
 

CARTOGRAFÍA 

 

 http://www.cma.gva.es/ (Medio Natural; Montes, ocio 

y deporte) 

 TopoICV 2012 y TOPOHISPANIA V 2.04 para Nav. GPS: 

HOJA: 0821 ALCOY/ALCOI, 0822 BENISSA. 

 

CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN  

 

 Salir de excursión al monte no es una competición, así 

que caminemos sin prisa saboreando cada momento y 

cada rincón. Y tengamos mucha precaución al disfrutar 

de las vistas para no dejar de controlar donde pisamos. 

 Cojamos una mochila para llevar cómodamente el 

material que necesitemos. No olvidemos coger un 

impermeable, viandas para el almuerzo y abundante 

agua para el camino. 

 Seamos respetuosos con nuestro frágil entorno, que no 

se note nuestro paso. 

 Para caminar por la montaña es absolutamente 

imprescindible llevar ropa y calzado adecuado, 

preferiblemente botas de media montaña, con suelas 

en buen estado. 

 El uso de bastones distribuye el esfuerzo entre el tren 

inferior y el superior. 

 Iremos cuidadosamente, principalmente en las bajadas, 

pues pueden resultar resbaladizas. 

 Llevaremos ropa adecuada para proteger nuestra 

cabeza y crema solar, en su caso. 

 

ADVERTENCIA  

 

 Recordemos que ésta es una excursión de amigos, a la 

que cada uno de los que vamos lo hacemos voluntaria y 

responsablemente. 

MAPA DE LA EXCURSIÓN 
 

 
 
PERFIL DEL SENDERO 
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FOTOS Y TRACKS DE LA PREVIA (ENLACE): 
 
Pincha aquí para las fotos de la previa y para los tracks. 
 
ADVERTENCIA ESPECIAL 

 

 Imprescindible pantalón largo, camisas de manga larga y 

gorro (pinchos). 

 Sería conveniente que llevarais prismáticos para ver 

mejor las pinturas rupestres. 

 

CLUB DE SENDERISMO- COMUNIDAD 
VALENCIANA 

El BARRANCO DE Malafí (Tollos) 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA:  

ALICANTE 

COMARCA:  

El Comtat 

SITUACIÓN LEGAL:  

L.I.C. 

DÍA: 30 de enero de 2016 (sábado) 

SALIDA: 7.30 h. en autobús desde antigua COPUT. 
(Avda. Blasco Ibáñez nº 50, Valencia) 

COMIDA: 15 h en Restaurante Serrella (Castell de 
Castells) 

PLAZAS LIMITADAS 

Máximo de 3 miembros por familia de colegiado 
inscrito. 

Confirmar asistencia antes del día 26 de enero en 
las oficinas de Valencia 

Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 25 € 

POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida Pla de Petracos (CV-720) 

Llegada Tollos 

Desnivel 314 m 

Distancia 12 km 

Dificultad Baja 

Dureza Baja 

TOLLOS 

TOLLOS 

PLA DE 
PETRACOS 

Castell 
de 
Castells 

Facheca 

http://www.cma.gva.es/
https://www.dropbox.com/sh/4gqqbwb2ef1ltz7/AACLRsJW-83q_TFRRYc5JldCa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2hli1e9gjtmu5od/AACdiZivnkTQ23FzcjGpBYm7a?dl=0


El Barranco de Malafí (Tollos) 

Puede ser que algunos de vosotros penséis que la 

excursión que os planteamos está lejos de todos los 

sitios. Que el madrugón no compensa. Que no merece la 

pena acercarse hasta el pueblo más pequeño de toda la 

Comunidad Valenciana, Tollos. Os equivocáis. 

En esta ocasión nos vamos a adentrar no sólo en el 

barranco de Malafí, sino en tres hitos de nuestra historia, 

recientes dos y otro no tanto. Nuestros antepasados 

eligieron el comienzo de nuestro recorrido, allá por el 

neolítico, para establecerse en unos abrigos orientados al 

suroeste (porque serían antiguos, pero no tontos) y 

dejarnos una de las muestras más importantes de pintura 

rupestre de ésta, nuestra Comunidad, como diría alguien 

en la tele. 

Declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO, el yacimiento, descubierto en 1980, está 

compuesto por 8 abrigos, de los cuales 5 contienen unas 

fantásticas pinturas de arte macroesquemático neolítico 

de la península ibérica. O sea, tienen unos 8 o 10.000 

años. Se caracteriza este arte por la notable dimensión de 

las figuras representadas y su grueso trazado. Las 

pintaron hombres de una sociedad agricultora y ganadera, 

que utilizaba la pintura para rogar a sus dioses por la 

fecundidad de sus mujeres, la fertilidad de las tierras y la 

benignidad del clima. Estamos en el Santuario del Pla de 

Petracos. 

No sabían nuestros antepasados que al pie de esos 

abrigos, en 1609, tendría lugar unos de los 

acontecimientos más sangrientos de nuestra historia. Otro 

Rey Felipe, en esta ocasión Felipe III, ordenó la expulsión 

definitiva de los moriscos de nuestro Reino de Valencia. 

