar.

Font de l´Anficosset
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Enclaves
1 Alfafara y Molí Pantanet 
2 Font Tarragó y fuentes de 

Alfafara
3 Fuente Trampano
4 Fuente Molí Mató
5 Convento de Agres
6 Font de l´Anficosset

Excursiones
1 Alfafara a Molí Pantanet
2 Fuentes de Alfafara
3 Font Molí Mató
4 Fuentes de Agres

Datos técnicos

Ruta V
??Tiempo total: 30 min
??Distancia total: 8.760 metros
??Cartografía. Hojas implicadas 
del IGN, MTN50: 820 onte-
niente y 821 Alcoy
??Medio de transporte: coche

Excursión 1 
Alfafara a Molí Pantanet
??Tiempo total a pie: 52 min
??Tiempo total en bicicleta: 24 
min
??Distancia total: 3.950 metros
??Dificultad: baja
??Cartografía. Hojas implicadas 
del IGN, MTN 25: 820-II onte-
niente y 821-I Muro de Alcoy
??Medio de transporte: a pie, 
bicicleta  

Excursión 2 
Fuentes de Alfafara
??Tiempo total a pie: 39 min
??Distancia total: 2.945 metros
??Dificultad: baja
??Cartografía. Hojas implica-
das del IGN, MTN 25: 820-II 
onteniente
?? Medio de transporte: a pie

Excursión 3 
Font Molí Mató
??Tiempo total a pie: 12 min
??Distancia total: 900 metros
??Dificultad: baja
??Cartografía. Hojas implica-
das del IGN, MTN 25: 820-II 
onteniente
?? Medio de transporte: a pie

Excursión 4 
Fuentes de Agres
??Tiempo total a pie: 26 min
??Distancia total: 1.560 metros
??Dificultad: baja
??Cartografía. Hojas implicadas 
del IGN, MTN 25: 821-I Muro 
de Alcoy
??Medio de transporte: a pie

Itinerario, enclaves y  
excursiones de la
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Se recomienda recorrer 
la presente ruta y 
excursiones en días 
soleados justo después 
de épocas de lluvia en 
las que las surgencias 
y cauces se encuentran 
en su máximo esplen-
dor. Concretamente 
en esta ruta, y los días 
después de lluvia, se 
producen unos es-
pectaculares saltos de 
agua denominados lo-
calmente las Jordanas, 
un auténtico regalo 
para los sentidos.
 
Aunque en algunas 
de las excursiones se 
indica la posibilidad de 
realizarlas en bicicleta, 
es posible que en al-
gunos puntos se deba 
andar unos metros. 

Ruta V
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El agua en la ruta

El agua y sus fuentes son, sin duda alguna, 
el máximo representante de esta ruta y una 
de las grandes riquezas naturales de sierra 
Mariola. ya lo mencionaba el botánico 
Cavanilles en el siglo XVIII, “...la primera y sin 
igual si consideramos las riquezas que pro-
porciona a los pueblos arrojando hacia todas 
partes ríos o copiosas fuentes. A muchas dan 
lugar los demás montes, pero casi siempre 
en las partes septentrionales; sólo Mariola 
las da por todas y con profusión, como por 
especial privilegio de la Naturaleza”.

En todo momento, y como si desde un 
balcón se tratara, vigilaremos desde todos 
los enclaves el cauce del río Agres y el valle 
que conforma.

El río Agres es un pequeño curso fluvial, de 
escaso caudal, que apenas recorre 12 km 
hasta su desembocadura en el río Serpis, 
término municipal de Alcocer de Planes, 
cerca de la cola del embalse de Beniarrés.

Este río se alimenta de las múltiples surgen-
cias que desde la ladera norte de la sierra 
de Mariola, bajan en forma de barrancos 
para fundirse con el cauce. En esta ladera, 
en apenas cinco kilómetros, se consiguen 
desniveles cercanos a los 900 metros. Este 
suceso origina descensos espectaculares en 
forma de ramblas de agua e incluso consi-
derables cascadas denominadas localmente 
“Jordanas”, un auténtico regalo para los 
sentidos después de días de lluvia.

Pero, si algo destaca en esta ruta V, es 
la gran cantidad de surgencias que de 
forma continua van drenando el acuífero 
de Agres. Solo en el municipio de Alfafara 
hay registradas 91 fuentes, con su nombre 
propio y su particular historia.

Referente a la hidrogeología, y como origen 
de esta riqueza de surgencias, saltos y fuen-
tes, está el acuífero de Agres.
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El acuífero tiene una extensión 
de unos 6 km2 de afloramientos 
permeables, constituidos por cali-
zas y dolomías grises masivas del 
Cretácico superior, que ocupan 
el flanco norte del anticlinal que 
conforma la sierra en su sector 
más oriental.

El muro del acuífero está com-
puesto por margas y calcarenitas, 
de 75 a 300 m de espesor, per-
tenecientes al Cretácico inferior. 
El acuífero queda delimitado al 
norte por el cabalgamiento frontal 
de Mariola, que pone en con-
tacto los materiales permeables 
cretácicos con margas miocenas. 
Lo mismo ocurre con los límites 
meridional (anticlinal de Querola) 
y occidental, que generan una 
barrera hidrogeológica debido a la 
presencia de las margas imper-
meables de base. Así pues, úni-
camente en el sector oriental del 
acuífero existe conexión hidráulica 
con los materiales detríticos del 
acuífero de Muro de Alcoy.

La alimentación se produce 
exclusivamente a partir de la 
infiltración de agua de lluvia. 
Mientras que las salidas se reali-
zan de forma visible a través de 
los manantiales Azud de Agres 
y Cova de la Font y, de forma 
oculta, hacia el acuífero de Muro 
de Alcoy. De manera artificial, 
se produce bombeo a través del 
pozo de abastecimiento a Agres. 

