
UN POCO DE HISTORIA

Si quiere disfrutar de un lugar lleno de contrastes paisajísticos, la ruta propuesta es el valle de los 
Alhorines y la Sierra del Morrón, situados en la parte norte del término municipal.  

La Sierra del Morrón o de la Solana es el extremo occidental de una gran cadena montañosa que, bajo 
distintas denominaciones, discurre por el norte de la provincia de Alicante y el sur de la de Valencia. 
Desde Villena este anticlinal se extiende en dirección este hasta llegar a Bocairent enlazando con la 
Sierra Mariola. Esta elevación se encuentra fragmentada por el barranco del Puerco en dos áreas 
diferenciadas: la primera, al norte, en la que se encuentra el Alto de la Zafra, divisoria entre los términos 
de Cañada, Campo de Mirra, Fontanares y Villena, con vegetación abundante en la umbría; y, la segunda, 
al sur, donde la altura se reduce, al igual que lo hace la vegetación por ser la parte de más exposición 
al sol.  La cota máxima, en el término municipal de Villena, es de 912 metros sobre el nivel del mar y 
se encuentra próxima a la Colonia del Morrón.

El valle de los Alhorines se caracteriza por ser tierra de secano dedicada a los cultivos de cereales y 
viñedo, su escasa población diseminada en grandes fincas y el tipo de cultivo ha constituido un enclave 
ideal para la reintroducción del Cernícalo primilla. Pero este espacio tampoco se ha librado de las 
actuaciones antrópicas que han modificado el paisaje con la construcción de un gran embalse destinado 
a recibir las aguas del trasvase Júcar-Vinalopó y la futura instalación de una central solar.

La riqueza paisajística de la zona permite percibir los cambios de la naturaleza a lo largo del año; por 
ello, cualquier época es buena para practicar actividades deportivas, de ocio y tiempo libre.

ALOJAMIENTO: El alojamiento más próximo está en Villena, en el Hotel Salvadora o, en La Encina, en 
la Casa Rural del Prior II.

RECORRIDO PROPUESTOS:

RUTA 3: PR-CV-197 COLONIA DE SANTA EULALIA-LA ZAFRA 
(Tramo Los Almendros-La Zafra) 

CÓMO ACCEDER: Se puede acceder por la autovía A 31, sentido Madrid, después de pasar el punto 
kilométrico 179, salida indicada como “Los Almendros”, donde se puede dejar el vehículo. También se 
puede realizar la ruta a la inversa, desde la pedanía de La Zafra a la que se accede por la autovía A-
31, en la salida a Fontanares (CV 653) y, poco antes del km 8, se gira a la derecha para llegar a la 
pedanía donde hay un panel informativo del sendero con la descripción del recorrido.

RECORRIDO Y DISTANCIA: Nuestro itinerario se inicia en la salida indicada como “Los Almendros”, 
desde aquí el sendero asciende a la sierra entre dos barrancos: el de la Cuesta y el de los Balcones.  
Aprovecha una antigua vía pecuaria, desaparecida en su mayor parte.  Es una ruta en la que se va 
ascendiendo de forma progresiva, pero sin grandes desniveles y, cuando se han recorrido unos 5, 5 
km, se llega a la cota más alta de este sendero 904 m, estamos en el Alto del Barranco del Infierno, 
donde hay un poste indicador que nos dirige a La Zafra y, en sentido contrario al sendero de Els Calderons 
(PRV-171), que llega hasta Cañada. Desde este punto se tiene una vista espléndida del valle de los 
Alhorines y de alguna sierra de las comunidades manchega y valenciana (Sierra de Enguera, Mugrón, 
etc).  A partir de este punto se comienza el descenso por la vertiente norte.  A nuestra derecha llevaremos 
durante la mayor parte del recorrido el Barranco del Infierno.  La vegetación en esta parte norte de la 
sierra es más abundante y variada con esplendidos ejemplares de sabinas y encinas de gran porte.   
Una vez llegados al llano el tramo que queda hasta llegar a la Zafra lo haremos entre campo de cultivo 
dedicado a olivo y viña. Desde el Alto del Infierno hasta La Zafra habremos recorrido 4,5 km.

La fauna que habita en esta zona está formada por pequeños herbívoros y, ocasionalmente, algún 
carnívoro como el zorro, junto a aves y reptiles. Destacamos la presencia en la Sierra del Morrón del 
jabalí, el tejón, el gato montés o el águila. En verano abundan las torcaces, los jilgueros, los pardillos, 
los verderones y los pinzones, así como especies de caza como la perdiz, el conejo o la liebre, pero la 
más apreciada, por estar protegida, como ya hemos indicado es el Cernícalo Primilla.

