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Esta sencilla ruta, que puede realizar-
se en cualquier tipo de vehículo en 
su totalidad, salvo tres pequeños iti-
nerarios que se recomienda disfrutar 
a pie, se centra en las sierras de Ma-
riola (acuíferos de Cabranta, Agres, 
Pinar de Camús y Salt-San Cristóbal) 
y El Menechaor (acuífero de Barran-
cones), y en recorrer los manantiales 
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más importantes que drenan los acuí-
feros de estas sierras. 

El objetivo principal de esta aventura 
es conocer algunos de los nacimien-
tos de agua más destacados del norte 
de la provincia de Alicante logrando, 
gracias a un trazado casi circular, que 
el viajero comprenda el concepto de 
acuífero como elemento de capta-
ción, almacenamiento y transmisión 
de recursos hídricos.

Con esa misión partiremos desde la 
localidad de Muro de Alcoy, en el ex-
tremo noreste de la ruta, y visitaremos 
los manantiales de la cabecera del río 

Racó de Sant Bonaventura-Canalons

Agres. Avanzaremos hacia el oeste por 
la cara norte de la sierra de Mariola 
hasta Banyeres de Mariola, donde po-
dremos pasear por el nacimiento del río 
Vinalopó. Posteriormente nos encami-
naremos de nuevo hacia oriente, entre 
los macizos carbonatados de Mariola, 
al norte, y la sierra del Menechaor, al 
sur, para disfrutar del tramo más agres-
te y abarrancado del río Polop en el 
paraje de Sant Bonaventura-Canalons, 
de la espectacular caída de agua de 
El Salt de Alcoy y finalizar con la visi-
ta al histórico manantial de El Molinar 
en el barranco de La Batalla, donde en 
las épocas que circula agua quizás nos 
apetezca un refrescante baño.
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ItINERARIO, LIHs y OtROS LuGARES DE INtERÉS

 �Datos técnicos
 �Distancia total: 56 km. 100 % en cualquier tipo de vehículo.
 �Tiempo: una jornada completa (8 – 10h)

En el recorrido total no se han incluido los trayectos que se recomienda realizar a 
pie siguientes:

1.- Itinerario por el río Agres. 

Itinerario opcional a pie (2 km ida y vuelta) desde la ermita de Sant Antoni hasta 
las pilastras del antiguo puente de hierro de la vía férrea: tiempo estimado 40 min 

2.- Acceso (obligatorio a pie) a la Fuente de La Burra: 700 m (ida y vuelta).  
Tiempo aproximado del recorrido: 30 min

3.- Itinerario a pie por los manantiales del nacimiento del río Vinalopó: 2,8 km 
(ida y vuelta). Tiempo aproximado del recorrido a pie: 1,2 h

4.- Microrruta “El Salt y Bonaventura-Canalons”: 5 km (ida y vuelta).  
Tiempo aproximado del recorrido a pie: 2 h 

5.- Itinerario del manantial de El Molinar: 0,8 km (ida y vuelta).  
Tiempo aproximado del recorrido a pie: 35 min.

 � LIHs destacados
Manantial de El Molinar

 �Otros LIHs
Manantiales de cabecera del río Agres
Acuífero de Cabranta (recarga preferente)
Nacimiento del río Vinalopó (manantiales)
Racó de Sant Bonaventura-Canalons

 �Otros lugares de interés
Río Agres: 

Font del Baladre
Els Banyets d’Agres
Font de l’Assut
Lavadero de Agres
Área recreativa Mont Blanc
Paraje de Molí Mató

 �Microrrutas
 � El Salt y Bonaventura-Canalons 

Río Vinalopó:
Fuente de la Burra
Font de La Coveta
El Toll Blau
Fábrica de Blanes
Molinos de Baix y Dalt
Fuente del Sapo

El Salt
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Descripción de la ruta
El itinerario de esta etapa circunvala la sie-
rra de Mariola pasando por las comarcas 
alicantinas de El Comtat, La Vall d’Albaida 
y l’Alcoià. Iniciaremos la singladura en la 
localidad de Muro de Alcoy (1). Tomaremos 
como punto de referencia de partida la er-
mita de Sant Antoni (2).

La visita al río Agres que se plantea está 
pensada para poder realizarse en vehículo, 
si bien existe todo un itinerario a lo largo 
del cauce para disfrutarlo a pie. De he-
cho, si se quiere empezar la jornada con 
un pequeño paseo, cabe la posibilidad 
de realizar un recorrido a pie de apenas 
2 km (ida y vuelta) siguiendo el curso del 
río Agres aguas abajo de la ermita de Sant 
Antoni, hasta pasar junto a las pilastras del 
antiguo puente de hierro de la vía férrea. 

Para ello, en la rotonda previa a la salida 
noroeste de Muro, justo antes de cruzar 
bajo la antigua carretera nacional N-340 y 
situarnos junto a la ermita de Sant Antoni, 
tomaremos la primera salida de dicha ro-
tonda a la derecha y, tras escasos 150 m, 
podremos coger la senda a pie en la que se 
inicia el itinerario descrito.

Este recorrido es sencillo, se desarrolla pri-
mero por el margen derecho del río Agres 
tras alcanzar el conocido como “Pont de la 
caseta de Senabre” (Puente de la caseta de 
Senabre), por su margen izquierdo.