La circulación subterránea no 
tiene una componente única, 
sino que se dirige hacia tres 
sectores localizados en los bordes 
nororiental, norte y suroccidental. 
Los manantiales que drenan el 
acuífero aparecen asociados al 

Lavadero del Azud de AgresLavadero del Azud de Agres
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DISTANCIA y TIEMPo ENTRE LoS ENCLAVES

Distancias entre enclaves Parcial (m) Acumulado (m)

Tiempo  
Parcial

Tiempo 
Acumulado 

Medio  
transporte

1-2 Alfafara – Font Tarragó 750 750 3’ 3’ Coche

2-3 Font Tarragó – Fuente Trampano 3.460 4.210 12’ 15’ Coche

3-4 Fuente Trampano – Font Molí Mató 750 4.960 3’ 18’ Coche

4-5 Font Molí Mató – Convento de Agres 1.150 6.110 4’ 22’ Coche

5-6 Convento de Agres - Font de l´Anficosset 2.650 8.760 8’ 30’ Coche

relacionados con el drenaje de las dolomías 
del Cretácico superior, según el esquema de 
la Font de L’Assut de Agres y Cova de la Font 
de Alfafara. En el caso de la Font de Tarragó, 
el punto de surgencia está relacionado con 
las calcarenitas y calizas bioclásticas del 
Cretácico inferior (Albiense), si bien estos 
materiales están en conexión hidráulica con 
las dolomías anteriores, pues tienen cota de 
surgencia similar.

contacto mecánico existente entre las rocas 
carbonatadas del Cretácico superior y el 
impermeable margoso mioceno.  

Los manantiales que se contemplan en esta 
ruta, y que mayoritariamente drenan el acuí-
fero mencionado, nacen en el contacto entre 
los materiales carbonatados cretácicos de la 
vertiente norte de la Sierra de Mariola y las 
margas miocenas del valle. Casi todos están 

El tiempo total de la Ruta se ha obtenido sumando los tiempos en coche que se tarda en ir de un enclave a otro, con 
la velocidad adecuada a cada vía. No se incluye en este tiempo total el que el excursionista decida permanecer en cada 
uno de los enclaves o en recorrer las excursiones. Igualmente, en el tiempo total de las excursiones, no se ha considera-
do el tiempo que decida cada excursionista permanecer en cada punto.

Acuífero de Agres

Manantial del 
Azud de Agres

Río Agres

Alfafara

Agres

Font Tarragó

Cova de la Font

Font Molí Mató

725
750
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Descripción detallada de la ruta, 
enclaves, excursiones, puntos 
característicos e itinerarios

Esta ruta V que transcurre paralela al 
río Agres se inicia con una excursión 
que parte del mismo núcleo urbano de 
Alfafara.

Sirva como punto de inicio de esta ruta y 
primera excursión, una cruz metálica sobre 
pilar de piedra, con base escalonada del 
mismo material, que accediendo desde 
Bocairente encontramos en el margen 
izquierdo de la carretera CV-700 que atra-
viesa el núcleo urbano.

Estas cruces, junto con otras similares, 
daban la bienvenida al viajero por las dife-
rentes entradas al núcleo urbano.

En el entorno de este punto estaciona-
remos el coche para iniciar, a pie o en 
bicicleta, la primera excursión de esta ruta: 
Alfafara a Molí Pantanet.

Señalar que esta excursión se puede llevar 
a cabo en coche hasta casi el mismo azud 
del Molí Pantanet, aunque se recomienda, 
por la belleza del paisaje y entorno, hacer-
lo a pie o en bicicleta.

Alfafara

El municipio de Alfafara se ubica en el 
extremo norte de la provincia de Alican-
te, en la comarca del Comtat.

El pueblo está asentado al pie de la 
Sierra Mariola, en la valleta de Agres, 
rodeado por toda la riqueza vegetal del 
Parque Natural, y atravesado por los 
numerosos cauces y fuentes que surgen 
en la vertiente norte de la misma.

Los primeros asentamientos en este 
municipio tienen su origen en poblado-
res íberos pero, tras pasar por pueblos 
romanos, es en época musulmana 
cuando recibe el justo nombre árabe 
de “alfawara” que significa fuente o 
surtidor.

Todavía, hasta hace unos años, se en-
contraban registradas en este municipio 
unas 91 fuentes.

La principal actividad es la agricultura de 
secano, olivar, frutales y cereales.
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Excursión 1. Alfafara-Molí Pantanet

Descendiendo hacia el valle del río Agres, de 
la mano del cauce del Pantanet, y atrave-
sando una franja del territorio plagada de la 
historia de la comarca, vamos a alcanzar un 
recóndito molino harinero, de época medie-
val, excavado en la misma roca.

Por su longitud es recomendable llevar a 
cabo esta excursión a pie. Queda algo corta 
para un trayecto en bicicleta y en algunos 
puntos deberemos bajarnos de la misma y 
continuar a pie. También es posible alcanzar 
en coche la senda que conduce hasta el molí 
Pantanet.

Desde la misma cruz, atravesamos la carre-
tera CV-700 con mucho cuidado, tomando 
un camino asfaltado que desciende a la 
izquierda de un colegio. El colegio se iden-
tifica, además de por los murales pintados 
en sus paredes, porque está limitado por 
una valla de forja apoyada sobre unos 
muros y pilares de mampostería y sillería. 
Tras recorrer unos 150 metros de este cami-
no asfaltado se alcanza la primera parada 
recomendada en esta excursión, el Pont 
Desolat o Romá, con un salto de agua bajo 
el mismo.

Este puente es la primera obra de magnitud 
realizada para mejorar las comunicaciones de 
Alfafara con los pueblos vecinos.

Su construcción se ha querido atribuir a los 
romanos, dado lo que creen las gentes de la 
zona, y de ahí su otro nombre. Pero, es más 
admisible situar su origen en el s. XVIII, época 
de Carlos III, el rey “alcalde de Madrid”.

La causa de este particular nombre “De-
solat”, tiene sus orígenes en el año 1884, 
el “Any del Diluvi”, como lo bautizaron 
algunos autores; y también, como reflejan 
algunos textos de la época: –“se abrieron 
las cataratas del cielo y vertieron sus aguas 
sobre la comarca”-

Pont Desolat o Romá
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Las arrasadoras lluvias de la naturaleza no 
tuvieron piedad con esta obra de la mano del 
hombre, derrumbando parte de su estructu-
ra, de tal forma que una vez amainada la tor-
menta presentaba un aspecto tan “desolado” 
que le valió su nombre.

Tras detenernos unos minutos en este particu-
lar puente, difícil de asociar a territorio alican-
tino, continuamos por el camino de la marcha 
descendiendo hacia el valle. En 250 metros 
aproximadamente, en un terraplén elevado, 
cruzamos un camino asfaltado por donde an-
tiguamente circulaba el legendario ferrocarril 
de vía estrecha, de Villena a Alcoy y Yecla, que 

Tren Chicharra

Ahora sin vías, y convertido en un camino 
asfaltado, este legendario tren de vía es-
trecha comunicaba en el siglo pasado once 
municipios de Alicante, Valencia y Murcia, a 
través de espléndidos paisajes.

