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En la comarca de ‘L'Alcoià’, entre los términos municipales de Alcoy e Ibi, se encuentra el ‘Parc Natural
de la Font Roja’, uno de los espacios naturales mejor
conservados del territorio valenciano. El espacio
natural protegido abarca unas 2.298 ha, y comprende la alineación montañosa de l’alt de Sant
Antoni, el carrascal de la Font Roja y la Teixereta. La
cumbre del Menejador, con 1.356 m de altura es la
cota más elevada del parque.
Inmersa en el sistema Bético, la sierra presenta una
orientación y una historia geológica típicas de esta
cordillera. El macizo lo constituyen básicamente
rocas calizas de la era geológica terciaria. La ‘Cova
Gelada’, muy próxima al santuario de la Font Roja,
prueba la existencia de los procesos de karstificación
que comúnmente se asocia a este tipo de roca.
Un conjunto de riscales y runares se desarrollan bajo
la cresta del Menejador. Las pedreras y los materiales
más finos, procedentes del derrumbamiento de los
riscales y del resto de rocas calizas, representan los
materiales del Cuaternario. Las arcillas del Keuper
son los materiales más antiguos del parque (período
Triásico de la era Secundaria), que afloran en la
carretera de acceso al santuario de la Font Roja y en
el camino de Tetuán.

Fauna
La existencia de un bosque bien conservado y de diferentes unidades paisajísticas en el parque, como son
los riscales, las pedrizas, los pinares y los cultivos, favorecen la presencia de una fauna rica y variada.
Asociadas a formaciones boscosas se encuentran
especies como el petirrojo (Erithacus rubecula) y el
reyezuelo listado (Regulus ignicapillus), el pinzón
vulgar (Fringilla coelebs), el carbonero común (Parus
major), el agateador común (Certhia brachydactyla),
el arrendajo (Garrulus glandarius) y el cárabo común
(Strix aluco).
Entre los mamíferos, el jabalí (Sus scrofa) destaca por
su abundancia; están también presentes la gineta
(Genetta genetta), la comadreja (Mustela nivalis), el
gato montés (Felis sylvestris), o el tejón (Meles meles).
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Gato montés (Felix Sylvestris)

Buho real (Bubo bubo)

Constituye también uno de los últimos reductos de
nidificación de especies ornitológicas en las comarcas
del sur valenciano como es gavilán común (Accipiter
nisus) o el azor común (Accipiter gentilis) entre otros.
De entre todas las especies de fauna que habitan el
Parque, hay unas pocas que cabe destacar por su
escasez o rareza como son el águila-azor perdicera
(Hieraaetus fasciatus), la garduña (Martes foina) y el
búho real (Bubo bubo). En la fauna de invertebrados
es relevante por su carácter relíctico la presencia de
la mariposa Euphydryas desfontanii.
La solana es reino de diferentes especies de reptiles como la lagartija colilarga (Psammodromus
algirus), la víbora hocicuda (Vipera latastei), la
culebra de escalera (Elaphe scalaris), la culebra lisa
meridional (Coronella girondica) y el lagarto ocelado
(Lacerta lepida).
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ornus), el arce (Acer opalus ssp. granatensis), el mostajo
(Sorbus aria), el tejo (Taxus baccata), etc. El interés biogenético de las plantas que forman este bosque y su
carácter relíctico en el territorio valenciano, le confieren un alto valor ecológico. El cambio estacional
como consecuencia del carácter caducifolio y marcescente de gran parte de las plantas dominantes convierte estos parajes en lugares de una belleza singular
por su variedad cromática.

Gran variedad cromática en la época primaveral

Vegetación
La orientación de la sierra, desplegada de noreste a
suroeste, favorece que los vientos fríos y húmedos
procedentes del noreste, dominantes en el parque,
queden retenidos en la cara norte ocasionando lluvias. Así mismo, la vegetación facilita la condensación
de la niebla produciéndose la criptoprecipitación que
aumenta la aportación hídrica al terreno
Este hecho, junto al relieve, bastante más abrupto y
accidentado en la cara norte, y al predominio de
materiales calizos en la composición litológica, han
procurado la existencia de diferentes unidades de
paisaje vegetal:
Bosque de caducifolios. En los rincones más
sombríos y húmedos de la cara norte y por encima
de los 1.250 metros de altitud, se disponen bosquetes de caducifolios compuestos por el quejigo
(Quercus faginea ssp. valentina), el fresno (Fraxinus

