
UN POCO DE HISTORIA

La Sierra de Peña Rubia forma parte de las últimas estribaciones de la Sierra de Mariola y sirve de 
divisoria entre los términos municipales de Villena, Biar y Sax. Por el valle que se origina entre la Sierra 
de la Villa y Peña Rubia o “valle de Biar” discurre el cauce seco del río Vinalopó, cauce que en tiempos 
pasados era habitual su desbordamiento en las partidas rurales del Caracol y La Huerta. Actualmente, 
después de la desviación del río, con la construcción del cauce nuevo a comienzos del siglo pasado, 
los desbordamientos ya no son un obstáculo. Los depósitos del río originaron tierras muy fértiles que 
se dedican a la agricultura, sobre todo hortalizas y frutales. En el piedemonte que se forma en torno a 
la sierra los cultivos predominantes son los de secano: almendro y olivo, actualmente en retroceso, al 
ser sustituidos en parte por frutales. 

El recorrido por esta zona del término municipal de Villena nos hará descubrir distintas alternativas para 
la practica de actividades de ocio: parapente, escalada, senderismo, rutas a caballo y, sobre todo, buenas 
panorámicas de la cubeta de Villena y de las sierras próximas.

ALOJAMIENTO: El alojamiento más cercano está en Villena, en el Hotel Salvadora y en la Colonia de 
Santa Eulalia, el albergue “El Saladar”.

RECORRIDO PROPUESTOS:

RUTA 20: ALTO DE LA PEÑA RUBIA-COLONIA DE SANTA EULALIA (PARAPENTE…, BICICLETA)

CÓMO ACCEDER:  Desde la ciudad se sale por la carretera local CV 814 que se dirige hacia la sierra y 
después de 5 km se llega a la urbanización de Peña Rubia. Poco antes de llegar al final de la urbanización 
se gira por una pista asfaltada a la derecha que nos lleva a la cumbre.

RECORRIDO: Una vez que se toma la carretera de Peña Rubia, a unos 3 km de Villena y, a partir del 
cruce con el camino de Xátiva, comienza a pronunciarse la pendiente que irá acentuándose paulatinamente 
conforme se aproxima a las primeras estribaciones de la sierra. Una vez se enlaza con la pista, a la 
derecha de la carretera, no hay que dejarla pues llega hasta la cumbre. Para el descenso se puede optar 
por una ruta más larga y circular. A 300 metros del repetidor hay un camino forestal que desciende por 
la cara sur de la montaña y que por el término de Sax llegan hasta la Colonia de Santa Eulalia. Desde 
aquí, por el Camino de Santiago, se regresa a Villena. El recorrido circular, si se parte desde el núcleo 
urbano de Villena, es de algo más de 20 km.

DIFICULTAD: Ascensión de dificultad alta, ideal para los amantes de la cicloescalada, por lo que es 
recomendable estar en forma.

RECOMENDACIONES: Llevar agua, ropa y calzado cómodo adecuado a la actividad. Tener precaución 
en los descensos para evitar accidentes por lo pronunciado de las curvas y la pendiente. Protección 
solar. No arrojar basura respetar el entorno. 

LUGARES DE INTERÉS:

CAUCE SECO DEL RÍO VINALOPÓ: Una vez recorridos 1300 m, aproximadamente desde el inicio de la 
carretera de Peña Rubia, cruzaremos, por medio de un puente, el nuevo cauce del Río Vinalopó que 
fue construido a principios del siglo XX, como solución a las frecuentes avenidas que se producían en 
el cauce natural y que causaban graves inundaciones en las partidas rurales de La Huerta y el Caracol.

	

MIRADOR-REPETIDOR DE TELEVISIÓN: Al final de la pista forestal se puede descansar de la dura 
ascensión contemplando el espectacular paisaje que se divisa desde este lugar y que abarca a las 
poblaciones del entorno y a los valles de Biar y del Vinalopó, a las cubetas de Villena y Salinas y parte 
de la Foia de Castilla con la Sierra de la Argueña al fondo. Pero lo más interesante para los amantes 
de las actividades de vuelo son las condiciones que reúne este espacio por los vientos que soplan en 
la zona que favorecen los vuelos en ala delta y parapente para aquellos que dediquen su tiempo de 
ocio a este deporte de aventura.

RUTA 21: SENDERO COLLADO DE PEÑA RUBIA A BIAR

CÓMO ACCEDER: Se accede desde la ciudad a través de la carretera local que se dirige hacia esta sierra 
(CV-814) que nos lleva después de 5 km a la urbanización de Peña Rubia. El recorrido comienza desde 
la parte más alta de la urbanización girando a la izquierda y cuando ya ha terminado el asfalto, junto 
a un depósito de agua se puede dejar el vehículo. La senda se inicia en este punto.  