Fue inaugurado en un primer tramo entre 
Villena y Bañeres en 1884, y con posteriores 
prolongaciones se pudo conectar hasta 

localidades mucho más distantes como 
Cieza y Gandía.

En su momento tuvo una enorme importan-
cia social y económica pues se convirtió en el 
único medio de transporte para varias de las 
poblaciones por las que pasaba, hermanan-
do gentes y comarcas.

Fue incluso escenario de una película del 
famoso actor Christopher Lee.

le valió el nombre de VAY. Aunque, popular-
mente fue conocido como “El Chicharra”.

Atravesamos este antiguo paso de tren, sin 
dejar de imaginar lo que sería una máquina 
de vapor dominando este silencioso y alejado 
valle, y enseguida descendemos a la izquierda 
por otro camino asfaltado.

Seguimos por este, y unos 1.150 metros 
después del paso de la antigua vía, nos 
topamos con otro camino asfaltado tras el 
cruce de un cauce, en donde giraremos a la 
izquierda. Recorridos unos 150 metros, antes 
de alcanzar una vaguada que atraviesa un 
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Molí Pantanet

Existe un acta de compraventa del 
molino Pantanet, fechada en septiembre 
de 1637, de un vecino de Bocairente al 
pueblo de Alfafara.

Señalar como anécdota que Alfafara 
disponía del privilegio real de poder 
construirse un molino propio, hecho que 
implicaba ciertos impuestos periódicos. 
Ante esta situación, en 1646 renuncia a 
tal facultad al haber comprado anterior-
mente este Molí Pantanet. 

Sirva como referencia de los entresijos 
administrativos de este molino un acta 
municipal de 1644 en la que, mediante 
subasta pública, se alquila la explotación 
del molino por un tiempo a un vecino 
molinero:

“Melchor Calatayud, Joaquín Sempere 
y Bartolomé Vicedo de Gaspar, jurados de 
la Universidad de Alfafara, previa deter-
minación del consejo de esta Universidad, 
arriendan el molino llamado del pantano 
en pública subasta con vela encendida 
y apagada por sí misma al que mayor 
cantidad ofreciese. Se adjudicó a Andrés 
Castelló, de esta Universidad por tres bar-
celles de trigo cada semana, empezando 
el arrendamiento el día cuatro del mes de 
mayo de 1644, hasta que el molino ya no 
tenga agua suficiente para moler. Todos 
los vecinos de esta universidad tendrán la 
obligación de moler en este molino, bajo la 
pena de sesenta sueldos si se les sorprende 
yendo a moler a otro lugar, confiscándole 
además el grano que llevaren. La multa 
será repartida en tres partes. Una para 
las arcas de reales de su Majestad, la otra 
para quien lo denuncie y la tercera para el 
arrendador del molino”.
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cauce, nos saldremos del camino asfaltado 
hacia la derecha, por una senda que desciende 
y se introduce en una zona arbolada, y luego 
discurre por dentro de ella paralela al cauce a 
unos pocos metros del mismo.

Mientras caminamos entre ramas y arbo-
lado por esta senda de muy fácil tránsito, 
ya comenzamos a sentir el ruido del agua 
al caer por la presa del azud del Molí 
Pantanet. 

Esta sonora caída de agua aparece a nuestra 
izquierda, a unos 150 metros tras abandonar 
el camino asfaltado.

Si bien este rincón invita a detenerse y 
recrearse por más tiempo, seguiremos por la 
misma senda para, tras pasar por detrás de 
una vieja casa derruida, alcanzar en 125 me-
tros el Molí Pantanet excavado en la misma 
roca del barranco.

Se especula mucho en lo referente a los 
orígenes de esta exclusiva infraestructura en 
el río Pantanet aunque, por la forma de estar 
todo su recinto excavado en la roca, podría 
proceder de la Edad Media.

Desde el azud que acabamos de contemplar 
se derivaba el agua hasta el molino. En la ex-
cavación, se observan todavía las esclusas de 
entrada del agua, que hacían girar la única 
muela del molino, y que era utilizada para 
realizar la molienda de trigo necesaria para 
los habitantes de esta comarca.

Tras disfrutar de este recóndito paraje, vol-
vemos por el mismo camino hasta el punto 
de partida, en la cruz del casco urbano de 
Alfafara.
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Azud del Molí Pantanet
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Cogemos de nuevo el coche, aunque sea 
por un corto trayecto, y nos adentramos 
en el núcleo urbano por la misma calle que 
delimita la anterior cruz, Calle del Ciclista 
Vicente Belda.

En 200 metros, topamos con un muro 
de mampostería con un hueco a modo 
de escalera, y giramos a la derecha por el 
Carrer de la Mateta, para alcanzar en unos 
100 metros la plaza de la Constitución, 
con jardín y parque infantil, que dejamos 
a la derecha, continuando por el Carrer 
Salvador que asciende hacia la Sierra. Tras 
subir 450 metros por esta ancha calle, se 
alcanza el Albergue Font del Tarragó.

Aparcamos en este lugar el coche y comen-
zamos la segunda Excursión de esta Ruta 
V: Las Fuentes de Alfafara.

Font Tarragó

Esta fuente acondicionada con 
un área recreativa, a unos 800 
metros al sur del núcleo de po-
blación, está ubicada bajo una 
gran masa de arbolado, y es 
motivo de numerosas visitas.

Como se ha mencionado ante-
riormente, el punto de surgen-
cia de la Font de Tarragó está 
relacionado con las calcarenitas 
y calizas bioclásticas del Cretá-
cico inferior (Albiense), mien-
tras que la surgencia de la Font 
de L’Assut de Agres y Cova de 
la Font de Alfafara se relaciona 
con el drenaje de las dolomías 
del Cretácico superior.
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Excursión 2. Fuentes de Alfafara

Tras estacionar el coche en este albergue o en 
sus alrededores, tomamos una senda que sale 
a la derecha de esta casa partiendo desde el 
aparcamiento de la misma. En unos 80 me-
tros, se prosigue por otra senda con barandilla 
de madera que surge a la derecha y conduce 
a la Font del Tarragó y su área recreativa. No 
estaremos mucho tiempo en este paraje pues 
todavía queda un largo paseo por lugares de 
igual interés.

Por detrás de la fuente, y hacia la izquierda, 
subimos por una senda con barandilla, que 
asciende unos 50 metros hasta alcanzar un 
parque infantil y un camino de tierra, que 
seguimos hacia la izquierda alejándonos de 
este primer enclave de la Excursión.