Carrascal de umbría. Entre los 600 y 1.250 metros
de altitud se encuentra el bosque de carrascas
(Quercus ilex ssp. rotundifolia), que se enriquece con
plantas caducifolias como el fresno o el arce, y marcescentes como el quejigo en las zonas más frescas y
umbrías. El sotobosque del carrascal abunda en diversidad y número de especies como la hiedra (Hedera
helix), la madreselva (Lonicera implexa y L. etrusca), la
rubia (Rubia peregrina), el durillo (Viburnum tinus), o el
espino albar (Crataegus monogyna).
Matorral de solana. La mayor insolación y sequedad
existentes en la cara sur condicionan la formación de un
matorral con carrascas dispersas. Las especies más
comunes son: el cojín de monja (Erinacea anthyllis) a
partir de los 900 metros de altitud, aliagas (Ulex parviflorus y Genista scorpius), estepas (Cistus sp.), enebros
(Juniperus oxycedrus), especies aromáticas y medicinales
como el tomillo (Thymus vulgaris), la pimentera (Thymus
piperella), la salvia de Mariola (Salvia blancoana ssp.
mariolensis), el espliego (Lavandula latifolia), el romero
(Rosmarinus officinalis) y abundantes gramíneas que
diferencian el matorral de solana respecto al de umbría
como el esparto (Stipa tenacissima).
Vegetación rupícola. En los taludes, riscales y cortados frecuentes en la cara de umbría del Menejador
están presentes plantas adaptadas a crecer en condiciones de escasez de suelo, como el botón azul (Jasione
foliosa), la Potentilla caulescens, etc. Sus estrategias de
enraizamiento les permiten instalarse en fisuras en las
que se acumula una pequeña cantidad de suelo.

Vegetación de runares. Sobre las pendientes
cubiertas de piedras sueltas, en la base de los cortados, crecen plantas adaptadas a vivir en un medio
muy inestable, como el guillomo (Amelanchier ovalis),
el fresno, el arce y el mostajo.

Se ha encontrado 455 especies diferentes de hongos que
se nutren de diferentes formas, saprofíticos, parásitos y
simbióticos. La fructificación en un año normal empieza el
mes de octubre y termina en el mes de enero-febrero.
Los líquenes, asociaciones simbióticas entre un
hongo y una alga, colonizan lugares donde difícilmente crecen otras plantas. Son organismos de gran
valor ecológico, alimento y refugio de muchas especies animales, fijan el nitrógeno atmosférico y han
resultado ser eficaces bioindicadores de contaminación atmosférica. En este espacio natural existe gran
representación de estos organismos.

Pinares. En las cotas más bajas de la sierra, en aquellas
zonas donde el carboneo y la extracción de madera de
carrasca han sido intensos, el carrascal ha sufrido una
fuerte degradación. Los pinares de pino carrasco (Pinus
halepensis) son en gran parte el resultado de repoblaciones efectuadas sobre antiguas zonas de carrascal.
Cultivos. La superficie destinada a los cultivos es de
escasa relevancia a causa de las condiciones climatológicas y geográficas poco favorables, tratándose de
cultivos de secano (cereales, frutales y olivos).

Guisante valenciano (Lathyrus tremolsianus)
J. L. Albors

Flor de la carrasca (Quercus ilex)
J. L. Albors

Las condiciones climáticas favorecen la abundancia y
variedad de flora micológica y criptogámica, hongos,
líquenes y musgos.

En la Font Roja se encuentran algunos endemismos
(especies de distribución mundial muy restringida)
como la Salvia blancoana ssp mariolensis y otros de
áreas de distribución menor como el carraspique (Iberis
carnosa ssp hegelmaieri), el guisante valenciano
(Lathyrus tremolsianus), la rupícola Saxifraga corsica ssp
cossoniana y la pimentera (Thymus piperella).
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Pou de Neu del Canyo