Pese a que se trata de un pequeño curso 
fluvial, su carácter permanente hace que a 
su paso se desarrolle un típico ecosistema 
de ribera con una flora y fauna caracterís-
ticas. Así, destacan entre los árboles, los 

Ermita de Sant Antoni 
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chopos (Populus sp.), las carrascas (Quer-
cus ilex rotundifolia), los fresnos (Fraxinus 
angustifolia) y los pinos (Pinus halepensis), 
mientras que los arbustos y plantas están 
representados por la adelfa o “baladre” 
(Nerium oleander), la caña (Arundo do-
nax), la ginestera (Cytisus sp.), el junco 
(Scirpusholoschoenus), la zarza (Rubus ul-
mifolius), varios tipos de cardos, e incluso 
plantas aromáticas como el romero (Ros-
marinus officinalis) o el tomillo (Thymus 
vulgaris), además de otras como el racimo 
de pastor (Sedum sediforme) o la cola de 
caballo (Equisetum arvense).

Dentro del reino animal se pueden obser-
var los cangrejos de río americano (Proca-
mabarus clarkii) y autóctono (Austropota-
mobius pallipes), algunos barbos (Barbus 
guiraonis), anfibios como el sapo común 

(Bufo bufo) y reptiles como la culebra vipe-
rina (Natrix maura) o el galápago leproso 
(Mauremys leprosa) e infinidad de insectos. 
Entre las aves es posible observar al mirlo 
(Turdus merula), al martinete (Nycticorax 
nycticorax), al martín pescador (Alcedo 
atthis), a la tórtola (Streptopelia turtur) o a 
la garza real (Ardea cinerea).
 
Todo ello hace que el viajero pueda encon-
trar rincones de especial belleza que pue-
den parecernos mucho más alejados de la 
civilización de lo que realmente están, ya 
que nos encontramos en algunos puntos 
a menos de 100 m del casco urbano de 
Muro de Alcoy.

Aparte de esta opción, el recorrido pro-
puesto se inicia realmente junto a la ermita 
de Sant Antoni (2). 

Muro de Alcoy

Río Agres a la altura de Muro de Alcoy 

Pilastra del “Pont de Ferro”  
(Puente de Hierro)  
de la antigua vía férrea
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Desde este punto debemos tomar la carrete-
ra CV-700 en dirección a Agres. A 1,5 km. por 
esta vía encontraremos un desvío a la dere-
cha que nos llevará al paraje conocido como 
Font de Baladre (3). Descenderemos por un 
camino asfaltado algo más de 200 m hasta 
la pequeña represa que recoge las aguas 
del río y las vertidas por el mencionado ma-
nantial. El lugar está acondicionado como 
merendero, por lo que podremos disfrutar 
de la sombra de los chopos y del rumor de 
las aguas. También podremos pasear por las 
sendas que recorren el margen del cauce.

Muro de Alcoy

Carteles indicadores en el paraje Font de Baladre

Paraje Font de Baladre

Paraje Font de Baladre
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Continuaremos el recorrido 350 m por la 
pista asfaltada que asciende por el margen 
izquierdo del río hasta encontrar un cruce 
de cinco caminos. Tomaremos el primero a 
la izquierda para seguir paralelos al río.

Desde este lugar se tienen buenas vistas 
de la Penya del Frare (4), imponente masa 
calcárea de 735 m de altura, situada en el 
extremo occidental de la sierra de Mariola.

Continuaremos 300 m por esta pista, mo-
mento en el que un giro a la izquierda hará 
que descendamos de nuevo hacia el cauce. 
Seguiremos por esta vía 200 m, sin tomar 
ningún desvío, para situarnos de nuevo 
junto al río en su margen izquierdo. Otros 
200 m más adelante cruzaremos el cauce 
por un estrecho puente situado junto a los 
conocidos como Els Banyets d’Agres (5) 
(Los Bañitos de Agres), antiguo balneario 
del siglo XIX, suministrado por el manan-
tial de drenaje del acuífero Volcadores (6), 
cuyas aguas brotaban a 26ºC. Tras este 
puente, continuaremos 300 m, ascendien-
do ahora por el margen derecho del río 
hasta la carretera CV-700.

Agres

Peña del Frare  
desde Font de Baladre

Pista asfaltada en el margen  
izquierdo del río Agres,  
aguas abajo de Els Banyets 

Puente sobre el río Agres  
en Els Banyets
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Continuaremos 4,6 km en dirección a 
Agres. Durante este recorrido atravesare-
mos el conocido como Estret d’Agres (Es-
trecho de Agres), donde el río se encajona 
entre los macizos carbonatados del Pla 
de la Codolla (6) (812 m s.n.m.) al norte, 
perteneciente al acuífero de Benicadell, y 
los picos del Teix (1.264 m s.n.m.) y Penya 
Peons (1.128 m s.n.m.) al sur, dentro del 
acuífero de Cabranta (7). Pasaremos bajo 
un estrecho puente de la vía del tren y 1,4 
km más adelante tomaremos el desvío a 
mano izquierda que nos lleva directamente 
a la entrada norte de Agres.