Andamos unos 850 metros, envueltos entre 
pinos y carrascas hasta alcanzar una curva 
a la derecha que coincide con un barranco. 
Unos metros antes, estaremos atentos pues 
se puede vislumbrar a la izquierda, entre el 
arbolado en el barranco, la caseta de la Cova 
de la Font. En épocas de lluvia, una pequeña 
caída de agua suele amenizar la excursión en 
este punto. A unos 15 metros de la curva, 
salimos del camino por una senda que 
surge a la izquierda algo escondida entre 
matorrales, y que desciende hacia el valle 
paralela al barranco. Tras unos 80 metros 
de este descenso, que llevaremos a cabo 
con cierto cuidado, se alcanza la caseta del 
manantial de la Cova de la Font, y unos 30 
metros después, la balsa de los regantes con 
un fantástico balcón de vistas al pueblo de 
Alfafara y al valle.

Tras disfrutar de este recóndito rincón, 
seguimos por una senda que desciende a 
la izquierda de la balsa, y coincide con una 
conducción en algunos tramos enterrada y 
en otros en forma de canal. Tras 200 metros, 
se alcanza un camino de hormigón en donde 
giramos a la izquierda en sentido a Alfafara.
Se desciende por este camino, primero de 

Manantial Cova de la Font

Desde los primeros documentos escritos, 
se puede constatar la importancia de 
esta surgencia que drena el acuífero de 
Agres, pues cubría las necesidades de 
uso doméstico del pueblo de Alfafara y 
agrícola de los regantes.

En los años 60 del siglo XX, debido al 
descenso de caudal, se tuvo que excavar 
una galería de unos 133 metros que 
penetrara más en el acuífero, drenando 
más cantidad de agua. 

Desde esta galería, el agua es dirigida 
por gravedad hasta el depósito nuevo de 
abastecimiento de 462 m3 de capacidad. 
Mientras que la otra parte del agua, se 
canaliza a la balsa de los regantes situa-
da a unos 30 metros. El “acequiero”, 
encargado de administrar las horas de 
riego, estimaba dichas horas en fun-
ción de las hanegadas que poseía cada 
propietario.
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en las casas obligaba a las mujeres a acudir a 
estos lavaderos a realizar la colada. Tuvo una 
importante función socializadora del lugar, ya 
que mientras se cumplía la obligada labor, se 
propiciaba la charla, cotilleos y revelación de 
las últimas noticias. 

Nos cuenta cariñosamente con toda nostalgia 
un pedáneo de mucha edad que, cuando 
era joven, con sus compañeros, se ponían 
enfrente de las mozas porque así aprove-
chaban para vislumbrar los escotes mientras 
agachadas hacían la colada.

Desde el lavadero se sale a la calle por el lado 
opuesto al que accedimos y enseguida se 
gira a la izquierda. En 150 metros se llega de 
nuevo, aunque ahora andando, al muro de 
mampostería donde se tuerce a la derecha, 

Fuente del Pueblo de Alfafara

A esta fuente, construida a principios del 
siglo XIX, se conducen las aguas proce-
dentes del manantial Cova de la Font. El 
pueblo de Alfafara se ha abastecido direc-

tamente de la misma hasta la construcción 
del antiguo depósito de agua municipal.

Los sobrantes de esta fuente se derivan al 
lavadero municipal, a la vuelta de la esqui-
na, todavía utilizado hoy en día.

hormigón y enseguida asfaltado, con una 
magnifica vista del pueblo de Alfafara, entre 
olivos centenarios, y se rebasan los depósitos 
de abastecimiento de agua que son alimenta-
dos del manantial que acabamos de visitar.

Tras unos 650 metros de este camino de 
descenso, y ya dentro del núcleo urbano, nos 
topamos con la Fuente del pueblo de Alfafara.

Después de refrescarnos, doblamos la es-
quina y seguimos por un callejón de apenas 
medio metro de ancho que desemboca en 
el Lavadero. Un curioso rincón que todavía 
cumple su función para los habitantes de este 
singular pueblo de la comarca del Comtat.

Aunque ya es vestigio de otros tiempos, 
antiguamente la ausencia de agua corriente 
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Fuente del Azud

Esta fuente, con un área recreativa re-
cientemente acondicionada, está ubicada 
en el mismo núcleo urbano de Alfafara.

Al igual que la Font de Tarragó, el punto 
de surgencia está relacionado con las 
calcarenitas y calizas bioclásticas del 
Cretácico inferior (Albiense).

hacia la Plaza de la Constitución con su jardín 
y parque. Al final de este, giramos a la dere-
cha para enseguida descender a la izquierda 
y avistar la Fuente del Azud y su área recreati-
va recientemente acondicionada. 

Una vez contemplada la Fuente del Azud re-
tornamos a la calle que subía a la sierra y que 
abandonamos al final del parque, y volvemos 
en busca de nuestro vehículo para continuar 
con esta Ruta V.

Cogemos el coche de nuevo y descendemos 
a la CV-700 que atraviesa Alfafara. Se gira a 
la derecha en sentido Agres, y de inmediato 
en apenas 30 metros, se vira otra vez a la 
derecha penetrando de nuevo en el núcleo 
urbano de Alfafara. A continuación se 
alcanza la iglesia y proseguimos hacia arriba 

para superar un estrecho giro a la izquierda. 
Enseguida descubriremos la Fuente del pue-
blo de Alfafara que anteriormente habíamos 
visitado en la Excursión 2, y continuamos 
recto en sentido ascendente, coincidiendo 
además con el recorrido descrito en esta 
última excursión.

Unos 400 metros después de rebasar esta 
fuente se localiza el depósito municipal 
a la izquierda, y tras unos 130 metros, se 
alcanzan una acusada curva que ascien-
de a la izquierda y el inicio de un camino 
hormigonado a la derecha. Este camino es 
el procedente del Manantial de la Cova de 
la Font que no tomaremos, siguiendo por la 
calzada asfaltada de la marcha. Seguimos sin 
dejar el sentido principal de la marcha rodea-
dos por bancales de olivos y almendros, y 
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Fuente Trampano 

Esta pequeña Fuente en un mar-
gen del barranco drena las mismas 
aguas que la Font del Molí. Se ha 
utilizado desde siempre para uso 
agrícola y del ganado que pastaba 
por los alrededores. Actualmente, 
es utilizada y gestionada por unos 
pocos regantes del entorno.

con una buena panorámica del valle del río 
Agres, para en 2.050 metros alcanzar la Font 
del Trampano con su balsa de riego, en un 
barranco llamado Mont Blanc.