DIFICULTAD: Dificultad media, es conveniente estar en forma por la longitud del recorrido y por ser 
una senda pedregosa y con algo de desnivel en algunas partes.  No apto para cicloturismo.
RECOMENDACIONES: Hay que tener en cuenta la distancia y la dificultad por lo que es aconsejable 
tener el apoyo de otro vehículo, el recorrido del sendero es de 22 km, ida y vuelta.  A escasos 800 
metros de la salida de “Los Almendros”, por el área de servicio, en sentido Villena, hay un restaurante, 
Los Balcones, para aquellos que quieran disfrutar de una buena comida.  

Llevar agua, botas y ropa cómoda. No arrojar basura, no abandonar la senda donde esté bien marcada 
y respetar el entorno. Protección solar.  

LUGARES DE INTERÉS:

VALLE DE LOS ALHORINES:   Parte del recorrido de este sendero transcurre por una vereda de ganado 
que marcó, en su momento, la divisoria entre los antiguos reinos de Castilla (Villena) y Aragón (La Font 
de la Figuera, Ontinyent y Fontanars) por la que el ganado realizaba la trashumancia en busca de los 
pastos estacionales.  Hoy se intenta recuperar como sendero. 

El territorio formado por el valle de los Alhorines y su emplazamiento en una encrucijada de caminos, 
por donde circulaban las mercancías de un reino a otro, fue el auténtico telón de fondo que dio lugar 
al pleito territorial durante la Edad Media e inicios de la Moderna, entre los municipios de Ontinyent, 
Caudete y Villena que les enfrentaría para detentar el dominio territorial y el control del comercio que 
al final pasaron a manos de los villenenses.

PEDANÍA DE LA ZAFRA: Es un pequeño caserío rural con ermita ubicado en un paraje de belleza 
extraordinaria al pie de la sierra de su mismo nombre. Incluso contó con un cementerio hoy desaparecido. 
 El caserío se utiliza actualmente como segunda residencia y, únicamente, una o dos familias residen 
de forma estable a lo largo de todo el año.  La pedanía celebra sus fiestas el tercer fin de semana de 
mayo en honor de San Isidro Labrador. 

TEJAR DE LA ZAFRA: Para acceder al Tejar de la Zafra hay que cruzar la pedanía por el sendero marcado 
y, en el cruce con la vereda tomar sentido contrario al sendero, dirección a la sierra y, después de algo 
más de un kilómetro, al lado de una senda que aparece a la derecha, se encuentran las ruinas de unos 
antiguos hornos de cocción de tejas y ladrillos. Una vez allí y siguiendo la senda se llega al lugar donde, 
según la tradición oral, se apareció en el año 1414 la Virgen de Gracia, patrona de Caudete.  Esta es 
una zona poblada de abundantes pinos donde se puede descansar.

VÍA AUGUSTA

La Vía Augusta es un camino que fue reparado entre los años 8 y 2 a. C. aprovechando el trazado de 
otro íbero conocido con el nombre de Vía Heraclea, convirtiéndose, a partir de entonces, en el eje 
principal de la red viaria romana en estas tierras. 

El itinerario está perfectamente señalizado con columnas cilíndricas de hormigón a modo de los antiguos 
miliarios romanos, cada pocos kilómetros, con unos llamativos mojones horizontales que indican la 
continuación del camino; incluso también indican aquellos tramos en los que se pisa el trazado original. 
Su longitud es ideal para realizarlo en bicicleta, aunque los más valientes también pueden hacer este 
recorrido a pie.

El inicio del sendero que se comparte por las provincias de Valencia y Alicante, parte de la pedanía de 
La Zafra y se dirige a Moixent, en la provincia de Valencia. En La Zafra hay un panel informativo del 
trazado de esta ruta que tiene una longitud de 22 km.  Quien lo recorra podrá ver el yacimiento ibero 
de la Bastida en la vecina población de Moixent.  Por su longitud, es recomendable tener el apoyo de 
otro vehículo. En su primer tramo el trazado del sendero de la Vía Augusta coincide con el del sendero 
PR-CV-197.

RUTA 13. PR-CV-171 “ELS CALDERONS” 

CÓMO ACCEDER: Se puede acceder por el PR-CV 197, desde La Zafra y, en el punto más alto de la 
Sierra del Morrón (Alto del Barranco del Infierno), un poste indicativo nos señala como enlazar con el 
sendero de los Calderones que discurre por el término de Cañada. Otra posibilidad es iniciar la ruta 
desde Cañada; se abandona la última rotonda en sentido Benejama por la tercera salida.  Un camino, 
inicialmente asfaltado nos subirá hacia las estribaciones de la sierra, al Corral de Galvany donde se 
puede dejar el coche.

El nombre del sendero hace referencia a unas formaciones naturales que son como “calderos o balsas” 
creadas por el efecto de la erosión en la roca caliza y que suelen estar llenas de agua.