Este pintoresco pueblo de calles estrechas 
se asienta en la falda norte de la sierra de 
Mariola, a lo largo de un suave farallón 
entre los barrancos de Molí y del Llop. Por 
la misma calle por la que accedemos al 
municipio cruzaremos el casco urbano de 
sur a norte hasta la conocida como Font 
de l’Assut (8) (Fuente del Azud). En este 
punto podremos estacionar y visitar tran-
quilamente dicho manantial y el hermoso 
lavadero (9) que hay junto a la misma.

Agres

Els Banyets d’Agres (Los Bañitos de Agres)

Font de l’Assut de Agres

Lavadero de Agres 
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Desde este punto volveremos por la misma 
calle hacia el centro del casco urbano y en 
la plaza del Ayuntamiento giraremos a la 
izquierda. Atravesaremos la plaza y tomare-
mos, de nuevo a la izquierda, la primera bo-
cacalle, para ascender otra vez, paralelos a la 
calle que habíamos tomado inicialmente de 
bajada desde el lavadero. Seguiremos esta 
travesía, con algún recoveco y alguna rampa 
imponente, hasta abandonar el casco urba-
no en dirección al Santuario de Agres (10).

Desde el propio monasterio, construido en el 
año 1578 d.c. y situado a unos 800 m s.n.m., 
parten diversas rutas que permiten hacer 
excursiones hasta las cumbres más emble-
máticas de la sierra de Mariola, como son el 
alto del Portillo (1.259 m s.n.m.) o el propio 

pico de Montcabrer (1.390 m s.n.m.), cima 
de esta sierra. Incluso se puede acceder has-
ta las ruinas de la famosa Cava Arquejada 
(Cava Arqueada) o nevero, situada a más de 
1.200 m de cota. 

Antiguo salto de agua en el barranco de Polop

Letrero anunciador del Santuario de Agres

Santuario de Agres



368 Ruta 9. Persiguiendo manantiales
Agres

No obstante, estas excursiones quedan a 
opción del visitante, sin entrar dentro de la 
ruta que aquí se expone.

Desde el Santuario, descenderemos justo 
hasta la entrada del casco urbano de Agres, 
pero tomaremos la pista asfaltada a la iz-
quierda donde se anuncia el área recreativa 
de Mont Blanc (11) y el paraje de Molí Mató 
(12). Tras recorrer 900 m llegaremos a dicha 
área de recreo, acondicionada con mesas y 
dos refugios de estilo alpino.

Podemos estacionar en este lugar y recorrer 
a pie los escasos 400 m que nos separan de 
las chorreras de Molí Mató, donde podre-
mos observar varios saltos de agua.

Santuario de Agres

Área recreativa de Mont Blanc

Paraje de Molí Mató

Paraje de Molí Mató
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Chorreras de Molí Mató
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Banyeres de Mariola

Una vez visitado el entorno de Agres, su 
Santuario y manantiales, accederemos de 
nuevo a la carretera CV-700 de la que nos 
separan 1,3 km desde el paraje de Mont 
Blanc y continuaremos nuestra ruta hacia 
Alfafara (13), que dista 2,9 km. Continuare-
mos hacia el oeste otros 3,5 km hasta em-
palmar con la CV-81 (14) y giraremos a la 
izquierda en dirección a Bocairent (15). Por 
esta vía seguiremos 8,9 km hasta el desvío 
a Banyeres de Mariola por la CV-795 (16).

Continuaremos 4,1 km dejando a la izquier-
da el casco urbano de Banyeres de Mariola 
(17) hasta llegar a un cruce que sale a la 
izquierda de la carretera y que conduce al 
polideportivo municipal (18).

Por este camino asfaltado, tras recorrer 
1,2 km llegaremos al polideportivo, lo 
bordearemos por la izquierda (cara norte) 
y giraremos en su esquina noroccidental a 
la derecha. En este punto encontraremos 
un cartel indicador de la Font de La Cove-

Señal situada en el muro exterior 
del polideportivo municipal de 
Banyeres de Mariola

Font de La Burra

Punto de acceso a la Font de La Burra 
(Fuente de La Burra)

ta. Unos 400 m más adelante se termina 
el asfalto y entramos en un camino de 
tierra que es accesible para cualquier tipo 
de vehículo. Desde el inicio de esta pista 
debemos calcular 900 m, momento en el 
que habremos atravesado un pequeño ba-
rranco y desembocado en unos extensos 
campos abancalados, paralelos al camino, 
que nos permiten ver al sureste las Ombrías 
del Buixcarró (19). 
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torno frondoso y húmedo, con elevados y 
majestuosos chopos que la mantienen en 
sombra permanentemente. 

De vuelta en el camino continuaremos 
400 m hacia el noreste y encontraremos 
un viejo pozo abandonado (21) movido 
por las aspas de un molino de viento. Este 
pozo vertía las aguas subterráneas a una 
gran balsa circular situada junto al mismo.

Podemos acercarnos desde aquí y a pie 
a la Fuente de La Burra (20), situada ba-
rranco abajo a unos 350 m de donde nos 
encontramos. 

Para ello, iremos por el margen derecho 
(occidental) de los campos de cultivo, o lo 
que es lo mismo, por el margen izquierdo 
del barranco. Justo antes de que este pe-
queño cauce desagüe en el río Vinalopó, 
un pequeño sendero da acceso, por una 
pronunciada pendiente, a la Fuente de  
La Burra.