Retomamos la marcha y enseguida dispo-
nemos de una panorámica del pueblo de 
Agres y de su antigua Atalaya que nos da la 
bienvenida.

Agres es un municipio ubicado en el límite 
norte de la provincia de Alicante, en la Co-
marca del Comtat de Cocentaina.

Su etimología puede tener su origen en 
Àger, que quiere decir campo, o en Agger, 
altura o elevación.

Al igual que su vecino Alfafara, está situado 
al pie de la sierra de Mariola, disfrutando 
de todo el entorno que este Parque Natural 
le puede reservar. También, cuenta con 
numerosas fuentes y manantiales que no 
solo afloran en su extensa zona rural, sino 
que rompen en multitud de puntos del casco 
urbano endulzando con el ruido del agua los 
empinados paseos por sus calles.

Cabe destacar los pozos de nieve o neveros 
existentes en la parte alta de la sierra de este 
término municipal, y en especial la Gran 
Cava como emblema del Parque Natural de 
la Sierra de Mariola.

Pasada la Font Trampano, en unos 300 m se 
alcanza un camino asfaltado en donde gira-
remos a la derecha en sentido ascendente, 
con el barranco de Garlí a nuestra izquierda. 
Unos 450 metros después, salimos a la 
derecha a un aparcamiento siguiendo una 
clara indicación de Font Molí Mató. Estas 
instalaciones son las del refugio de montaña 
Zamorano.

Dejaremos nuestro vehículo en este aparca-
miento, y nos dispondremos a comenzar la 
tercera excursión de esta Ruta V, Font Molí 
Mató.
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Excursión 3. Font Molí Mató

Desde el aparcamiento hay un corto paseo 
perfectamente señalizado, de apenas 900 
metros de ida y vuelta, que nos conduce a 
un precioso rincón en el mismo barranco del 
Mont Blanc.

En la excursión a la Font Molí Mató y su área 
recreativa atravesamos una Microrreserva Na-
tural de Flora, en la que podremos observar 
un buen número de especies de plantas en-
démicas que son las que hacen tan especial a 
la Sierra Mariola.

El punto de surgencia de esta fuente está en 
un lugar no accesible, unos metros aguas 
arriba en la Cova de Mont Blanc.

Y como se ha expuesto anteriormente, esta 
surgencia está relacionada con el drenaje de 
las dolomías del Cretácico superior.

Desde esta cueva, el agua desciende por 
unos canalones para realizar tres saltos, que 
embellecen esta arrinconada zona recreativa, 
finalizando en una pequeña balsa con una 
magnífica panorámica al valle.

Tras deleitarnos en este recóndito paraje 
retornamos al aparcamiento donde habíamos 
dejado nuestro vehículo, prosiguiendo con 
esta Ruta V.
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Tras volver al aparcamiento en el Refugio 
de montaña Zamorano, cogemos nuestro 
vehículo y salimos del aparcamiento, giran-
do a la derecha en sentido de subida.

Se prosigue por este camino asfaltado hasta 
alcanzar la parte alta del casco urbano de 
Agres en unos 1.000 metros. Giramos a la 
derecha por un camino que coincide con un 
Vía Crucis, y en unos 150 metros llegamos 
al Convento o Santuario de la Virgen del 
Castillo, donde dejaremos nuestro vehículo 
y comenzaremos la última y cuarta excur-
sión de esta Ruta V, Fuentes de Agres.
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Excursión 4. Fuentes de Agres

En esta excursión que recorre un encantador 
pueblecito de calles empinadas, protegido 
por un legendario convento, los chorros, 
fuentes y lavaderos nos van a ir buscando en 
cada rincón acompañados en todo momento 
por el dulce y placentero sonido del agua.

Recomendamos al excursionista un sorbito de 
agua de cada una de ellas.

Justo debajo del convento, en el mismo 
aparcamiento, se encuentra el primer enclave 
de esta excursión la Font del Convent.

Esta fuente tiene su punto de surgencia unos 
pocos metros aguas arriba, y su caudal se ve 
reducido en época estival cuando desciende 
el nivel piezométrico del acuífero.

Descendemos por el camino del Vía Crucis 
hacia el núcleo urbano sin perdernos la impo-
nente vista del Convento dominando en lo 
alto sobre el pueblo de Agres.

Se alcanzan las primeras casas en unos 190 
metros. A la derecha, tras una valla metálica, 
aparecen unas escaleras de sillería por las que 
bajaremos, observando las casas colgantes a 
la izquierda hasta llegar a la plaza donde está 
ubicado el manantial del Azud de Agres, la 
Font de L´Assut y el lavadero.

Tras refrescarnos en esta fuente continuamos 
al siguiente enclave de esta excursión, situado 

justo en el barranco debajo del lavadero. Para 
ello seguimos desde la plaza hacia el pueblo 
por la calle J.M. Calatayud y en 100 metros, 
justo antes de un colegio, giramos a la dere-
cha descendiendo por un camino hormigona-
do. En 80 metros se alcanza la Font del Molí.

Volvemos a la calle J.M. Calatayud, giramos 
a la derecha y en 70 m se llega a la Fonteta, 
que encontramos a nuestra derecha. Segui-
mos calle abajo hasta alcanzar la plaza de la 
iglesia en 65 metros. Continuamos descen-
diendo por la calle Mayor y en una esquina a 
la derecha descubrimos la Font del Mig.

Continuando hacia abajo por la misma 
calle, en unos 130 metros se alcanza la Font 
Barxeta. Desde esta fuente caminando unos 
50 metros por una calle que surge a la de-
recha se puede visitar un pequeño lavadero 
utilizado por los habitantes de esta zona del 
pueblo, El Lavadoret.

Retornaremos a la plaza de la iglesia y del 
Ayuntamiento, giramos a la derecha y subi-
mos por la calle Sant Caietá. En 160 metros 
se alcanza la última fuente de esta pequeña 
excursión urbana, la Font del Raval. Si bien en 
todas las fuentes anteriores el agua procedía 
del manantial Azud de Agres, a esta última el 
agua llega desde el depósito de agua potable 
ubicado en el convento.

Volvemos al Convent, a recoger nuestro ve-
hículo y continuamos hasta el último enclave 
de esta ruta.
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El manantial del 
Azud de Agres

Se sitúa en la plaza del pueblo, 
bajo el escenario donde se ce-
lebran las fiestas municipales. 
La surgencia tiene lugar a tra-
vés de una galería que alcanza 
los materiales carbonatados 
que conforman el acuífero de 
Agres, concretamente drena 
las dolomías del Cretácico 
superior.