Historia
En la Font Roja se pueden observar todavía las huellas de las actividades que el ser humano desarrolló
aprovechando los recursos naturales.
La producción de carbón vegetal a partir de ramas
secas de carrasca se realizaba mediante la construcción
de carboneras que han dejado rodales ennegrecidos y
sin vegetación, aún apreciables junto a los caminos.
En algunas zonas del parque quedan todavía restos
de antiguos hornos de cal, estructuras cilíndricas
donde la roca caliza, mediante calor, se transformaba
en cal que se empleaba en la construcción y como
desinfectante.
Las tierras cultivadas se explotan en fincas diseminadas por el parque, la mayoría sobre las faldas de la

montaña, aprovechando la menor pendiente y buscando zonas favorables para el cultivo. El núcleo de
la finca, administrada por una única familia, es el Mas;
construcción que cumplía las funciones de vivienda,
establo y corral. Las masías supusieron el modo de
vida y de explotación agro-forestal más difundido en
el entorno mediterráneo peninsular.
Mención especial merecen las seis cavas o pozos de
nieve, profundos agujeros reforzados de mampostería
y techumbre, de grandes proporciones. Desde el siglo
XVII hasta principios del XX, servían de abastecimiento, a los municipios vecinos, de nieve compactada
como elemento gastronómico o médico. El comercio
de la nieve jugó un importante papel en las comarcas
de la montaña y propició el nacimiento de la industria
heladera en localidades cercanas como Jijona.
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‘Pla de la Mina’

Poco después se llega al ‘Pla de la Mina’, donde hay
una reproducción de un horno de cal y dos miradores por encima de él. Aquí puede apreciarse el color
rojizo de las arcillas que afloran entre la roca calcárea constitutiva de estas montañas.
3
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A 1,1 Km del inicio llegamos al ‘Pla dels Galers’,
donde es fácil encontrar en el barro huellas y revolcaderos de jabalí. En este tramo del itinerario, el
carrascar forma una densa cubierta de vegetación en
la que abundan distintas especies de musgos, líquenes y enredaderas, favorecidas por una mayor
humedad ambiental y un apreciable descenso de la
temperatura.

Itinerario del Menejador
Este itinerario de unos 6 Km, es la principal ruta del
Parque, y se suele realizar en unas 2.30 horas.

4

‘Cova Gelada’
Partiendo del Centro de Visitantes, situado a 1.050
m de altitud, a unos pocos metros de distancia llegamos a la ‘Glorieta dels Paellers’, donde se encuentran las encinas más antiguas del Parque. A 20 m
descubrimos a la izquierda la ‘Cova Gelada’, caracterizada por su frescura (7ºC).

Mirador de Pilatos

Unos 900 m más adelante encontramos a la derecha
el mirador de Pilatos, desde el que hay una espléndida panorámica de la Sierra de Mariola y el valle del
río Polop. Mirando hacia atrás, al contemplar la cara
norte del Carrascal de la font Roja, puede verse en
las zonas altas la abundancia de caducifolios que
mezclados con las encinas constituye el bosque
mixto mediterráneo.

La primera mitad de la ruta transcurre por la cara
norte de la sierra, donde podemos contemplar el
carrascal de umbría caracterizado por la abundancia
de encinas con algunos ejemplares de arce, fresno y
quejigo o roble valenciano.
1

‘Pla dels Galers’
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‘Mas de Tetuán’

A 2,6 Km del principio llegamos al ‘Mas de Tetuán’,
ejemplo de explotación agrícola tradicional, construida a finales del siglo XIX. Junto a la era se observa un
ejemplar centenario de tejo, especie de la que quedan muy pocos ejemplares en el Parque.
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‘cava Coloma’
A 800 m llegamos a la Cava Coloma, con 2.200 m3 de
capacidad, que es una de las antiguas construcciones
empleadas para la conservación y almacenamiento
de nieve, obtenida de recogerla de los alrededores
del pozo, y compactarla posteriormente.
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Siguiendo por la pista forestal pasamos a la vertiente sur o solana, apreciándose la diferente vegetación que ocupa esta zona, donde las encinas
aparecen dispersas y achaparradas, predominando
las plantas aromáticas como el tomillo, gramíneas
como el esparto (Stipa tenacissima) y también aliagas, estepas y enebros. En esta zona es fácil ver
reptiles como la culebra de escalera y el lagarto
ocelado. Desde aquí se pueden ver otras tres
cavas: Noguera, Simarro y Caño.