Se trata de un pequeño manantial que 
abastece a una balsa, situada en un en-

Espectacular chopo en la Fuente de La Burra

Balsa que recoge las aguas  
de la Fuente de La Burra

Pozo abandonado movido por  
un molino de viento 
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Banyeres de Mariola

Si seguimos camino adelante, a apenas 
200 m, llegaremos a la Fábrica de Blanes 
(22). Punto donde aconsejamos dejar el 
vehículo y disfrutar tanto de este entorno 
como del resto de la ruta hacia los manan-
tiales del Vinalopó a pie.

Por fin hemos alcanzado el río Vinalopó 
por su margen derecho. Aprovechando la 
sombra de los altos chopos que se alzan a 
ambos lados del cauce podemos planificar 
el resto del itinerario.

Son interesantes tanto las ruinas de la fá-
brica de Blanes como los molinos de Dalt 
y Baix. Y de especial belleza el conocido 
como Toll Blau (23), situado unos cuantos 
metros aguas abajo desde donde nos en-
contramos y al que se puede acceder por 
una senda que nace en el margen izquier-
do del río. Puente de madera sobre el río Vinalopó 

a la altura de la Fábrica de Blanes

Badén en el río  
junto a la fábrica de Blanes
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Para pasar de un lado a otro del cauce po-
demos aprovechar un pequeño puente de 
madera que se encuentra en este lugar u 
optar por cruzar directamente el cauce por 
un badén en el propio lecho que es tran-
sitable por cualquier vehículo si el caudal 
no es muy elevado. No obstante, como ya 
se ha comentado, se recomienda el paseo 
a pie, ya que, aguas arriba, el acceso a la 
Font de La Coveta (24) únicamente se pue-
de realizar por este medio.

No nos vamos a extender en la descripción 
del entorno, ya que se trata de un lugar 
muy frecuentado por excursionistas gracias 
a su ubicación dentro del Parque Natural de 
la Sierra de Mariola. Existe además un cen-
tro de interpretación del parque natural en 
el Mas de Ull de Canals, a la altura del kiló-
metro 18 de la carretera CV-795, al sureste 
de Banyeres de Mariola, donde podremos 
obtener todo tipo de información del lugar.

En cualquier caso, desde la fábrica de 
Blanes se puede llegar, ya por la ribera iz-
quierda del río, hasta la Font de La Coveta, 
situada unos 700 m aguas arriba y otros 
700 m más adelante, tras dejar a la izquier-
da el Castillo del Vinalopó (25), el camino 
finaliza en el manantial de Els Brulls (26).

El recorrido total (ida y vuelta) que se plan-
tea desde la Fábrica de Blanes no supera 
los 3 km de longitud, por lo que resulta 
muy sencillo y puede cubrirse sin proble-
mas en menos de 1 hora.

El entorno merece la pena y las posibilida-
des son diversas, ya que podemos ascen-
der hasta el castillo del Vinalopó y gozar de 
las vistas que desde allí se tienen, pasear Toll Blau
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Banyeres de Mariola

Toll Blau
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tranquilamente por el margen derecho del 
río, siguiendo un camino de tierra aguas 
abajo para visitar el Molino Campana, o 
llegar hasta el centro de visitantes del par-
que natural, ya junto a la carretera CV-795.

Tras realizar la visita a los manantiales, 
nacimiento del Vinalopó, continuaremos 
con los objetivos de esta ruta que, como 
su nombre indica, son ir descubriendo 
manantiales y fuentes. Así, de nuevo en 
el cruce que tomamos para acceder al 
polideportivo municipal de Banyeres de 
Mariola, tomaremos, girando a la izquier-
da, la carretera CV-795 y a apenas 100 
metros encontraremos a nuestra izquierda 
la fuente del Sapo (27).

Continuaremos durante 15 km por esta 
vía (CV-795) hasta alcanzar la localidad 

Castillo del Vinalopó

de Barxell (28), que dejaremos a nuestra 
izquierda y seguiremos otros 2 km hasta 
Las Casas del Salt (28).

En este pequeño núcleo urbano estacio-
naremos el vehículo y disfrutaremos de 
las vistas. Nos encontramos en la ribera 
izquierda del río Barxell, entre los altos de 
El Castellar (30) al noreste y Salt Saltierras 
(31) al suroeste. Manantial de Els Brulls

Molino Campana

Fuente del Sapo

Casas del Salt
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Alcoy

Entre las elevaciones de 
El Castellar (30) y Salt 
Saltierras (31) se encajo-
na el río Barxell, que en 

una espectacular cascada de más de 50 m 
de altura, conocida como El Salt (32), se 
precipita hacia el llano de Alcoy, dónde 
unos metros más abajo recibe los aportes, 
por su margen derecho, del río Polop.

Se puede acceder desde el extremo occi-
dental del casco urbano de Las Casas del 
Salt al cauce del río Barxell, cerca del punto 
en el que se precipita al vacío. Si el caudal 
es pequeño, se puede cruzar al margen de-
recho y disfrutar de las vistas de la cascada 
desde este flanco. Se recuerda que hay que 
ser prudente tanto a la hora de atravesar 
el curso de agua como en los escarpes cer-
canos que dan a la cascada y a los que se 
desaconseja aproximarse.
 