El uso de estas aguas es para 
riego y abastecimiento a las 
casas de la parte más baja de 
Agres, complementando las 
procedentes del sondeo El 
Convent.

Las aguas sobrantes del 
manantial son conducidas a la 
Font del Assut, Fonteta, Font 
del Mig, Font Barxeta, y al lava-
dero municipal, precipitándose 
posteriormente por el Barranco 
de El Molí y uniéndose así a 
las aguas de escorrentía que 
circulan por el mismo.

Respecto al lavadero, es de 
destacar cómo se encuentra 
ordenado en función de la 
ropa a lavar, desde la blanca 
a la de los enfermos, para no 
contaminar ni ensuciar unas 
con otras.

La cerámica tradicional del 
siglo XVIII es muy caracterís-
tica del pueblo, está presente 
en muchos de sus rincones, y 
decora las fuentes que se van 
a visitar.
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Convento de la Virgen
del Castillo de Agres

Es uno de los lugares más emblemá-
ticos y visitados de toda la comarca. 
Fue construido en la segunda mitad 
del siglo XVI sobre el antiguo castillo 
musulmán de Agres del siglo XV. 
Anexo al convento se emplaza el 
Santuario de la Mare de Deu. La 
afluencia de visitantes se cuenta por 
centenares semanalmente, tanto 
por su importancia religiosa, muy es-
pecial en septiembre con las fiestas 
de la Virgen, como por su entorno 
natural, al estar situado en plena sie-
rra del Parque natural de Mariola. 

En un fragmento del “Año Virgi-
neo” del canónigo saguntino don 
Esteban Dolz de Castellar, se explica 
el origen de este santuario: “Catorce 
leguas desta Ciudad de Valencia, ay 
en unos Montes un célebre San-
tuario, llamado Nuestra Señora de 
Agres, Convento de los Padres de 
San Francisco: en este se conserva 
una imagen de la gran Reyna, muy 
hermosa, la cual , según consta en 
antigua tradición, vino una noche de 
la Ciudad de Alicante el año 1484 a 
ocasión de aquel voraz incendio que 
prendió en la Iglesia de Santa María, 
por haverse dexado el Sacristán una 
vela arrimada al Altar. Quemose la 
Iglesia, y a este tiempo vieron de allá 
dentro de el mar, unos que estavan 
en un Navío, una luz que a modo de 
centella se elevó sobre la Iglesia, y 
después hizo camino azia los Montes 
de la Villa de Agres, distante de allí 
diez leguas. A la Mañana, queriendo 
reconocer las cenizas por si hallarían 
la Imagen, se entristecieron mucho, 

juzgando avia sido de ella lo mismo 
que de las demás. Pero a este tiem-
po apareció sobre un Almezo, que 
aquí dizen Llidoner, en el Monte de 
Agres, a un pastorcillo Gaspar Tomás 
que no podía valerse de un brazo. 
Si le habló o no, no se sabe; sólo se 
dize, que al punto estuvo bueno con 
el brazo”.

Allí, encima de un almez, en las rui-
nas del castillo musulmán, fue donde 
la Virgen dio al pastor el brazo que le 
faltaba. Esta sería la prueba ante el 
pueblo de la aparición de la Virgen. 
La Imagen fue transportada a la igle-
sia, pero al día siguiente había des-
aparecido, encontrándose nuevamen-
te en el lugar donde había aparecido. 
Por ello, interpretaron que el deseo 
de la Virgen era ser venerada en 
aquel mismo lugar, construyéndose 
en un principio una humilde ermita. 
A finales del año 1577 se autorizó 
la construcción del Convento de la 
Virgen del Castillo de Agres, gracias 
a la afluencia de los devotos de la 
Virgen. El año siguiente comenzaron 
las obras, y acabó siendo habitado 
por religiosos franciscanos hasta la 
segunda mitad del siglo XX.

Las distancias que separaban los 
pueblos de donde procedían los 
peregrinos del Santuario hacían 
imposible que en una jornada se 
realizara el viaje. Por eso los fieles 
debían pernoctar en el mismo San-
tuario, perturbando la tranquilidad 
de los religiosos. Esto dio lugar a la 
construcción en 1649 de un edificio 
que sirviere de hospedaje, aparte del 
convento, y que estuvo en uso hasta 
el fin de la exclaustración de 1835. 
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Tras finalizar la excursión por las calles de 
Agres y sus fuentes, cogemos de nuevo 
nuestro vehículo para alcanzar el último 
enclave de esta Ruta V.

Bajamos hasta la plaza de la iglesia y el 
Ayuntamiento, para subir por la calle de la 
izquierda en dirección al lavadero y Font 
de L´Assut.

Desde la plaza de la Font de L´Assut sale 
un camino asfaltado a la izquierda con 
la indicación de Poblat de Bronze. Tras 
recorrer unos 1.500 metros de este camino 
asfaltado, nos desviaremos por un camino 
de tierra que asciende a la derecha siguien-
do la indicación del Poblat de Bronze, un 
poblado defendido en su totalidad por una 
doble muralla y que se remonta al periodo 
del Bronce Valenciano.

En unos 100 metros, se alcanza una bifur-
cación de tres caminos. Seguimos por el de 
la derecha que asciende unos 50 metros y 
estacionamos nuestro vehículo.

Desde este improvisado aparcamiento, en 
donde se dispone de una amplia panorá-
mica del valle del río Agres en su recorrido 
hacia Muro de Alcoy, seguimos por una 
senda muy bien acondicionada que sale a 
la derecha. En cien metros se alcanza un 
gigantesco desplome de rocas que bordea-
remos siguiendo la senda. Señalar que, en 
lo alto de la sierra, justo sobre este punto, 
existe una reserva de tejos que desde otros 
puntos, no tan en la vertical, es posible 
visualizar. Se trata del bosque de tejos ubi-
cado más al sur del continente europeo.

Pasados 170 metros desde este bloque 
rocoso,  señalizado con una columna de 
piedras, tomamos una senda a la derecha 
que en 150 metros nos conduce a la Font 
de l´Anficosset.

En este lugar finaliza esta Ruta V entre los 
municipios de Agres y Alfafara.
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Paisaje, fauna y flora

Paisaje

Si bien el marco que abarca esta ruta no es 
tan amplio como el de los itinerarios ante-
riores, en apenas 9 kilómetros de recorrido 
convergen el ambiente de ribera con el 
bosque de pinos, valle de cultivos agrícolas 
y paseos por zonas urbanas.

