
CO
LE
CC
IÓ
N
 S
EN
D
ER
IS
M
O
  P
O
R 
LA
 C
O
M
U
N
IT
AT
 V
A
LE
N
CI
A
N
A

PR-CV 147 / EL BARRANC DE L´INFERN Y EL CAMÍ DE LES JUVEES. LA MEMORIA DEL PASADO
MORISCO EN LA HUELLA DE UN SORPRENDENTE CAMINO.

Número de sendero: 
PR-CV 147.
Promotor del sendero:
Ayuntamiento de la Vall de Laguar.
Punto de partida y llegada: 
Fleix (La Vall de Laguar).
Coordenadas UTM: 
30 S 751.152 4.296.369
Distancia en Kilómetros:
14,3 kilómetros.
Horario total de la ruta: 
6 horas y 15 minutos.
Alternativa de la ruta más corta:
Fleix, Barranc de l’Infern, Benimaurell:
3 horas y 30 minutos.
Nivel de dificultad:media/alta, de
cierta dureza por la acumulación
desniveles.
Población y comarca de referencia:
Fleix y Benimaurell (La Vall de Laguar). 
Comarca. La Marina Alta. 
Tipología: circular. 

Tipo de sendero: PR.
Desniveles mínimos y máximos:
desnivel máximo, 325 metros. 
1.550 metros acumulados. 
Cartografía:
IGN. Escala 1:25.000. Orba 822 I.
Espacio natural en el sendero:
zona LIC y ZEPA (Red Natura) 
Valls de La Marina.

Época del año recomendable: todo
el año, salvo el verano.
Fuentes en la ruta: 
en el inicio del camino, Font Grossa.
Aproximadamente a mitad del
recorrido, Font Reinós.
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El paisaje del sendero

Introducción en los aspectos paisajísticos,
comarcales, geografía.
La ruta cuenta con alternativas que permiten a

conveniencia reducir el itinerario. Excelente señalización,

por lo que su seguimiento no ofrece dudas. El Camí de

les Juvees es un valioso y bellísimo testimonio de la

difícil vida en las montañas, de las fatigas en la

explotación de los recursos naturales y de la

supervivencia dentro de un relieve de acusada dureza. 

El camino en su conjunto, como patrimonio histórico,

etnológico y paisajístico, es un paso ineludible en el

conocimiento excursionista de los más emblemáticos

parajes de la Comunitat Valenciana. 

La complejidad, encanto y diversidad de sus paisajes es

todo un escenario ideal para andar y sentir plenamente

la fuerza de la naturaleza, de la diversificada vegetación

preservada por la propia hostilidad del terreno y para

percibir íntimamente la memoria del pasado sobre la

huella del camino que hace de esta ruta sorprendente

una de las más bellas de todas las montañas valencianas.

El Camí de les Juvees. 
El barranc de l´Infern cruza el término de La Vall de

Laguar, aislando del valle a dos reducidos caseríos

situados sobre unas terrazas en la margen izquierda

del barranco, denominadas Les Cases de les Juvees,

respectivamente de Dalt y d´Enmig. La necesidad de

comunicar estos pequeños núcleos con el corazón

humano del valle, dio origen a una singular red de

caminos conocidos en su conjunto como El Camí de

les Juvees. Recordemos de pasada que juvea, según

la denominación local, es la jovada, antigua medida

agraria equivalente a las tierras que podía labrar en 

un día una yunta de bueyes. Esta medida la introduce

el rey Jaime I en el Repartiment cuando entrega lotes

de tierras para repoblarlas tras la conquista cristiana,

con una dimensión que interesadamente reduce en

su superficie, cuando ya escasean tierras para el

reparto, de tal manera que, ahorrando terreno, sigue

entregando las mismas parcelas comprometidas.

Volviendo a la juvea (jovada), posiblemente esta

derivación local proceda de los mallorquines que 

en el siglo XVII fueron traídos para cubrir el vacío

humano dejado por la expulsión de los musulmanes,

en el año 1609.

Camino histórico. 
El camino se conserva en toda su impecable ejecución,

dentro de una naturaleza indómita, huella, 

peldaños, protección de márgenes y pendientes

cuidadosamente calculadas a fin de moderar el

esfuerzo al paso de caballerías y personas. 