Para ello, dispuso que todos debían acudir a los puertos 

de Valencia, Denia o Alicante, en un máximo de tres días, 

sólo con los corderos que pudieran transportar. Los 

moriscos, ante la tesitura de perder sus propiedades y, 

sabedores de que al norte de África tampoco eran muy 

bien recibidos, se rebelaron contra el Rey en los valles 

interiores de Les Marines, donde acudieron familias de los 

alrededores y de las comarcas del Comtat, la Safor o la 

Vall d'Albaida. 

Los tercios del rey Felipe III, entre 2.000 y 5.000 

hombres fuertemente armados, los masacraron en una 

desigual lucha entre esos cuerpos de elite y labriegos 

desesperados, armados con piedras y bastones, que 

huían desde Tollos hasta el Pla por el barranco que 

vamos a recorrer, que pasó a llamarse de Malafí, en lugar 

de Bonafí, tal cual era su nombre hasta ese momento. 

¡Qué curiosa es la historia que cuentan los vencedores! 

Ese “mal-fin” de los moriscos, que pasaría a la historia 

como una cacería despiadada y cruel con la cual el 

mariscal del Rey, Agustín Mejía, pretendía dar un buen 

escarmiento a los rebeldes, fue conmemorada por la 

iglesia en Valencia durante muchos años como una 

“grande cruzada cristiana” contra las "hordas sarracenas", 

con una procesión cada 21 de noviembre. Nos han 

recomendado el libro “Caballo Verde”, que narra estos 

acontecimientos. El autor del libro es el historiador y 

notario valenciano Joaquím Borrell, a quien, por cierto, 

conocemos algunos de nosotros. 

También podéis ver el reportaje de Canal 9 sobre 

este tema en YouTube, en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=bbUlby6uzJs  

En nuestro caminar, rodeados de los espíritus que 

todavía vagan por la zona, pasaremos cerca del Cantal 

del Ladrón, donde según cuenta la leyenda se produjo el 

reparto del botín del famoso robo de Benimassot. Ésta es 

una de las más curiosas e insólitas historias de 

bandoleros que se recuerdan. Cuentan que en el siglo XIX 

la próxima aldea de Benimassot era famosa por ser muy 

rica y con unas tierras muy prósperas, tanto que incluso 

tenía la iglesia decorada con polvo de oro. Esta 

circunstancia atrajo la atención de unos bandoleros que, 

el 22 de febrero del 1874, vigilando todas las entradas y 

salidas del pueblo y ligando las campanas para evitar que 

nadie diera la alarma, secuestraron a los vecinos dentro 

de la iglesia, mientras se estaba celebrando la misa. 

Durante tres horas los bandoleros sacaron uno a uno a 

los vecinos más ricos del pueblo para robarles el dinero y 

objetos de valor de cada casa, huyendo posteriormente 

con las mulas muy cargadas con el botín, estimado en 

55.000 reales de la época. En ese Cantal del Ladrón, la 

guardia civil encontró unas monedas de oro y el cuerpo de 

uno de los ladrones, que se supuso sería muerto por sus 

compañeros mientras se repartían el botín. Desde 

entonces nunca más volvieron a entrar todos juntos a 

misa. 

Y por este barranco, cargado de historia, cargado de 

historias, vamos a encaminar nuestros pasos, en una 

excursión de unos 12 kilómetros, sencilla, suave y 

entretenida. Combinaremos pistas de acceso al barranco 

con sendas encajadas entre altas paredes, de geología 

espectacular, labradas a fuerza de avenidas de agua. No 

hay que olvidar que estamos en el camino del principal 

afluente del río Gorgos o Xaló, declarado LIC (Lugares de 

Importancia Comunitaria) por la Unión Europea, por su 

alto valor ecológico y ambiental y que, como nos describía 

Cavanilles, “sueño pocas las aguas del río cuando no 

llueve, pero furiosas sus avenidas en tiempos lluviosos”. 

El barranco, a pesar de su estrechez, ha tenido una 

relativa importancia en el comercio de la nieve de las 

inmensas montañas que nos rodean, y por aquí, el arroz y 

el pescado de la costa encontraban su camino al interior 

de nuestras tierras. Además fue una importante ruta de la 

trashumancia entre la Vall d’Ebó y Benimassot, conocida 

como la Colada dels Angels,… porque colada es como se 

llama a las cañadas con menos de veinte metros de 

ancho y… de los Angels,… porque este es, dicen 

algunos…¡un rincón del Cielo!. 

Y al final de nuestro camino llegaremos a Tollos. Sí, 

al pueblo más pequeño de la Comunidad Valenciana, con 

65 habitantes, de los que una veintena son residentes de 

un centro de mayores, porque ¡qué mejor sitio para 

descansar! ¡Aislados del ruido y las prisas, reposando la 

vida al caloret de la explanada de acceso al pueblo! 

La comida la haremos en Castell de Castells, y 

comentaremos las vicisitudes del camino, del trabajo, de 

la vida. Esperemos que los espíritus de los bandoleros de 

Benimassot no nos secuestren esta vez, aunque, 

pensándolo bien, tampoco sacarían demasiado de 

nuestras mochilas. 

https://www.youtube.com/watch?v=bbUlby6uzJs