En su mayor parte, nos encontramos 
inmersos en las zonas boscosas de la 
vertiente norte del Parque Natural de 
Sierra Mariola disfrutando, como si de un 

balcón se tratara, de unas amplias vistas 
hacia el familiar valle del río Agres. y, fuera 
ya de esta zona boscosa, paseamos por 
empinadas calles de los pueblos de Agres 
y Alfafara, que se hacen difíciles de ubicar 
en el tiempo, y por supuesto recorremos 
el entorno del Convento y Santuario de la 
Virgen del Castillo.

Pero, si algo hace especial a esta ruta, es 
que se desarrolla en pleno Parque Natural 
de la Sierra de Mariola, y todos los valores 
paisajísticos y ambientales de éste alcan-
zan en los municipios de Agres y Alfafara 
su máximo nivel.

Sierra de Mariola

La Sierra de Mariola, con más de 16.000 
ha, fue declarada parque natural el 8 de 
enero de 2002. Está situada entre las co-
marcas de la Vall d´Albaida, l´Alcoià y el 
Comtat, siendo una de las más arraiga-
das en la cultura popular valenciana.

Se trata de un auténtico paraíso natural, 
con agrestes paisajes montañosos de 
gran belleza, de alto interés biológico y 
especialmente botánico por la variedad 
de plantas que en ella se desarrollan, 
sobre todo medicinales, con gran canti-
dad de fuentes, cavas o pozos de nieve, 
masías,… que en su conjunto le han 

dotado de un enorme interés mucho más 
allá de nuestras fronteras.

Este Parque Natural, permite innumerables 
recorridos de senderismo y marchas de 
montaña, entre las que cabe destacar la 
subida a su pico culminante El Montcabrer 
de 1.390 m.s.n.m.

Las abundantes fuentes, las numerosas 
masías y una intrincada red de senderos, 
evidencian la intensa actividad de aprove-
chamiento de los recursos naturales llevado 
a cabo por sus antiguos pobladores: neva-
ters, pastores, leñadores,…, que hicieron de 
esta tierra su vida.
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Flora

No hay ninguna duda que el principal 
motivo que ha dado a conocer la sierra de 
Mariola más allá de nuestras fronteras, es 
la abundancia y diversidad de sus plantas 
que, desde un tiempo inmemorial, han 
sido utilizadas como remedio para las 
enfermedades, aromatizantes de comidas 
y bebidas o como condimentos.

Hacer una lista de estas plantas y de sus 
usos tradicionales sería excesivamente 
largo, aunque algunas de las más repre-
sentativas son: el rabo de gato (Sideritis 
angustifolia), espliego (Lavandula latifolia), 
betónica (Stachys heraclea ssp. valentina), 
salvia (Salvia blancoana ssp. mariolensis), 
tomillo (Thymus vulgaris), pinillo de oro 
(Hypericum ericoides), hinojo (Foeniculum 
piperitum) y té de roca (Jasonia glutinosa), 
entre muchísimas otras.

Aunque a escala regional Mariola debía ser 
conocida desde tiempos antiguos como 
una zona  privilegiada desde el punto 
de vista vegetal, es a partir del siglo XVII 
cuando atrae viajeros de toda Europa, que 
la visitan para recolectar y estudiar sus 
plantas, desde un punto de vista herbo-
rístico y farmacológico. ya en el siglo XVIII 
con Cavanilles, y hasta nuestros días, se 
consolidaría la importancia científico-botá-
nica de sierra Mariola con un momento de 
esplendor en el siglo XIX en el que botáni-
cos de toda Europa se vieron atraídos por 
la variedad y riqueza vegetal de la misma. 
Gracias a ellos la sierra se encuentra hoy 
representada en los herbarios de las ins-
tituciones botánicas más importantes de 
toda Europa.

Sirva como ejemplo de la importancia 
botánica de la sierra Mariola la siguiente 
anécdota. Los científicos, para nombrar 
de una forma unificada a los animales y 
plantas, independientemente del idioma 
de origen, utilizan dos nombres en latín. 

El primero para designar el género, y el 
segundo para la especie.  Pues bien, hay 
diversas especies que en el nombre figura 
el epíteto “mariolense”. No porque sean 
exclusivas de Mariola, sino por hacer notar 
que el botánico que las descubrió las 
recogió en esta sierra: Centaura mario-
lensis, Hieracium mariolense, Euphorbia 
mariolensis,…

Por otro lado, como consecuencia de las 
reforestaciones realizadas entre los años 
40-75 del siglo XX en los montes de Utili-
dad Pública, así como por la orientación y 
pluviometría de este sector de Mariola, nos 

Euforbia (Euphorbia isatidifolia)

Tomillo (Thymus vulgaris)
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encontramos con formaciones boscosas 
de pinares con una creciente presencia de 
especies vegetales propias del bosque ma-
duro potencial subhúmedo: fresnos, arces, 
carrascas, robles, tejos,…

Quizá la formación vegetal más valiosa de 
todo el Parque Natural de Sierra Mariola 
sea “La Teixera”, con ejemplares milena-
rios de tejos (Taxus baccata), formando el 
bosque de esta especie más meridional de 
Europa.

Este bello árbol, considerado sagrado para 
los celtas, es una reliquia de un pasado 

glacial tras el que fue relegado a los luga-
res más frescos de nuestras montañas. 

Sus frutos, de llamativo color rojo, desta-
can sobre las hojas perennes y contienen 
una toxina, al igual que el resto del árbol, 
que algunos pueblos de la antigüedad ya 
usaban para envenenar las puntas de sus 
flechas y lanzas.

Actualmente, se está investigando la 
aplicación de estas sustancias para el tra-
tamiento de ciertas enfermedades, entre 
ellas una tan presente como el cáncer de 
mama.
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Acompañando a estos tejos, nos encontra-
mos el ejemplar de arce (Acer opalus) más 
grande de la provincia de Alicante.

Actualmente, ante el estado de creciente 
degradación en la que se encuentra la 
cubierta vegetal de la sierra, hay que evitar 
cualquier acción destructiva, sea de efectos 
tan brutales como los incendios forestales 
o tan aparentemente insignificantes como 
una recolección exagerada.

El resultado puede ser el empobrecimiento 
progresivo y la desaparición de este patri-
monio único e insustituible.

