
CARTOGRAFÍA 

 

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

y deporte) 

• Google Earth 

• Topo Hispania 2.04. Hojas: 0819 CAUDETE, 0820 

ONTINYENT.  

 

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.  

 

• Seamos respetuosos con nuestro frágil entorno, que no se 

note nuestro paso.  

 

• 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.  

 

• 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.  

 

PLANTA: 
 

 

 
 

PERFIL:  
 

 
 

FOTOS Y TRACK DE LA PREVIA (ENLACE): 
 
Pincha aquí para ver las fotos de la previa. 
 
Pincha aquí para descargar el track en formato gpx, kml 
y gdb. 
 
 
ADVERTENCIA  

 

• Recordemos que ésta es una excursión de amigos, a la 

que cada uno de los que vamos lo hacemos voluntaria y 

responsablemente. Estamos consiguiendo año a año 

que nuestro presupuesto sea neutro para el Colegio.  

 

 

CLUB DE SENDERISMO- COMUNIDAD 
VALENCIANA 

LA ZAFRA POR EL BARRANCO DEL INFIERNO 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA:  

 ALICANTE 

COMARCA:  

 ALT VINALOPÓ 

SITUACIÓN LEGAL:  

 SIN ESPECIAL 
PROTECCIÓN 

DÍA: 26 de noviembre de 2022 (sábado) 

SALIDA: 8 h. en autobús desde la Agencia Tributaria. 
(Av. Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia) 

COMIDA: 15 h. Restaurante La Toscana en Fontanars 
dels Alforins 

PLAZAS LIMITADAS 

Máximo 3 acompañantes por colegiado inscrito. 

Confirmar asistencia antes del día 23 de noviembre en 
las oficinas de Valencia. 

Reserva de plaza 40 €. 

PINCHANDO AQUÍ 

POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA. 

ES52/0081/5515/2100/0147/4051 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida y Llegada La Zafra 

Desnivel 357 m (Acumulado 449 m) 

Distancia 13,6 km 

Dificultad Baja 

Dureza Media - Baja 

LA ZAFRA 

Bco. Infierno 

La Zafra 

http://www.cma.gva.es/
https://photos.app.goo.gl/2uhfZRuKy639SdkW7
https://drive.google.com/file/d/1XNnLsu4XiToc-JOd053z0jP5wee9yFJv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1SH_pVRBnCDdWnTImkCOM78ZBCPwQ2qJI/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1cS2qMdstXz4EjzF9aMNw0ox6c5WQrB-A/view?usp=share_link
https://forms.gle/xamGBzzfR9azPLLx6


LA ZAFRA POR EL BARRANCO DEL 

INFIERNO 

 

Excursión 137 

De nuevo volvemos a La Zafra, la pedanía de Villena 
capital del valle de los Alhorines, que fue comarca 
disputada entre las poblaciones de Caudete, Ontinyent 
y Villena años atrás.  

Esta vez el recorrido es más vistoso que el que 
hicimos hace unos años, a través del llamado 
“Barranco del Infierno” aunque no tiene mucha lógica 
su nombre como ya veréis los que vengáis.  

Descripción del recorrido de la ruta 

Se trata de un trazado circular con unos 300 metros 
de desnivel que recorre el llamado “Barranco del 
Infierno” a través de la Sierra de la Solana, también 
llamada de los “calderones” por la existencia de 
cuencos de roca donde se retiene el agua de lluvia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se llega a un punto alto de la sierra, también 
llamado de “La Zafra”, desde donde descenderemos 
por una senda entre pinos hasta el “Teular”, donde 
podremos observa diferentes hornos de cal, y 
recorreremos la “Vereda” que es límite de provincia 
entre Alicante y Valencia hasta la “Vía Augusta”, vía de 
origen romano, balizada con bordillos blancos y azules, 

que atravesaba España de norte a sur, hasta llegar de 
vuelta al punto de partida. 

Por dicha “Vía Augusta” podemos ir hasta 
Fontanars, distante 9 kms. por un camino muy 
agradable, donde comeremos. No os preocupéis, que 
este trayecto lo haremos en bus. 

La Zona 

La parte occidental de este valle, conocido como los 
Alhorines de Poniente, es la protagonista de unos de 
los contenciosos más largos de toda la historia, pues 
desde su reconquista por parte de las tropas 
aragonesas de Jaime I el Conquistador, ha estado su 
dominio disputado entre Onteniente y Villena, 
tornándose en un conflicto de términos entre Caudete 
y Villena.  

Tras las primeras disputas, a Onteniente habría 
acabado perteneciendo la parte más occidental de los 
Alhorines, que actualmente forma parte del municipio 
de Fontanars. La reclamación de Caudete se basa en su 
pretensión de servirle de unión con el antiguo Reino de 
Valencia y por su aprovechamiento agrícola y 
ganadero. Tradicionalmente se ha pretendido justificar 
por la tradición religiosa que indica que la Virgen de 
Gracia (Patrona de la Villa) se apareció a un pastor en 
dicho valle, en término de Caudete, próximo a La Zafra.  

La configuración del valle agrícola de los Alhorines 
tiene un gran interés ecológico y paisajístico. La 
propiedad está distribuida en parcelas en las que se 
alternan cultivos de cereal y de vid. De hecho, a este 
valle se le ha adjudicado el nombre de “Pequeña 
Toscana”, ya que solo en Fontanars hay 15 bodegas.  

A lo largo de todo el Valle la existencia de arenales 
interiores colonizados por el pino piñonero junto a los 
cultivos genera un hábitat apropiado para un gran 
número de especies de fauna, sobre todo pequeñas 
rapaces, como el cernícalo primilla, ave esteparia que 

se detiene en el aire observando sus posibles objetivos 
de caza.  

Como infraestructuras importantes en la zona 
destaca la cárcel existente en sus proximidades, junto 
a una planta termosolar de las más grandes de Europa. 
Es importante destacar la localización de un gran 
embalse como es el de “San Diego”, de unos 20 hm3 
de capacidad, donde acaba el Trasvase Júcar-Vinalopó 
y que actualmente no se utiliza por problemas de 
permeabilidad y porque su agua no es de mucha 
calidad por venir de la desembocadura del rio Júcar, 
según comentan los regantes.  

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 
Sierra de la Solana, en las estribaciones de la Sierra de 
Beneixama.  

Después de la guerra civil su población llegó a los 
200 habitantes y contaba con escuela para las 
personas de la zona. Actualmente solo existen dos o 
tres familias de diferentes nacionalidades que pueblan 
la pedanía.  

Siguen celebrando las fiestas patronales en honor a 
San Isidro labrador con sus respectivos actos religiosos, 
como la misa y procesión, diversos juegos, verbena y 
contrabando, amenizados por los músicos de la Banda 
de Cuatretonda.  

Se está intentando fomentar el dar a conocer el 
entorno con los “Descorches Catatónicos” organizados 
cada cierto tiempo en los que se mezclan música y vino 
como estandarte de la zona, pasando buenos 
momentos entre los asistentes.  

Gracias a estos eventos se fomenta que la 
población conozca esta pedanía y desee convivir en 
ella. Entre las propiedades de la Asociación de Vecinos 
disponen de un Local Social donde realizan reuniones 
de todo tipo, sobre todo culinarias.  


