
que marca un contraste inesperado con el resto de la pro-

vincia de Alicante. A unos 54 km de Alicante y a 105 de 

Valencia se encuentra esta localidad cuyas aguas movieron 

las ruedas hidráulicas que decidieron la vocación laboriosa 

e industrial de sus habitantes a golpe de esfuerzo, imagi-

nación y audacia para desarrollar el sector textil, papelero 

y metalúrgico.

Envuelta entre montañas, presenta la singular combinación 

de contar con uno de los bosques mediterráneos en su esta-

do más genuino y encontrar en el mismo término municipal 

los vestigios de lo que fue el cambio social que trajo la 

Revolución Industrial a España.

El paseo por sus calles revela claramente el esfuerzo de sus 

gentes por prosperar en un medio de gran belleza natural, 

pero de extraordinaria complejidad orográfica para la evo-

lución urbana.

en Alcoy data de hace 40.000 años, según los restos encon-

trados en la zona conocida como El Salt. En estas tierras se 

ha constatado el poblamiento prehistórico desde el Paleo-

lítico medio y están presentes las manifestaciones artísti-

cas de la época neolítica en unos abrigos rocosos próximos 

a La Sarga, donde existen unas pinturas rupestres prehis-

tóricas. La Cultura Ibérica tiene en Alcoy un referente de 

obligada cita con los hallazgos del poblado y santurario de 

La Serreta, entre los cuales merece destarcarse la colec-

ción de inscripciones ibéricas sobre plomo, los exvotos de 

terracota, las cerámicas..., encontradas en los diferentes 

asentamientos de su término (El Puig, El Castellar...) y que 

pueden verse en el Museo Arqueológico Municipal, ubicado 

en la antigua Casa de la Villa, de estilo renacentista.
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que dispone hacen que Alcoy sea una ciudad de futuro que se adapta a 

las novedades más vanguardistas. Aportaciones como la Llotja de Sant 

Jordi, del famoso arquitecto Santiago Calatrava, la Mostra de Teatre, 

el Estiu Festiu o el Mediatic Festival convierten a Alcoy en un espacio 

para la cultura. Una visita a los diferentes museos MAF (Museo Alcoyano 

de la Fiesta), Refugio de la Guerra Civil Española, Museo Arqueológico 

Municipal o EXPLORA (Centro de Interpretación Turística) completan la 

visita a la ciudad.

Recomendamos no abandonar la ciudad sin degustar antes su sabroso 

gastronomía, las bajoques farcides, la borreta, la olleta alcoyana y la 

pericana, así como sus famosas peladillas, torrats, pinyonets, nueces 

azucaradas y pasteles de carne y gloria o el café licor, bebida típica cuyo 

origen hay que buscarlo en la industrialización alcoyana del siglo XIX.

Esperamos que su estancia en Alcoy, querido visitante, sea placentera y 

que la ciudad despierte su interés.
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coincide en el mes de abril, está de suerte, pues asistirá a las 

Fiestas de Moros y Cristianos donde los alcoyanos despliegan 

un universo de color y de música. De no ser así, recomenda-

mos la visita al Museo de la Fiesta del Casal de Sant Jordi, 

instalado en una casa señorial del siglo XVIII.

Estas fiestas, declaradas de Interés 

Turístico Internacional, se celebran 

habitualmente los días 21, 22, 23 y 

24 de abril en honor a San Jorge. 

Conmemoran los hecho históricos 

que tuvieron lugar en el siglo XIII 

y representan una gesta medieval, 

llena de teatralidad en sus desfiles 

tan espectaculares, en el colorido 

de las indumentarias, en la música, 

la pólvora..., con una mezcla de 

cordialidad y alegría que convier-

ten esta fiesta en una de las señas 

de identidad más queridas de los alcoyanos.

Las fiestas de Navidad se viven en Alcoy de una manera muy 

especial con el Belén de Tirisiti, declarado Bien de Interés 

Cultural, que a modo de un teatro de marionetas incorpora 

escenas donde se mezclan aspectos costumbristas y festivos 

del Alcoy de principios del siglo XX.

Pero, sin duda, el mayor atractivo lo constituye la Cabalgata 

de Reyes, la más antigua de España y declarada de Interés 

Turístico Nacional. Al anochecer del día 5 de enero, Melchor, 

Gaspar y Baltasar entran en la ciudad acompañados de un 

séquito de pajes y paqueteros, que se sirven de escaleras de 

madera para acceder a las casas y entregar los paquetes que 

contienen regalos.

adquiere relevancia especial en el Parque Natural del Ca-

rrascal de la Font Roja, un enclave privilegiado donde po-

der gozar de la vegetación del bosque mixto mediterráneo.

Además, el Parque Natural de la Sierra de Mariola se ca-

racteriza por la variedad y cantidad de hierbas aromáticas 

y medicinales y se considera que, junto a la Font Roja, la 

riqueza botánica y faunística que atesoran supera la de al-

gunos países europeos.

Los alrededores de Alcoy permiten hacer excursiones inte-

resantes sin suponer grandes desplazamientos gracias a la 

proximidad del medio natural. La relación de opciones es 

muy larga, pero cabría destacar la Vía Verde, el Barranc del 

Cint, el Salt, els Canalons y el Racó Sant Bonaventura, muy 

apreciadas por los senderistas. Alcoy es heredero del urbanismo que se desarrolló durante la 

segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Si bien 

sus calles están condicionadas por actuaciones anteriores, de 

las que se conservan restos de los lienzos de murallas y sus 

torres medievales, el aspecto actual de la urbe deriva direc-

tamente de aquella ciudad pionera de la Revolución Industrial 

en España.

Industrias, barrios obreros y casas de burguesía convivieron 

juntos entre estos valles y ríos.

Merecen destacarse algunos edificios modernistas como la 

Casa del Pavo y el Círculo Industrial, el antiguo edificio del 

Parque de Bomberos o el Conservatorio de Música Juan Cantó.

Al mismo tiempo, merecen una visita los edificios fabriles de 

su casco histórico, ahora adaptados a los tiempos actuales, 

como el antiguo edificio de Papeleras Reunidas, S.A., la anti-

gua fábrica de Ferrándiz y Carbonell, entre otras.

principal rasgo por el que se identifica urbanísticamente Al-

coy. Sus más de 60.000 habitantes están especialmente or-

gullosos de estas construcciones con las que superan a diario 

las irregularidades que marca la orografía dónde se asienta 

la ciudad.

Además de los pequeños puentes que forman parte de la an-

tigua red viaria, los puentes de María Cristina, de Sant Roc 

y de la Petxina, el Viaducto de Canalejas, el puente de Sant 

Jordi y el puente de Fernando Reig, constituyen verdaderos 

ejemplos de ingeniería al servicio de las obras públicas.

i su visita a Alcoyl paisaje natural
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