Hay que indicar que no se trata de un curso 
fluvial permanente y que sólo tras fuertes 
precipitaciones o en periodos húmedos, 
lograremos disfrutar de la estampa de las 
aguas precipitándose al abismo.

El Salt

Río Barxell en el punto previo a El Salt,  
al oeste de Las Casas de El SaltLas siguientes paradas de esta ruta son el 

paraje conocido como Racó de Bonaven-
tura-Canalons, un barranco kárstico del río 
Polop y el manantial de El Molinar.

Tanto el río Polop como las vistas desde 
la parte baja de la cascada de El Salt, se 
describen con detalle en la microrruta 
adjunta, por lo que aquí simplemente se 
hace una referencia mínima a ese espacio 
natural.
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El Salt desde su base

Desde las Casas del Salt, nos incorpora-
remos de nuevo a la carretera CV-795 en 
dirección a Alcoy y a escasos 700 m toma-
remos el primer desvío que aparece a la 
derecha (33). Recorreremos por una calle 
asfaltada 150 m y en el cruce giraremos a la 
izquierda hasta llegar, 180 m más adelante, 
a una bifurcación en la que termina el as-
falto y donde tomaremos el camino de la 
izquierda, que continuaremos 200 m hasta 
una curva muy cerrada a izquierdas. En este 

lugar seguiremos recto por un camino que 
termina 100 m más adelante en un peque-
ño ensanche donde dejaremos el vehículo.

Este es el punto de partida de la microrruta 
del Racó de Bonaventura-Canalons (34) y 
también, el lugar desde el que se accede a 
los pies de la cascada de El Salt. 

Este recorrido de unos 5 km en total (ida y 
vuelta) se recomienda que se realice a pie ya 
que es muy sencillo y presenta bonitos rin-
cones con frescas sombras bajo los chopos 
y vistas espectaculares, tanto de los saltos 
de agua de los ríos Polop y Barxell, como de 
las arcadas de los puentes de la antigua vía 
férrea (hoy vía verde) de Xàtiva a Alcoy.

Racó de Bonaventura-Canalons
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Alcoy

Una vez visitado el paraje de Bonaventura-
Canalons (34), donde podremos haber dis-
frutado de un entorno agreste pero muy 
próximo a Alcoy y perfectamente acondi-
cionado para el picnic, continuaremos el 
trayecto para finalizar en el manantial de 
El Molinar. 

Esta surgencia, que sirve para abastecer 
a la localidad de Alcoy (35), se encuentra 
muy influenciada por la explotación, ya que 
está regulado por pozos y desde la fuente 
parte una galería al casco urbano que cana-
liza totalmente su caudal excepto en ciclos 
húmedos. 

Por ello, es probable que no drene directa-
mente al cauce del río Molinar. Si por el con-
trario, tenemos la suerte de encontrar el ma-
nantial drenando los excedentes del acuífero 
de Barrancones, del que es el principal punto 
de drenaje, descubriremos otro idílico rincón 
de frescas aguas en el que terminar la jorna-
da disfrutando quizás de un relajante baño.

Para llegar al manantial entraremos a la po-
blación de Alcoy (30) por el oeste, por la ca-
rretera CV-795, de la que venimos desde Ban-
yeres de Mariola y desde Las Casas del Salt.

Atravesaremos una primera rotonda y con-
tinuaremos recto unos 800 m hasta el cen-
tro del casco urbano, dejando a la derecha 
el campo de fútbol municipal, y giraremos 
a la izquierda para incorporarnos a la carre-
tera nacional N-340 (36) en dirección sur.

Sin abandonar esta vía recorreremos 2,3 km 
hasta una rotonda (37) en la que deberemos 
desviarnos por la 1ª salida para continuar por 
la N-340. Unos 500 m más adelante, tras su-
perar una amplia curva a la izquierda, estacio-

Puente de la antigua vía férrea

Instalaciones de abastecimiento en el 
manantial de El Molinar
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naremos el vehículo en la entrada al camino 
que se encuentra a la izquierda de la vía (38).

Desde este punto al manantial queda una 
distancia de unos 300 m que deberemos cu-
brir a pie, ya que una verja metálica al inicio 
del camino impide el tráfico rodado.

Esta visita al manantial de El Molinar (39) 
será el punto final de una etapa en la que 
habremos visitado una decena de fuentes y 
manantiales que dan origen a importantes 
cursos de agua con rincones de ensueño, 
saltos espectaculares y barrancos kársticos 
de especial belleza. 

Manantial de El Molinar

Río Molinar,  
aguas abajo del manantial 

Aliviadero del manantial  
de El Molinar
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El manantial  
del Molinar

Posiblemente, el manantial o Font del Moli-
nar sea uno de los lugares más emblemáti-
cos de la provincia, por su interés ambien-
tal y por ser un paraje muy estimado por 
los alcoyanos y por el resto de amantes de 
la naturaleza, aunque sólo sea por observar 
en periodos húmedos el espectacular sal-
to de agua que se forma cuando el cauce 
lleva agua en abundancia. Aguas que, tras 
su salida a superficie, contribuyen a crear 
el río Molinar, que una vez ha cumplido 
su misión en la zona desemboca en el río 
Serpis, siendo reguladas en el embalse de 
Beniarrés para su aprovechamiento en la 
zona costera. Por último, irán a parar al 
mar Mediterráneo.