‘el Menejador’
Llegados al depósito de agua para extinción de incendios,
quedan 500 m hasta la cima. El Menejador (1.356 m) es
uno de los puntos más altos de la provincia, en días claros pueda verse incluso la isla de Tabarca, o la mesa de
Almansa, además de las montañas de alrededor: Mariola, Aitana, Cabeçó d'Or, Maigmó, Penya Roja...
Al descender, siguiendo por la pista forestal, encontramos a 50 m del depósito la senda de las Carboneras, que
mediante escalones, y con bastante pendiente, nos lleva
por la umbría de regreso hacia ell Pla de la Mina. Es una
senda de unos 900 m muy estrecha que hace que el visitante se sienta por completo envuelto por el bosque.
La senda termina en la pista forestal, que seguiremos
hacia la derecha hasta llegar en 10 minutos a la plaza del
Santuario, donde se encuentra la popular ‘Font Roja’.

Cava Coloma
B. Albiach Galán

Vista hacia el norte desde el Menejador
J. L. Albors
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Desde este lugar podemos contemplar el carrascal de umbría
caracterizado por la abundancia de encinas, con algunos
ejemplares de arce, fresno y quejigo o roble valenciano.
3

Itinerario del ‘Barranc d l’infern’
Este itinerario de unos 4’5 Km se suele realizar en
1:45 horas, transcurriendo por la vertiente norte
entre los 950 y 1.190 m de altitud.
1

2

‘Cova Gelada’
La ruta se inicia en el Centro de Visitantes, llegando,
a poca distancia, a la ‘Glorieta dels Paellers’, donde
se encuentran las encinas más antiguas del Parque. A
20m descubrimos a la izquierda la ‘Cova Gelada’,
caracterizada por su frescura (7ºC).
‘Pla de la Mina’
Poco después se llega al ‘Pla de la Mina’, donde hay
una reproducción de un horno de cal y dos miradores con bonitas vistas. En esta zona puede apreciarse el color rojizo de las arcillas que afloran entre la
roca calcárea constitutiva de estas montañas.

‘Pla dels Galers’
A 1,1 Km del inicio llegamos al ‘Pla dels Galers’, el punto
más alto de la ruta y donde es fácil encontrar en el barro
huellas y revolcaderos de jabalí. En este punto, mirando
hacia las zonas más elevadas, puede distinguirse el bosque
mixto mediterráneo, caracterizado por la abundancia de
caducifolios que acompañan a las carrascas. Cruzando el
Pla hacia la derecha encontramos la senda que desciende
hacia el ‘Barranc de l'Infern’.
Entre la vegetación más característica, se pueden
observar especies trepadoras como la madreselva y la
rubia. También destaca la presencia, en las zonas más
soleadas, de arbustos como la hiniesta borde (Cytisus
heterochrous), el escobón (Cytisus reverchonii) y el espino albar (Crataegus monogyna).
Este ambiente resulta ser el hábitat de muchas especies
animales, entre las que se puede observar aves como
gavilanes, azores, petirrojos, currucas (Sylvia sp.), ruiseñores (Luscinia megarhynchos)...
A los 10 minutos de descenso encontramos un espectacular acantilado rocoso, donde el camino da un quiebro
que ofrece una bonita vista del valle del río Polop.
Conforme vamos avanzando se observa un cambio en
el tipo de vegetación, del carrascal de umbría se pasa al
predominio de pinar, que corresponde fundamentalmente a repoblaciones de pino carrasco en zonas ocupadas anteriormente por encinas. El estrato arbustivo
de este ecosistema es más pobre en cuanto a cantidad
y variedad de especies, predominando las aliagas, jaras
y algunos enebros.