RECORRIDO: Si se opta por partir desde La Zafra pasando por el Alto del Barranco del Infierno (enlace 
con el PRCV 197), se tiene que girar después de un pequeño descenso a la izquierda por una llanura 
que llega, primero a los Calderones y, después al Alto de la Salve y al cruce con el sendero que sube 
de Cañada.  En, aproximadamente 4:30 h y tras recorrer una distancia de 12,5 km desde La Zafra se 
llega a este tranquilo pueblo del Alto Vinalopó.  Si se prefiere partir desde Cañada, se puede realizar 
un recorrido circular de 12 km. El folleto del sendero “Els Calderons” está editado por el Ayuntamiento 
de Cañada.  (Ver mapa 6).  

DIFICULTAD: El recorrido no presenta dificultades pero es conveniente estar en forma. Tener en cuenta 
las distancias, pendientes y las posibilidades de combinación de rutas para prever el apoyo de otro 
vehículo. 

RECOMENDACIONES: Llevar agua, botas y ropa cómoda. No arrojar basura y respetar el entorno.  
Protección solar.

RUTA 14: SL-CV-113 CORDEL DE CASCANTE

CÓMO ACCEDER: Se puede enlazar con el PR-CV 197 desde el Alto del Barranco del Infierno (igual que 
el acceso a la ruta 13). También, desde la carretera que va desde Villena a Cañada (CV- 81), después 
de algo más de 4 km, se toma un camino a la izquierda que pasa por la Casa de Cascante se llega al 
cruce con la ruta 4, inicio del sendero. También se puede llegar con coche hasta el Corral de Tormos 
cerca de las estribaciones de la sierra.

RECORRIDO Y DISTANCIA: Si se opta por el recorrido que parte de La Zafra y llega al Alto del Barranco 
del Infierno, se debe tomar el sentido hacia los Calderones y, sin abandonar la senda bien definida, nos 
acercaremos a la cima del monte que vemos enfrente, para tomar la vertiente sur y comenzar el descenso 
entre la divisoria de los términos de Villena y Cañada, por una antigua vía pecuaria de la que toma el 
nombre esta ruta.  El recorrido está señalizado, pero es conveniente extremar las precauciones para 
evitar desorientarse.  

La distancia desde el Alto del Barranco del Infierno hasta el Corral de Tormos es de unos 4 km, pero 
se deben sumar los kilómetros desde donde se haya partido. También se puede optar por otra alternativa 
que es enlazarla con la ruta de los Calderones y convertirla en circular.  Siempre se debe tener en 
cuenta, en la opción elegida, las distancias por si es necesario el apoyo de otro vehículo.

DIFICULTAD: El recorrido no presenta dificultad pero es conveniente estar en forma.

RECOMENDACIONES: Llevar ropa cómoda, botas de montaña y agua. No abandonar las sendas, ni 
arrojar basura y respetar el entorno.  Protección solar. 

LUGARES DE INTERÉS:

BARRANCO DEL INFIERNO: Para los amantes de la naturaleza aconsejamos la visita a la zona del 
Barranco del Infierno, lugar en el que nace el Barranco del Angosto que discurre por la ladera norte 
de la Sierra del Morrón o Solana que atraviesa de este a oeste Los Alhorines, y desemboca en la partida 
rural de La Lagunilla pudiendo causar inundaciones al unirse con las aguas del Barranco de Sorchantre. 
 Por estos cauces solo circula agua con motivo de lluvias de gran intensidad horaria. Si se quiere acceder 
al Barranco del Infierno deberemos abandonar el sendero marcado y desviarnos un poco a la derecha 
para introducirnos por él; o bien una vez que se ha salido del monte realizar el ascenso por el barranco. 
 Es conveniente tener experiencia en la montaña para no desorientarse. 

FLORA

En el transcurso de los distintos recorridos que se pueden realizar por la Sierra del Morrón o la Solana, 
se aprecian los contrastes existentes entre las vertientes de solana y umbría. El crecimiento de la 
vegetación depende del grado de exposición al sol, los vientos dominantes en la zona y, como no, de 
la lluvia. De hecho, cuando se pasa por la umbría lo que predomina son los bosques de pinos piñoneros 
en los llanos y laderas del monte y alguna carrasca en los cauces de las ramblas y barrancos, como es 
el caso del Barranco del Infierno. Esta vegetación propia de la umbría está acompañada por plantas 
aromáticas: romero, tomillo y espliego, además de arbustos propios del paisaje mediterráneo: sabina, 
enebro y coscoja.  En cambio, en la solana, lo que predomina es el pino carrasco, aunque también hay 
alguna especie arbustiva como la coscoja, aliaga, sabina y esparto, junto a plantas aromáticas. Éstas 
últimas, el tomillo, romero, espliego, son las responsables de que durante la ruta se disfrute de agradables 
fragancias.
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