Manantial El Molinar

El manantial del Molinar  
y su importancia en la zona
Pero a este valor ambiental hay que aña-
dir lo que han supuesto a lo largo de los 
años las aguas de la Font en el desarrollo 
de la comarca de Alcoy. Empezando por su 
contribución al abastecimiento urbano del 
principal núcleo de población, cuyo inicio 
puede remontarse al año 1421. Pero esas 
aguas, también han participado en los re-
gadíos de pequeñas propiedades situadas 
en su entorno, en la actualidad práctica-
mente abandonados, y entre esos usos, 
destacar su utilización en la industria de la 
comarca alcoyana, pionera y de gran tradi-
ción en España, durante muchos años, so-
bre todo durante gran parte del siglo XIX e 
inicios del XX, por su producción de papel, 
harina y textiles.

Esa industrialización estuvo soportada du-
rante muchos años de su existencia por los 

Manantial de El Molinar

Lugares de Interés Hidrogeológico destacados
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numerosos molinos en las márgenes del río 
Molinar, de los que existen algunos testigos 
en mal estado; molinos generalmente pa-
peleros y harineros, y batanes que movidos 
por el agua activaban unas mazas que gol-
peaban el tejido hasta hacerlo más compac-
to. Ambos dispositivos mecánicos aprove-
chaban la energía hidráulica originada por 
los diferentes saltos escalonados y azudes 
en el río, cuyas aguas procedían como se ha 
dicho del manantial del Molinar. 

La información disponible sobre esos mo-
linos sitúan los primeros de ellos en una 
época preindustrial en el siglo XV y los 
más modernos, ya coincidiendo con la re-
volución industrial, a finales del XIX. Otros 
autores hacen referencia a esta toponimia 

en la cartografía internacional, al menos 
desde el siglo XVII, así en el mapa Regni 
Valentiae Typus en el L’Atlas ou Meditations 
Cosmographiques de 1609 o en el Atlas de 
Jean Blaeu de 1662 donde aparece tam-
bién la Font del Molinar dentro del mapa 
de Valentia Regnun. 

Cómo acceder al manantial y  
qué nos encontramos al llegar a él 
El manantial del Molinar o la Font del Mo-
linar, conocida antes del proceso de indus-
trialización como Font del Llac o Font Man-
sa, está situada a 2 km al sur de la ciudad 
de Alcoy. Es una surgencia natural que se 
halla en la sierra de Barrancones, que a su 
vez da el nombre al acuífero que alberga 
esta sierra carbonatada. 

Interior del manantial de El Molinar 
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Para llegar al manantial se pueden tomar 
varias rutas, una, por la carretera Nacional 
340, desde Alcoy en dirección a Xixona 
hasta llegar al puente sobre el río Molinar, 
cogiendo a mano izquierda un acceso que 
desciende al cauce del río y a la fuente del 
Molinar; otra ruta, puede ser por la carre-
tera del Molinar, camino que permitía el 
acceso al conjunto de fábricas del cauce 
del río. 

Cuando se llega al lugar o inicio del ba-
rranco de la Batalla, a primera vista está 
el edificio de la propia Font del Molinar, 
conocido como “brollador del Molinar”, 
diseñado por el ingeniero municipal José 
Abad Carbonell, alcoyano nacido en 1873. 
Este edificio en el que se encuentra el ma-
nantial, consta de una cúpula y un cupulín 
con franjas de vivos colores en los que 
predominan el ocre y el azul, que se cierra 

con una bóveda. También se pueden ob-
servar ventanas formando arcos de medio 
punto. 

Además de este edificio pintoresco, nos 
encontramos con tres casetas, sin ningún 
valor arquitectónico, pero sí importantes 
en cuanto que sirven de resguardo de 
unos sondeos, tres en total, que regulan 
artificialmente el acuífero de Barrancones. 
A esas aguas hay que añadir las captadas 
por el sondeo de regulación de la fuente 
de Barxell, en la sierra de Pinar de Camús, 
que se suman a las aguas del Molinar para 
completar el abastecimiento a la ciudad 
de Alcoy junto con las del manantial del 
Chorrador. 

Pero no siempre este manantial ha tenido 
ese único fin, sino que con anterioridad sus 
aguas, una vez que se encauzan y discurren 

Manantial de El Molinar 

Lugares de Interés Hidrogeológico destacados
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El Molinar

Corte hidrogeológico del manantial de El Molinar
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Dónde encontrar más información

 � En Cavanilles, A.J. (1958). Observaciones sobre la Historia Natural, Geográfica, Agricultura. Población 
y Frutos del Reyno de Valencia. Zaragoza. Así como en los libros publicados por el Ciclo Hídrico de la 
Diputación de Alicante, con la colaboración del Instituto Geológico y Minero de España: Manantiales de 
la provincia de Alicante. Primera parte y Rutas azules por la provincia de Alicante; este último disponible 
en internet en la página web de Ciclo Hídrico (http://www.ciclohidrico.com/rutasazules/)

por el río Molinar, eran captadas y utilizadas 
con fines agrícolas. Posiblemente haya que 
remontarse a la Edad Media para ver sus 
orígenes; pero esta actividad con el paso 
de los siglos se ha ido abandonando, no 
quedando nada de interés en la actualidad. 
A este aprovechamiento hay que añadir, ya 
entrados en el siglo XIX y coincidiendo con 
el periodo de la revolución industrial, su 
uso como materia prima y energía durante 
el proceso de la implantación en este valle 
de numerosas industrias dedicadas espe-
cialmente a la fabricación de papel, harina 
y a la preparación de tejidos, todas ellas 
muy valoradas.