B. Albiach Galán

Vista del santuario desde el Barranc d’Infern
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‘Barranc d l'Infern’
Después de poco más de una hora de camino, alcanzamos el ‘Barranc de l'Infern’, zona muy húmeda y
fresca, por donde llega a correr el agua en época de
lluvias. Aquí abundan los helechos y musgos, y las
hojas de los durillos alcanzan un tamaño espectacular. También hay zarzamoras (Rubus ulmifolius), ruscos y hiedras.
Caminando hacia el siguiente barranco podremos
ver, al mirar hacia arriba, el edificio del Ecocentro,
apreciando que estamos en el punto de menor altitud de la ruta.
En apenas 20 minutos habremos alcanzado la carretera, tras atravesar dos pequeños barrancos. A la
derecha de la curva se encuentra la ‘Font del Rossinyol’, y escaleras que llevan hasta un área de paelleros. Caminando junto a la carretera llegamos en 10
minutos al Santuario.
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El pequeño itinerario
Este itinerario de unos 750 m, que se suele realizar
en apenas 25 minutos, transcurre por la zona de
uso público en la vertiente norte de la sierra y nos
permite, sin llegar a cansarnos, conocer las características del ecosistema mediterráneo presente en el
Parque.
El itinerario parte de una senda situada a la izquierda
de la gran carrasca que hay en la zona del aparcamiento. A unos 200 m podemos ver a la izquierda
una antigua cantera de la que se obtuvo piedra para
la construcción de algunos edificios de la zona.
A lo largo de todo el itinerario puede observarse la
variedad de especies que conforman este carrascal:
encina, arce, fresno, pino carrasco y arbustos como
el durillo o el guillomo.

B. Albiach Galán
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‘Cova Gelada’
A poco menos de 100 m se alcanza la ‘Cova Gelada’,
ejemplo del modelado kárstico que se da en montañas constituidas por roca caliza. Otro ejemplo de
estructuras resultantes de los procesos erosivos que
afectan a estas rocas es la ‘Penya L'Espinella’ que se
encuentra a la izquierda de la pista un poco más adelante y sirve de abrigo a un arce de porte arbustivo.
Veremos a lo largo de la pista que aflora una veta de
materiales arcillosos que dan color rojizo a la tierra y
nombre al paraje.
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Desde el Pla de la Mina tenemos bonitas
vistas hacia el norte

1

‘Font dels Xops’
Apenas 100 m más adelante llegamos a la ‘Font dels
Xops’, donde se desarrollan hermosos ejemplares
de álamo (Populus alba), uno de los cuales crece tumbado. Sobre ellos se enrollan vetustos pies de hiedra.
También en esta zona hay quejigos o robles valenciano y en primavera es espectacular la floración de los
lirios cárdenos (Iris germanica).
Subiendo las escaleras llegamos a la zona de acampada regulada, con capacidad para 20 tiendas (información y permisos en el Ayuntamiento de Alcoy:
965537141). Otras escaleras nos llevan a cruzar la
carretera para alcanzar la pista forestal que conduce
hacia la ‘Glorieta dels Paellers’, muy frecuentada por
los visitantes ya que dispone de paelleros en las que
se puede hacer fuego si no se declara alerta 3.

‘Pla de la Mina’
A 300 m de la zona de paelleros está el ‘Pla de la
Mina’, donde es fácil encontrar en el barro huellas y
revolcaderos de jabalí. Aquí hay una reproducción
de un horno de cal, junto al que hay unas escaleras
que llevan hacia dos miradores. El primero ofrece
una vista de la hoya de Alcoy y la cuenca del río Serpis en su camino hacia Gandía. El segundo, al que se
accede por unas escaleras descendentes, muestra
una bella panorámica del valle del río Polop y de la
vertiente sur de la Sierra de Mariola.
Desde aquí tomaremos el mismo camino, pero
cruzando por los paelleros, para ir hacia los antiguos chalets municipales, que se encuentran a
unos 500 m.
Bajando las escaleras que hay delante, se llega a la
placeta del Santuario, donde se encuentra la famosa Font Roja, de la que mana agua muy fresca. Junto
a ella están la ermita y el edificio Font Roja Nature
(FRN), que alberga el Centro de Visitantes del parque. Desde su mirador se ofrece una vista espectacular del ‘Barranc de l'Infern’. Desde allí se ve el
aparcamiento donde termina este itinerario.

Visitas de interés

Alojamiento

En el área del Santuario de la Font Roja se encuentra
la ermita dedicada a la Virgen de los Lirios. Sin duda,
el hecho cultural que define el Carrascar de la Font
Roja es el extraordinario suceso del 21 de agosto de
1653, cuando el religioso Antonio Bonaventura
Guerau encontró la imagen de la Virgen María en el
bulbo de un lirio. Diez años más tarde se levantó la
primera ermita, con sucesivas reconstrucciones hasta
la actual. Tal evento supuso para este paraje ser el
centro atención religiosa, que todavía hoy es recordado con la popular y multitudinaria Romería que
cada verano se celebra en honor a la Virgen de los
Lirios, hacia el final del verano.