Fauna

Aunque mucho menos conocida que la 
flora, la fauna de Mariola mantiene unos 
niveles de diversidad e importancia remar-
cables. Se trata de uno de los sitios de la 
provincia donde hay fauna característica 
de zonas boscosas, normalmente escasa o 
inexistente en estas tierras.

Entre los animales con una dieta herbívora, 
muy comunes en la sierra, se encuentra: el 
conejo (Oryctolagus cuniculus); roedores, 
como el lirón careto (Eliomys quercinus), el 
ratón de bosque (Apodemus sylvaticus),…; 

Jara (Cistus albidus)
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aves pequeñas y medianas, como la 
perdiz (Alectoris rufa), el pinzón (Fringilla 
coelebs), el verderón (Carduelis chloris),…

Con dieta omnívora o carnívora se encuen-
tran: algunos reptiles, como la lagartija (Po-
darcis hispanica), lagarto (Lacerta lepida), 
salamanquesa común (Tarentola mauritani-
ca),…; anfibios, como la rana (Rana perezi), 
sapo común (Alytes obstetricans),…; aves, 
como el carbonero (Parus mayor), petirro-
jo (Erithacus rubecula), ruiseñor (Luscinia 
megarhynchos), abejaruco (Merops apias-
ter),…; o mamíferos, como los murciélagos 
(Hyotis spp), musarañas (Crocidura russula), 
erizos comunes (Erinaceus europaeus),…

En un nivel alimenticio superior encontra-
mos a los animales que se alimentan de 
los anteriormente mencionados, como la 
culebra viperina (Natrix maura), culebra de 
escalera (Elaphe scalaris), víbora hocicuda 
(Vipera latastei), y algunos mamíferos, 
como el zorro (Vulpes vulpes), comadreja 
(Mustela nivalis), jineta (Genetta ge-
netta),…

En los últimos escalones de la cadena 
alimenticia destacar la amplia gama de 
rapaces diurnas y nocturnas que aún 
sobreviven en la sierra: águila real (Aquila 
chrysaetos), águila perdicera (Hieraae-
tus fasciatus), halcón peregrino (Falco 
peregrinus), gavilán (Accipiter nisus), azor 
(Accipiter gentilis),…, entre las diurnas; y 
el búho real (Bubo bubo), búho chico (Asio 
otus), cárabo común (Strix aluco), mochue-
lo (Athene noctua), lechuza (Tyto albo),…, 
entre las nocturnas.

Mencionaremos para finalizar, entre los 
animales omnívoros, el jabalí (Sus scrofa), 
muy abundante en toda la sierra.

Gastronomía

Se trata de una zona algo aislada geo-
gráficamente, y de temperaturas bajas en 

invierno. Estos factores motivan que los 
platos típicos sean sustanciosos y estén 
basados en productos de la tierra.

El principal producto agrícola de esta 
zona es el aceite de oliva. Así, entre los 
platos típicos están los denominados 
“Mulladors”, salsas sustanciosas en este 
producto que dan un toque especial a los 
alimentos. Entre estos destaca la “Perica-
na” y “l´espencat”, a base de aceite de 
oliva, tomate, pimientos, ajos, alubias, 
perejil, mezclado con atún, bacalao o 
capellanes.

Entre los arroces, destaca el arroz al horno 
y el arroz caldoso con judías, cardos y 
nabos.

Además, está la “borreta” de patatas, ba-
calao y espinacas, la sangre encebollada, el 
puchero con pelotas, y las tortas de harina 
con níscalos y/o sardina.

En cuanto a los postres, destaca la calaba-
za al horno, pasteles de boniato, buñuelos, 
suspiros,…, que siempre acompañados del 
Herbero de Agres saben mucho mejor.

Textos históricos y culturales

El elemento más emblemático del Parque 
Natural de Sierra Mariola es la Gran Cava.

Se trata de un pozo de nieve o nevero del 
siglo XV, situado en el término municipal 
de Agres.

Con un volumen de 1.960 m3, unos 15 
metros de diámetro y 12 de profundidad, 
es uno de los más grandes y en mejor esta-
do de conservación de los situados en las 
sierras de Aitana, Carrasqueta y Mariola. 
Dispone de una boca en un lateral para la 
extracción del hielo y en cada lado de su 
estructura hexagonal había un hueco por 
donde se realizaba el acopio de nieve. Esta 
Gran Cava se mantuvo en uso hasta 1906.
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Pozo de nieve
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La fabricación y comercio del hielo en las 
culturas mediterráneas tuvo un importante 
auge desde el siglo XV al siglo XX, y de 
forma muy importante en estas tierras, 
desapareciendo de forma instantánea por 
la creación de las máquinas que artifi-
cialmente lo fabricaban. Varios estudios 
cifran en unos setenta los pozos de nieve 
en esta provincia, estando más de la mitad 
por encima de los mil metros de altitud y 
orientados al norte-nordeste, buscando las 
zonas más frías.

En la edad antigua, en los países musulma-
nes ya se tiene referencias de su uso como 
parte de la vida de las gentes refinadas y 
remedios terapéuticos, antiinflamatorios,… 
A finales del siglo XVI ya se generaliza el 
consumo de hielo en la península, pero se 
ha de esperar al siglo XIX cuando parece 
que se relaciona con la industria del hela-
do, tan cercana y famosa en la población 
de Jijona.

El proceso de fabricación del hielo en 
las Cavas o Pozos, (Clots cuando se 
aprovechaban huecos ya existentes en 

el terreno y no disponían de un techo 
fijo sino de hojas o ramas), consistía en 
acumular nieve en un profundo hueco 
excavado en el suelo, generalmente de 
forma circular y de 7 a 16 metros de 
diámetro, que se iba introduciendo por 
alguna de las ventanas del edificio, tras 
recogerlo cuadrillas cuando nevaba en 
los alrededores. 

Dentro del pozo, la nieve era compactada 
pisándola. Cuando se conseguía una capa 
de nieve dura de aproximadamente un 
metro, se extendía otra de planta de arroz, 
u otras materias vegetales resistentes a la 
descomposición, para aislar, mejorar la con-
servación y facilitar su posterior extracción. 
Una vez completado el pozo, se extendía 
una capa más gruesa de material vegetal y 
se sellaban las puertas cuidadosamente.

La nieve era así apelmazada confor-
mándose el hielo que posteriormente se 
comercializaba para sus distintos usos. 
Lógicamente, el transporte y comercio se 
realizaba en horas nocturnas para evitar 
que se descongelase.

Muela del Molí Pantanet
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