El porqué de la presencia de  
la Font del Molinar en ese paraje 
En general, un manantial constituye el re-
bose o salida natural de un acuífero, una 
vez éste está saturado o lleno de agua. 
En ese momento, el agua sale a superficie 
por un lugar o zona que favorezca su sali-
da y se distribuye por su entorno en ríos, 
arroyos o ramblas. Como ejemplo de ese 
proceso tenemos el manantial del Molinar, 

rebose natural del acuífero denominado 
Barrancones. Su salida en ese lugar se debe 
a las especiales condiciones litológicas, es-
tructurales y tectónicas, que favorecen el 
rebose del agua circulante por el acuífero.

En ese paisaje nos topamos con una sierra 
y una fuente. La sierra, Barrancones, cuya 
estructura es un anticlinal, y un sinclinal, 
que corresponde al valle de Alcoy. Los 
materiales carbonatados albergan el acuí-
fero Barrancones, en el que se almacena 
y circula el agua de lluvia. Es un acuífero 
compuesto principalmente por calizas pa-
rarrecifales del Eoceno medio, calizas del 
Oligoceno y calcarenitas del Mioceno supe-
rior. El impermeable de base lo constituyen 
arcillas del Eoceno inferior y el de techo las 
margas del Mioceno superior.

La fuente natural, la Font del Molinar, surge 
en un contacto por falla entre las calcareni-
tas sobre las que hay un aluvial muy desa-
rrollado, y las margas del Mioceno, que con 
las arcillas del Eoceno inferior constituyen 
el impermeable de base.

Manantial El Molinar
Lugares de Interés Hidrogeológico destacados



386 Ruta 9. Persiguiendo manantiales

Curso alto del río Vinalopó
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El nacimiento  
del Río vinalopó 

El río Vinalopó no es un río caudaloso, pero 
sí importante por el papel que tiene en la 
provincia. Aunque nace en la provincia de 
Valencia, inmediatamente entra en la de 
Alicante, por donde discurre en casi su to-
talidad, muy próximo a la carretera nacio-
nal Madrid-Alicante. A lo largo de sus 92 
km de longitud hasta concluir su recorrido 
en el mar Mediterráneo, y en su cuenca 
hidrográfica, de 1692 km2, se encuentran 
numerosos acuíferos, como los de Solana, 
Jumilla-Villena o Peñarrubia, los extensos 
cuaternarios del Valle de Benejama y Cau-
dete-Villena, o el Cretácico del Cid, cuyas 
aguas son utilizadas para abastecimiento 
urbano de núcleos de población situados 
en su entorno y en la costa, y para el rie-
go de numerosas hectáreas de campos de 
cultivo. Atraviesa o limita con tres Parques 
Naturales: Sierra de Mariola, El Hondo de 
Elche y las Salinas de Santa Pola; de gran 
valor ambiental y muy distintos entre sí. 
Cada uno de ellos, reflejo de una cuenca 
con grandes contrastes climáticos, con 
unas zonas húmedas y otras áridas o se-

miáridas, con la presencia de tierras casi 
desérticas sólo modificadas en algunos lu-
gares por el regadío que ha llevado a cabo 
el hombre, y contrastes geológicos, con 
formaciones carbonatadas o de arcillas y 
yesos triásicos.

Hay que llegar a la Sierra de Mariola, muy 
reconocida por su valor paisajístico y reco-
rrida por los amantes de la montaña, para 
encontrarnos con el enclave donde nace 
el río Vinalopó, en la Font de la Coveta, 
situada entre los municipios de Bocairent 
y Banyeres de Mariola; antiguamente se 
consideraba como su nacimiento la Font 
dels Brulls, actualmente seca. 

La Coveta, se halla en una explanada, en 
la margen izquierda del cauce del río Vi-
nalopó, que está seco aguas arriba del 
manantial. Esta pequeña depresión está 
cubierta de materiales cuaternarios, pero 
inmediatamente por debajo existe una falla 
que pone en contacto las margas y mar-
gocalizas con las calizas al sur. Las aguas 
se utilizan preferentemente para el riego 
de tierras situadas aguas abajo de su na-
cimiento y, en su momento, se llegaron a 
utilizar para el suministro de las fábricas 
textiles y para accionar los batanes que 
compactaban los tejidos

El nacimiento del Río vinalopó

Lecturas recomendadas

 � Sobre la historia y las características del río, y en concreto de su nacimiento, se dispone de un número 
importante de publicaciones, todas ellas muy rigurosas en cuanto a su descripción. De entre estas, por 
su contenido sencillo y divulgativo y mayor atención a las aguas subterráneas y a la hidrogeología, se 
recomienda la lectura de las publicaciones elaboradas por el Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante, 
algunas de ellas con el IGME, tituladas: Los manantiales provinciales. Primera parte y Rutas azules por 
la provincia de Alicante.