Un monumento en suma de la anónima ingeniería

popular y de la arquitectura de la piedra en seco. 

Campell (La Vall de Laguar). 
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Un verdadero museo al aire libre de la vida en las

montañas en las sociedades preindustriales, entre

paisajes culturales enmarcados en el imponente

escenario de montañas y la quebrada de los barrancos. 

Un camino que en suma explica la difícil ocupación 

del territorio y supone la más genuina y relevante

expresión de la interrelación del hombre y el medio

en las montañas.

El río Girona y el barranc de l´Infern.
El barranc de l´Infern es un sector de la cuenca media

del rio Girona. El Girona, más que un río, es en

realidad una rambla de curso esporádico que

mantiene caudales tan solo unos días y cuando las

lluvias han sido intensas o en los temporales de

otoño. Nace en la Vall d´Alcalà, corre hasta la Vall

d´Ebo y cuando sale de este término, su curso

profundiza en vertical por un impresionante corredor

erosivo de varios kilómetros, el barranc de l´Infern. 

La acción conjunta mecánica y química de las aguas

meteóricas ha labrado un angosto cauce en roca viva

que progresa en vertical sin apenas denudación

exterior y que, en algunos puntos, basta la cruz de los

brazos para tocar los márgenes, mientras que el

rocoso lecho, es una secesión de marmitas, bancos y

bloques calizos, y piedras que arrastra el ímpetu del

torrente. El paso del estricto y fascinante camino del

agua, solo es posible mediante el uso de la cuerda y

técnica de escalada. Infern es un topónimo repetido

en nuestra abrupta geografía, la voz popular ha

denominado así a inhóspitos parajes preservados por

la fuerza inabordable de la naturaleza, espacios de los

que emana el insondable misterio de lo desconocido

y donde la vida no es posible. A un trecho del

angosto barranco labrado en roca viva es posible

acceder a pie firme y vivir la fascinación y magnitud

de sus formas en la mágica penumbra de sus

cerradas paredes. En la ruta propuesta se facilita 

una orientación de esta opción, desde el punto 2 

del gráfico, cuando el camino desde Fleix alcanza 

el cauce del barranco. 

La Vall de Laguar.
El conjunto del valle ocupa una elevada plataforma

abierta hacia el mar y colgada sobre el profundo y

encajado curso del barranc de l´Infern. Tres poblaciones

se integran en un solo municipio, Benimaurell (el poble

de Dalt), Fleix (el poble d´Enmig) y Campell (el poble de

Baix). El topónimo Laguar es de etimología árabe, 

provinente de la voz al-awar, las cuevas. No hay mucha

disponibilidad de tierras de labor en un medio tan

severamente condicionado por el relieve que imponen

las montañas y el barranco, con laderas abancaladas

donde florece el cerezo y su exquisita fruta que ya

ponderaba Cavanilles, distinguida por su calidad con 

la indicación específica de Cerezas de la montaña de
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Alicante. En invierno florecen los almendros y los

cerezos, un luminoso y radiante regalo para los

sentidos, justo cuando los frutales, sus ramas desnudas

y sin color reposan en el letargo invernal. 

Fontilles.
Dentro de los límites del valle se encuentra la colonia-

sanatorio de Fontilles, una encomiable y humanitaria

institución de acogida sanitaria y de reinserción social

de leprosos. Justo es recordar a Carlos Ferrís Vila, de

Albal, y el alicantino Joaquín Ballester, como

cofundadores en el año 1909 de tan benéfica obra.

Descripción del recorrido

Cómo acceder a la ruta

Punto de partida: Fleix. Desde el grupo escolar 
al término de la población en dirección hacia

Benimaurell. Seguir la carretera arriba y a unos 

100 metros, por la derecha hay que desviarse por 

una carretera local, camino vecinal a Benimaurell. 

A 150 metros de este desvío está el antiguo 

lavadero -Safareig- y Font Grossa. 
A 50 metros, por la derecha se encuentra el punto 

de partida del camino. Al frente, en la ladera opuesta,

vemos el camino que seguiremos hacia las Cases

d´Enmig. A unos diez o doce minutos más abajo está 

la Cova Foradada, una cavidad artificial abierta en 

un muro calizo y que da paso a la continuidad del

camino: es una solución que evitaba un largo rodeo. 