RECORRIDO: Este sendero se encuentra señalizado con marcas amarillas y blancas sobre las rocas, en 
algunas partes difícil de ver, pero existe una senda y pista bien definida. Cuando se llega a la zona de 
escalada hay que ir dirección noreste(a la izquierda) hacia la población de Biar. El recorrido, en el primer 
tramo, va por una senda entre pinos que desemboca en un camino que luego enlaza con la pista que 
regresa a Villena. Cuando se llega a un collado entre dos picos (y una roca agujereada) la pista desciende 
y, tras unos veinte minutos de descenso, hay que estar atentos porque, entre dos curvas y, a la derecha 
en una pequeña vaguada, sale una senda que hay que tomar y que nos aproximará por la vertiente 
sur de la montaña al collado de Peña Rubia. Cuando se llega a un corral se tiene que ascender por el 
sendero para pasar a la otra vertiente donde, de nuevo, aparece la ciudad de Villena en el fondo de la 
cubeta. Este recorrido tiene una longitud de algo más de 8 km y, aproximadamente, en tres horas se 
puede realizar.

Existen otras alternativas. Si se quiere acortar el recorrido se puede elegir otra opción: cuando se llega 
a un refugio y antes de subir entre los dos picos y la peña agujereada, se abandona la pista girando a

la derecha por una planicie llena de pinos, para descender por una estrecha senda muy pronunciada 
que, en un corto recorrido, llega a los pies de la zona de escalada y comienzo del sendero. El recorrido 
en este caso se reduce casi a la mitad. Otra opción para aquellos que quieran realizar una ruta más 
larga o quieran llegar a Biar pueden enlazar con el sendero de la Sierra del Frare que va por la cumbre 
de la misma y llega a Biar, en 1:30 h., aproximadamente.  

DIFICULTAD: La ruta no presenta ninguna dificultad simplemente es aconsejable estar en forma por 
la distancia y por la pendiente que hay que salvar. 

RECOMENDACIONES: Llevar agua, ropa y calzado cómodo. No arrojar basura, no abandonar la senda 
y respetar el entorno. Protección solar. Según la opción elegida prever el apoyo de otro vehículo.

LUGARES DE INTERÉS:

ÁREA DE ESCALADA: Nada más ascender unos 200 metros, el sendero llega al frente de la montaña 
de Peña Rubia. En este punto aparece una pared vertical con algunos salientes que hacen del lugar un 
espacio muy apropiado para la práctica de la escalada en sus distintos grados de dificultad. Los fines 
de semana es un lugar muy frecuentado por escaladores. Para realizar este deporte es conveniente 
tener el apoyo de algún monitor o monitora y llevar el equipo adecuado para realizar la actividad sin 
riesgos.  

PANORÁMICA: El recorrido por este sendero propicia unas vistas espléndidas de las ciudades que rodean 
el valle: Yecla, Caudete, Villena y Biar y de las montañas que las rodean. Especial interés tiene la vista 
de Biar, cuyo casco urbano está dominado por el Castillo almohade que se asienta en la cima de una 
colina con la Sierra del Reconco al fondo. 

FLORA Y FAUNA: La flora que está presente a lo largo de este recorrido y que posee un gran interés 
medioambiental está representada por especies muy variadas: pino carrasco, pino piñonero, coscoja,

lentisco, brezo, aliga, esparto y numerosas plantas aromáticas como: romero, tomillo, pebrella, etc.  
Las especies animales que habitan en la sierra son difíciles de ver. Abundan el lagarto ocelado, la culebra 
de escalera, el águila, el cernícalo, el zorro y el conejo, entre otras.

RUTA 22: CICLOTURISTA POR EL CAMINO DE XÀTIVA HACIA BIAR

CÓMO ACCEDER: Para llegar al inicio del camino, a los pies de la Sierra de Peña Rubia, hay que salir 
del casco urbano de Villena y tomar la vía de servicio de la autovía Alicante-Madrid, en dirección a 
Alicante y cuando se haya circulado por esta vía unos 4,5 km, después de pasar unas cantera y, antes 
de subir una pequeña cuesta, se cruza la autovía por un pequeño paso subterráneo que comunica 
directamente con el inicio del camino de Xátiva.  

RECORRIDO: El camino rural de Xàtiva está asfaltado y discurre hacia el este, en sentido a Biar por la 
parte central de la ladera norte de Peña Rubia. La ruta cruza la vereda de Ramos y la carretera que 
sube a Peña Rubia. El recorrido es lineal con una suave pero continua pendiente, hasta llegar a Biar, 
pasando por campos cultivados. Para el regreso existe la opción de unir este itinerario con la Vía Verde-
Camino del Cid (mapa 6, antiguo trazado del ferrocarril), y así llegar a Villena después de 19 km, 
aproximadamente de recorrido circular.

DIFICULTAD: Dificultad baja, si bien es recomendable tener preparación para realizar el itinerario pues 
el recorrido es un continuo ascenso, aunque a veces parece que sea un falso llano. 

RECOMENDACIONES: Llevar agua, ropa y calzado cómodo adecuado a la actividad. Tener precaución 
para evitar accidentes por circular algún que otro vehículo: Protección solar. No arrojar basura respetar 
el entorno. 

LUGARES DE INTERÉS:

Biar: Es un pueblo perteneciente a  la comarca del Alto Vinalopó  con más de tres mil habitantes y un 
núcleo urbano muy bien conservado donde se puede observar todavía el diseño urbanístico medieval.  
El pueblo está dominado por el Castillo de origen almohade al que se accede por estrechas calles 
salpicadas con numerosas fuentes, entre las que destaca la de la Plaza Mayor, junto a la Iglesia de la 
Asunción de portada gótico-renacentista. Biar tiene una gran tradición alfarera que perdura en la cerámica 
Maestre.
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