Además de la oferta hotelera de Alcoy e Ibi, en los
alrededores del Parque existen albergues y casas
rurales. La Font Roja dispone de una zona de acampada regulada; el permiso debe solicitarse con cierta
antelación al centro de información juvenil del
Ayuntamiento de Alcoy (tel. 96 553 71 41).

Durante los años 20 del pasado siglo se construyó,
junto al Santuario, un hotel que estuvo funcionando
con éxito durante más de 50 años. También son de
esta época la hilera de antiguas casas municipales de
veraneo. En la década de los 90, sobre la base del
antiguo hotel se edificó el actual Ecocentro, destinado
a mostrar los aspectos naturales y culturales relacionados con el ‘Parc Natural de la Font Roja’.
- Pinturas rupestres de ‘La Sarga’
- Poblados ibéricos del Puig y de la Serreta
- ‘Ermita de Sant Antoni‘
- ‘Ermita de Sant Pasqual’
- ‘Castell de Barxell’
- ‘Parc Natural de la Serra Mariola’ (‘Barranc del
Cint’, paraje de San Cristóbal, ‘Font de Mariola’...)
- Paraje Natural Municipal ‘Racó de Sant
Bonaventura - Els Canalons’
- ‘La Serreta’
- ‘Barranc dels Molins’

Gastronomía
Algunos platos típicos de la zona son: ‘bajoques farcides’ (pimientos rojos rellenos de arroz), ‘olleta de
músic’ (estofado de alubias), ‘pericana’ (pimientos
secos, bacalao y aceite de oliva), ‘borreta’ (guisado de
espinacas con bacalao y huevo escalfado) o ‘giraboix’
(guiso de pencas y carne, parecido al cocido) muy
típico en Ibi. Son famosos los dulces alcoyanos, peladillas, pasteles de gloria, así como el café-licor, bebida
estimulante de consumo masivo durante las fiestas de
Moros y Cristianos.

Cómo llegar
El Centro de Visitantes del Parque se encuentra a 11
km de Alcoy, por la carretera que lleva al Santuario.
A la salida de Alcoy en dirección a Alicante por la N340, parte la carretera AP-2001 de acceso a la ‘Font
Roja’ (el desvío está señalizado).
Se recomienda iniciar la visita desde el Centro de
Visitantes, habilitado en el edificio Font Roja Natura,
junto al Santuario. Donde encontrará disponible
material audiovisual divulgativo, sobre los valores
ambientales y culturales del Parque. Además, en dicho
edificio también podrá recibir la atención de otras dos

entidades como la CAM, en su Centro de Educación
Ambiental (CEMACAM), y la Estación Científica dependiente, de la Universidad de Alicante.
El personal encargado del Centro sugiere a los visitantes
distintos recorridos por el Parque, pudiendo solicitarse
los servicios de un guía, si se desea, para centros escolares y asociaciones.

Andar sin dejar huella
Dejad el lugar más limpio que cuando llegasteis,
vuestra basura y a poder ser la que encontréis, depositadla en un contenedor próximo.
Respetad el camino y atended las señales de las
pistas, no toméis atajos, haréis un importante favor al
ecosistema.
El fuego es el mayor enemigo de las montañas, no
encendáis hogueras, ni fuméis. Respirad aire puro.
Contemplad las plantas sin destrozarlas, no arranquéis plantas ni flores, tomad notas o fotos.
Observad a los animales sin molestarlos, la caza está
prohibida en todo el parque natural.
Utilizad establecimientos hoteleros y turísticos en
municipios cercanos, en el parque no podéis acampar.
Cuidad las fuentes, es el bien más preciado de nuestras
montañas, no las contaminéis.
Olvidaros de los vehículos de motor, disfrutad del
silencio, el ruido también es una forma de contaminación.
Respetad el patrimonio historicocultural, evitad
acciones que puedan deteriorar los bancales o las construcciones.
Los perros pueden molestar la fauna silvestre,
llévalo siempre atado.
Si haces ruido o hablas fuerte, te perderás los
sonidos del bosque.

En caso de emergencia podéis llamar al 112.