Otros Lugares de Interés Hidrogeológico
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Este sencillo itinerario, de unos 5 km de 
longitud pero sin ninguna dificultad para 
realizarlo por cualquier persona, permite 
descubrir dos parajes poco conocidos a 
nivel regional, pero espectaculares, dentro 
de la provincia de Alicante.

Al punto de partida, donde hemos estacio-
nado el vehículo, se accede, como ya se ha 
descrito en la memoria general de la ruta, 
por la carretera CV-795. Tras abandonar 
Las Casas de El Salt en dirección a Alcoy se 
debe tomar el primer desvío asfaltado que 
aparece a la derecha. Recorreremos 150 m 
y en el siguiente cruce giraremos a la iz-
quierda, lo que nos conducirá, unos 180 m 

más adelante, a una bifurcación en la que 
termina el asfalto y donde tomaremos el 
camino de la izquierda. Continuaremos 
otros 200 m hasta una curva muy cerrada 
a izquierdas, pero seguiremos recto por un 
camino que termina 100 m más adelante 
en un pequeño ensanche donde dejaremos 
el vehículo.

Desde aquí podremos acercarnos por una 
senda de unos 300 m de longitud hasta la 
base de la cascada de El Salt.

La espectacular vista puede llegar a impre-
sionar si el caudal del río Barxell es en ese 
momento mínimamente importante.

EL SALt y EL RACó DE BONAvENtuRA-CANALONS

El Salt visto desde el margen  
derecho del río Barxell, con  
las Casas del Salt al fondo
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El Salt y el Racó de Bonaventura-Canalons
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Tras una lluvia torrencial, el ruido del agua al 
precipitarse al vacío puede resultar atronador.

De vuelta al punto en el que hemos esta-
cionado nuestro vehículo tomaremos una 
senda, por la que sólo se puede transitar 
a pie, que descenderá hasta la vía verde 
de Alcoy, que transcurre por un tramo de 
la antigua línea férrea Alcoy-Alicante, que 
se construyó para poder dar salida rápida a 
los productos elaborados en la floreciente 
industria de la zona. Nos incorporaremos a 
esta vía justo al inicio del viaducto del río 
Barxell, de unos 150 m de longitud, que 
cruza sobre las aguas de este río. Tras cru-
zar este puente y antes de entrar en un lar-
go túnel, tomaremos una senda que emer-
ge a la izquierda y que nos hará descender 

durante 300 m hasta un camino paralelo 
al río Polop y que transcurre por el margen 
izquierdo del mismo.

Desde este camino continuaremos hacia 
el oeste (izquierda) siguiendo el río Polop 
aguas arriba y unos 300 m más adelante 
pasaremos bajo el impresionante viaducto 
de las Siete Lunas, sobre el río Polop (perte-
neciente a la vía verde ya mencionada), que 
cuenta con una longitud de 260 m y 46 m 
de altura. 

Poco después de atravesar esta maravillosa 
obra arquitectónica nos encontraremos con 
un cruce de caminos pero continuaremos, 
como en los siguientes cruces, siempre en 
sentido oeste.

El Salt visto desde abajo  
y desde el margen izquierdo del río Barxell
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Viaducto de las Siete Lunas

A unos 1000 m desde el viaducto encon-
traremos una nueva bifurcación en la que 
un cartel de “Camí tallat” (Camino corta-
do) nos indicará claramente que hemos de 
continuar por nuestra izquierda.

A escasos 300 m de este punto, siempre 
hacia el oeste, llegaremos hasta el Molino 
de Abajo, donde podremos ver un peque-
ño lavadero de finales del siglo XIX.

Nos encontramos a escasos metros de 
nuestro destino, el Racó de Sant Bonaven-
tura-Canalons, donde una frondosa cho-
pera nos da la bienvenida y las aguas del 
río Barxell discurren en medio de un área 
acondicionada para el pícnic.

Racó de Sant Bonaventura-Canalons
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En este paraje se han acondicionado unas 
escaleras que permiten acceder a la parte 
alta del principal salto de agua.

La microrruta que se propone termina en 
este lugar. Desde aquí, habiendo disfrutado 
de la refrescante sombra de los chopos, las 
majestuosas siluetas de los viaductos de Bar-
xell y las Siete Lunas, de los sonidos del agua 
al precipitarse desde las cascadas y saltos y 
tras haber renovado energías, quién sabe si 
con unas deliciosas viandas, deberemos des-
hacer el camino para volver a los pies de El 
Salt dónde dejamos nuestro vehículo.

Pese a que este pequeño recorrido tiene 
por objeto alcanzar el entorno más cono-
cido y acondicionado de Sant Bonaventura-
Canalons, tanto aguas arriba, donde el río 
Polop se encajona en un estrecho barranco 
kárstico de acceso más complicado, como 
aguas abajo, a lo largo del cauce del río Bar-
xell, existen bonitos rincones con fuentes, 
saltos de agua, pozas, represas y remansos 
que bien merecen un tiempo de dedicación.

Racó de Sant Bonaventura-Canalons 
desde la parte alta

Font del Qinzet
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Barranco kárstico del río Polop,  
aguas arriba del merendero del Racó  
de Sant Bonaventura-Canalons

Detalles de la frondosidad  
del entorno aguas abajo del  
Racó de Bonaventura-Canalons