2´15 km./35 min. Lecho del barranc de l´Infern.
Altitud, 180 metros. Punto de partida para las

alternativas de la Cueva Santa y la Presa d’Isbert.

Camino alternativo a la Cueva Santa.
Denominación del barranco en su parte más angosta,

interesante lugar caracterizado por las monumentales

formas de erosión. Mágico lugar en penumbra de una

gran belleza geológica que bien vale la pena conocer. 

Para acceder al paraje: seguir cauce del barranco

aguas arriba. 

Hay un sendero. 1´25 km./25 min. Indicador del PR,

en la vertiente de la izquierda, ruta a Benimaurell.

Altura, 204 metros. A poco más de 300 metros desde

el indicador, el barranco hace brusco codo a la

derecha, en el punto donde confluye, por la

El Camí de les Juvees. 

El     
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izquierda, un barranco que induce a confusión. 

A partir de aquí el cauce se va estrechando y sus

paredes ganando verticalidad hasta un punto en 

que el acceso ya no es posible, la Cueva Santa. 

Camino alternativo a la presa d´Isbert.
Situada unos 1.300 metros aguas abajo desde el

punto en el que el camino desde Fleix cruza el cauce

del barranco. Construida a principios del siglo XX para

retener las aguas esporádicas del barranco y regar las

tierras prelitorales de la Retoría. Un embalse que no

llegó a funcionar, ya que las aguas no eran retenidas

por el vaso y que rápidamente eran embebidas por

las fracturas del terreno. 200 años atrás, Cavanilles

proponía este embalse por lo idóneo de su

emplazamiento, pero ponía en duda su viabilidad por

lo fracturado del terreno y las fugas de agua

observadas que se producían por las grietas

existentes. Una observación no tenida en cuenta pese

a que la Geología ya era una ciencia por completo

consolidada en el momento de su construcción.

La continuidad por la ladera opuesta, discurre por 

el camino en ascenso que daba servicio a una

sucesión en graderío de estrechos bancales, capaces

solamente de sustentar en profundidad a un árbol

(algarrobo, almendro, olivo…) o la viña. 

4,13 kilómetros/2 horas. Pou de les Juvees.
Altitud 465 metros. Es un pozo restaurado con

fidelidad a las formas constructivas tradicionales 

y del que solamente quedaba el brocal. Dos

abrevaderos, tallados en la piedra están en sus

inmediaciones. Aquí el camino da paso a una

deteriorada pista superpuesta al trazado del viejo

camino de herradura. Un trecho de unos 650 metros

(10/15 minutos) sobre esta pista, nos lleva a la parte

más elevada, donde unas terrazas de cultivo

sustentaban la supervivencia del caserío, un conjunto

de casas unifamiliares diseminadas.

4,8 kilómetros/2 horas 10 minutos. Les Cases
d´Enmig. Altitud 506 metros. Las casas, en principio
abandonadas por sus propietario durante el éxodo

rural de los años 60 y 70 del pasado siglo, fueron

ocupadas por una colonia hippy. Nuevamente

abandonadas y en los últimos años han sido

restauradas para su uso recreativo. Aquí retomamos

el camino en su primitiva huella, junto a campos de

olivares, por el sendero que desciende hacia el fondo

del barranco dando servicio a estrechos bancales

ante las laderas cada vez más empinadas.

6,13 kilómetros/2 horas y 40 minutos. 
Font Reinós. Manantial nacido entre peñascos. 
Con una altitud 357 metros. Sus aguas sobrantes 

que antaño regaron unas mínimas huertas de

autoconsumo,  en pequeñas terrazas en la ladera,

donde había una casa, desaparecida en la actualidad

y que fue vivienda durante algún tiempo de un

solitario habitante. El camino desciende hasta el lecho

del barranc de l´Infern con una altitud 284 metros.

El Camí de les Juvees. 
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Desde aquí es el punto para descender el tramo de

mayor dificultad del barranco. Remontamos el cauce

aguas arriba hasta el cercano punto en el que el

camino toma la ladera de la izquierda. Pasamos junto

a una casa en ruinas y un pozo.

