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

y deporte) 
• Google Earth 
• Topo Hispania 1.0 para Map Source. Hojas de 

Caudete y Onteniente. 
 
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, comida 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. 
 
ADVERTENCIA  
 
• Recordemos que ésta es una excursión de amigos, a la 

que cada uno de los que vamos lo hacemos voluntaria y 
responsablemente. 

PLANTA: 
 

 
 
PERFIL:  
 
 
 
 

 
 
Nota: 
En  el  perfil  veréis  una  bajada  pronunciada  pero  corta.  Es 
asequible.  Recomendamos  buen  calzado  y  el  uso  de 
bastones. Pondremos ayudas. 
 
FOTOS DE LA PREVIA (ENLACE): 
http://senderismocaminosvlc.multiply.com/photos/album/4
0/2012‐09‐29‐Previa‐La‐Zafra 
 
 

  

CLUB DE SENDERISMO‐ COMUNIDAD 
VALENCIANA 

LA ZAFRA (del Tío Raimundo) – PR-CV‐197 
 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA:  

ALICANTE 

COMARCA:  

ALT VINALOPÓ 

SITUACIÓN LEGAL:  

SIN ESPECIAL PROTECCIÓN 

DÍA: 27 de octubre de 2012 (sábado) 
SALIDA: 8 h. en autobús desde Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  

(Av. Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia) 
COMIDA: 15 h. Restaurante Font de la Figuera II 

(dirección Valencia) 
PLAZAS LIMITADAS 

Máximo de 3 miembros por familia de colegiado inscrito.  

Confirmar asistencia antes del día 24 de octubre  
en las oficinas de Valencia.  

Telf.: 96 352 69 61  
Reserva de plaza 30€ (con autobús) 

Reserva de plaza 18€ (con vehículo propio) 
POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida  La Zafra 

Llegada  La Zafra 

Desnivel  286 m (Acumulado 443 m) 

Distancia  10´1 km 

Dificultad  Baja – Media(en la bajada final)  

Dureza  Media ‐ Baja 

LA ZAFRA

Almuerzo Alt de 
Salves

Calderons 
o Codollas 



LA ZAFRA (del Tío Raimundo) – PR-CV-197 y 
PRV-171. 

En la segunda salida de esta temporada vamos a realizar 
una excursión de poco más de 10 km por la Sierra de La 
Solana o la Sierra del Morrón, en La Zafra, pedanía de 
Villena (Alicante), en la comarca del Alt Vinalopó.  

Esta sierra 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 una gran balsa destinada a 
recibir las aguas del trasvase Júcar-Vinalopó y la 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 

La pedanía de La Zafra:  

Está situada en medio del Valle de los Alhorines, a los pies 
del Alto de la Zafra, uno de los puntales de la Solana, en las 
estribaciones de la Sierra de Beneixama. 

Los habitantes de la Zafra hablan valenciano, dada la 
proximidad física a los términos y núcleos de población de 

Fuente la Higuera y Fontanares, pese a pertenecer a 
Villena, núcleo del cual dista algo más. 

El núcleo está situado en una zona de huertas, con 
población diseminada en casas de campo o masías. La 
aldea está formada por aproximadamente 15 casas, algunas 
de ellas reformadas recientemente ya que la población 
aumenta los meses de verano .La población experimentó un 
notable receso a partir de 1970, en que contaba con 235 
habitantes, hasta la actualidad, en que hay censadas 10 
personas, aunque la población estable suele ser de una o 
dos familias. 

Estas tierras se han dedicado al cultivo de cereales y el 
pastoreo, al menos desde época andalusí. De su 
importancia agrícola da fe el mismo término Alhorines, que 
proviene del árabe al-horín y significa granero. En 2002 se 
descubrió una población de biscutella dufourii, la única de la 
provincia de Alicante y la más meridional, y en 2007 se 
encontró una importante población de campanula mollis, 
una pequeña planta anual. Actualmente se está 
reintroduciendo una población de Cernícalo Primilla, como 
hemos comentado antes, ave rapaz de pequeño porte. 

La zona de los Alhorines, donde se asienta la población, ha 
estado ocupada desde la Edad del Bronce. Por aquí pasaba 
la antigua Vía Heráklea, que los romanos pavimentaron y 
renombraron como Vía Augusta, restos de la cual todavía 
son visibles en las cercanías de la pedanía. El valle ha sido 
causa de conflictos entre Villena, Caudete y Onteniente 
desde el siglo XIII hasta principios del siglo XVIII, cuando 
Felipe V deslindó los términos. La partida aparece citada en 
varias ocasiones en la Relación enviada a Felipe II en 1575 
con la grafía "la Çafra". Aparece además, mención a los 
conflictos de los Alhorines en la respuesta al capítulo 37.7 
En el Diccionario de Madoz (1845-1850) aparece la 
siguiente descripción de La Zafra: 

“Cas[erío] de la prov[incia] de Alicante [...] y térm[ino] 
jurisd[iccional] de Villena. SIT[UADO] al NE. de la misma 
c[iudad], á la dist[ancia] de 4 leg[uas]. Comprende 10 
CASAS de campo todas agrupadas y el TERRENO que 
constituye su dotación apenas legará á 400 fan[egas]; es de 
inferior calidad, y su principal cosecha consiste en vino : en 
este part[ido] se conserva algún pinar de propiedad 
particular.” 

Durante la Guerra Civil, gran parte de los más de 3.000 
refugiados que llegaron a Villena fueron instalados en La 
Zafra y sus cercanías. La población empezó a descender a 
partir de la década de 1970 debido al empuje del éxodo 

rural. En 2004 comenzó a hablarse sobre la posibilidad de 
instalar un centro de primates de Jane Goodall en la La 
Zafra, hecho que contó con un considerable rechazo 
popular. Finalmente, la instalación fue aprobada en la Sierra 
de Salinas a finales de 2008. 

La ruta y el recorrido: Se trata de una ruta que combina el 
sendero PR-CV-197 con el PRV-171.  

El itinerario tiene su origen en la Pedanía de La Zafra. Nos 
dirigiremos con dirección hacia el oeste, por caminos 
carreteros hasta iniciar la ascensión a la Sierra de La Muela, 
rodeados de campos de viñas y almendros. El suelo es 
arenoso. 

Tras una pendiente suave y larga, llegaremos a su cima, 
donde daremos cuenta del almuerzo. Es una ruta en la que 
se va ascendiendo de forma progresiva, pero sin grandes 
desniveles y, cuando se han recorrido unos 3, 5 km, se llega 
a la cota más alta de este sendero, unos 900 m, Allí hay un 
poste indicador que nos dirige al sendero de Els Calderons 
(PRV-171). 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. Alguna de ellas ha sido 
agrandada por los pastores de la zona. 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.). Nos encontraremos unos 
grandes mojones de piedra, que sirvieron de delimitación 
entre la provincia de Alicante y la de Valencia. A partir de 
este punto se comienza el descenso por la vertiente norte.  

A nuestra izquierda 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 campos de cultivo dedicados a 
olivo y viña. Desde el almuerzo hasta La Zafra habremos 
recorrido unos 6.5 km, para completar una ruta de algo más 
de 10 kilómetros.  

Finalmente, queremos agradecer especialmente a nuestro 
compañero Raimundo Lobregad su colaboración para la 
preparación de esta excursión, sin apenas tiempo para ello, 
tras la previa fallida a las estribaciones del Montcabrer en 
Cocentaina. Por eso hemos llamado a esta excursión “La 
Zafra del Tío Raimundo”. 


