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CLUB DE SENDERISMO 
“LA SIERRA DE MARIOLA” 

 
DIA: 27 de marzo de 2004 (Sábado) 
 
SALIDA: 7,50 h. en TREN desde la 
Estación del Norte de Valencia 
(se ruega puntualidad, el tren no espera) 

 
COMIDA: 15 h. Restaurante Mariola 
(Agres) 
 
REGRESO: 18,15 h. Estación de 
Agres. 
 

Reserva: adultos 22€ y niños 15€ 
 
Plazo riguroso de inscripción hasta el 
día 22 de marzo en las oficinas de 
Valencia. Telf.: 96 352 69 61 
 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida y llegada: ESTACIÓN FFCC AGRES 

 RUTA 
COMPLETA VARIANTE 

Distancia 15 km 13 km 
Desnivel 600 m 400 m 

Dificultad Alta Media - Alta 



LA SIERRA DE MARIOLA 
 
“Hi ha coses, fets, esdeveniments o llocs 
que ens arriben tan caramulls d’estima i 
de bells records, tan densos de 
fascinació i de misteri que qualsevol 
intent de parlar-ne esdevé una autèntica 
gosadia que només amb tota la humilitat 
posible es pot portar a terme. A aquesta 
sort de llocs pertany la serra de 
Mariola, la de les innúmeres fonts, la de 
les mil i una flors, la de nom de gentil 
doncella.”   
 
Con estas emotivas palabras comienza 
Joan Pellicer, en su precioso libro 
“Meravelles de Diana”, el capítulo 
dedicado a la Sierra de Mariola, una de 
nuestras sierras más bellas y con una 
mayor tradición excursionista.   
 
Se trata de un potente anticlinal calizo 
perteneciente al sistema prebético, que 
se alza a caballo entre las comarcas de 
l’Alcoià, el Comtat y el sector sur-oeste 
de La Vall d’Albaida, alcanzando su punto 
culminante en los 1.389 m del colosal 
Montcabrer, auténtico símbolo para los 
habitantes de estas tierras. 
 
Nuestra excursión pretende acercarnos 
al conocimiento de esta valiosa sierra y 
más en concreto al extraordinario 
testimonio arqueológico que constituyen 

los pozos de nieve (conocidos en la zona 
como “cavas”), sin lugar a dudas el más 
notable conjunto de neveros existente 
en toda la Comunidad Valenciana. 
 
Tres de las cavas que forman este 
fabuloso legado cultural serán objeto de 
nuestra visita: la monumental y poco 
conocida “Cava de Don Miguel” con sus 
muros y contrafuertes a modo de 
inexpugnable castillo, la recóndita y  
deliciosa “Caveta del Buitre” y la 
soberbia “Cava Arquejada” cuya 
estampa, con el Montcabrer al fondo, 
constituye sin duda la más conocida 
imagen de la sierra. 
 
Todas ellas poseen un estado de 
conservación poco acorde con el 
incalculable valor testimonial que poseen. 
Su conservación debiera convertirse, 
por tanto, en un objetivo prioritario. 
 
La reciente declaración como Parque 
Natural, no hace más que reconocer el 
prestigio que ya desde antiguo ha tenido 
esta sierra, más allá incluso de nuestras 
fronteras. Sus más de 1200 especies de 
plantas catalogadas, el incalculable 
legado cultural de sus “cavas” y sus 
centenarios caminos, sus elevadas 
cumbres y sus innumerables fuentes, 
hacían urgente una protección que 
esperemos sirva para preservar a esta 

entrañable sierra de las muchas 
amenazas que sobre ella persisten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SIERRA DE MARIOLA
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“[...] Per damunt les serres de l’altra 

banda de la foia, si ens hi giràvem, ja 
es veien pics que romanien amagats per 
a les terres de baix : el poètic i remot 
Montcabrer, de la Mariola, les aspres 
crestes de la Serrella i el grandiós nuc 
orogràfic de l’Aitana; és a dir, un mon 
inmens, caòtic, trencat i laberíntic, que 
estenia als nostres ulls esbalaïts la 
seua espectacularitat. [...]” 

 
(Contalles de la boira. Enric Valor) 
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REFUGIO MONTBLANC

CAVETA DEL BUITRE CAVA ARQUEJADA

ESTACION FERROCARRIL AGRES

CONVENT AGRES

ESTACION FERROCARRIL AGRES

 