7,98  kilómetros/3 horas 45 minutos. 
Les Cases de Dalt. Altitud 495 metros. Existen dos
pozos, separados por unos 60 metros. En estas casas,

alguna restaurada y otras en completa ruina, se pone

de manifiesto la precariedad de tierras incómodas de

trabajo y limitadas a estrechos bancales de laderas,

en graderío y que darían soporte a árboles como

almendros, olivos y algarrobos… y la viña moscatel. 

Al poco de iniciar el descenso pasamos junto a una

casa con corral, con pozos en sus inmediaciones y una

dependencia cercana de menor tamaño, vivienda 

con apariencia de casa de ocupación permanente. 

La continuidad del camino cruza las abancaladas

laderas, campos en su totalidad abandonados. 

Es un camino con un trazado y construcción

admirable, de relación con los elementos económicos,

campos y casas, en un silencioso y expresivo paisaje

cultural. Al cruzar el barranc de Racons, un indicador

del PR señaliza el desvío que citábamos en la 

opción de la Cova Santa. Después de una larga

subida, remontando abruptas laderas, 

aprovechando terrazas naturales dispuestas por la

estructura de los recios y espesos bancos calizos,

termina el camino sobre una estrecha carretera

superpuesta a su trazado, junto a un panel informativo

del camino y como uno de los puntos de iniciación.

Por la carretera en sentido descendente, a su izquierda,

se llega  a la Font de l´Olbist.

12´27  kilómetros/5 horas y 15 minutos.
Benimaurell. Altitud 530. Hay que descender a la
parte baja del pueblo para tomar el antiguo camino

vecinal que pasa por la Font Grossa y Safareig para

llevarnos al punto de partida, Fleix.

Total: 14,3 kilómetros/6 horas y 15 minutos

Direcciones de interés

Ayuntamiento. Información Turística 
La Vall de Laguar

Tel. 965 58330

www.lavalldelaguar.es

Cómo llegar: 95 kilómetros de Alicante y 
110 de Valencia. Autopista AP-7, Salida 62 

(Ondara-Dènia-Xàbia), seguir dirección Orba. 

Dónde comer y alojarse:
las tres poblaciones del valle cuentan con

restaurante y bares. Hotel de Montaña Rural, casas

rurales, albergue, y camping.

Otras indicaciones

Equipo: botas de montaña. Evitar la excursión
con amenaza de lluvia, en caso de fuertes

tormentas, el barranco puede ser infranqueable.
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Más senderos en la Comunitat Valenciana

                 Castellón
1. Serra de Sant Marc
2. Fredes-Portell de l’Infern
3. Senders d’Irta
4. Morella-Forcall
5. Ruta dels massos
6. Barranc dels Molins
7. Penyagolosa
8. Aín-Pico Espadán
9. El Barranco de la Maimona
10. Canales Sacañet

                  Valencia
11. Las fuentes y barrancos de Serra
12. Ruta del Bohilgues   
13. El barranco del Regajo
14. Los miradores de la Serranía
15. Fuente la Oliva-Hoces del Cabriel
16. La Muela de Cortes   
17. El Barranco Moreno    
18. Les Creus
19. Alt del Benicadell
20. Barranc dels tarongers

                  Alicante
21. Los pozos de nieve de Mariola
22. Las Neveras del Carrascar de la Font Roja
23. Las calas de Llebeig y Moraig
24. El Barranc de l’Infern
25. La sierra de Bernia
26. Volta al Puig Campana
27. La sierra Aitana
28. La sierra del Cabeçó d’Or
29. La silla del Cid
30. La serra de Crevillent
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www.comunitatvalenciana.com

Pictogramas

Direcciones de interés
Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV) 
www.femecv.com
Diputación Provincial de Alicante-Área de Medio Ambiente
www.medioambiente.ladipu.com/itinerarios_ambientales/senderos 
Diputación de València Terra i Mar Área de Turismo 
www.valenciaterraimar.org/info_senderismo
Diputación Provincial de Castellón-Área de Turismo 
www.castellon-costaazahar.com
Centro de Documentación e Información de Montaña (CEDIM)-Centro Excursionista de Valencia
www.centroexcursionista.org
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada-FEDME 
www.fedme.es
Asociación Europea de Senderismo (ERA) 
www.era-ewv-ferp.org
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