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RESUMEN 
 

La visión hacia la naturaleza ha ido cambiando a lo largo de la historia, lo cual ha conllevado 
que el concepto de paisaje también haya ido evolucionando a lo largo de los siglos. Pero es 
con el Romanticismo alemán cuando surge una nueva sensibilidad hacia la naturaleza, es 
decir, comienza un nuevo sentimiento moderno hacia ésta y hacia el paisaje. Pero si por algo 
cabe destacar la aportación romántica a la naturaleza y al paisaje, es porque se puede 
considerar que, a partir de este momento, nace la visión cultural de éste. El paisaje no existe 
sin interpretación y cada una de ellas muestra un tipo diferente de pensamiento, es un 
constructo natural realizado por los hombres, que interpretan el paisaje en el que viven, se 
mueven y mueren. Esto es lo que sucede en el ejemplo que aquí utilizamos, el parque 
natural de la Font Roja, situado en la ciudad de Alcoy (España). La historia y el hombre, han 
ido haciendo de este paraje un híbrido entre naturaleza y misticismo. Este carrascal ha sido y 
es una especie de “paraíso” visitado para huir de la ciudad. El hecho de que Alcoy fuera una 
ciudad industrial, ha influido en que este espacio natural fuera más apreciado, sobre todo, a 
partir del siglo XIX, cuando la gente subía al lugar para evadirse de la contaminación 
producida por las fábricas del pueblo. Actualmente, hay una mayor conciencia del valor de la 
Font Roja, ya que es patrimonio común de Alcoy. Poco a poco, ha ido creándose una imagen 
mítica e identificadora de los habitantes de esta ciudad con este carrascal, llegando a ser un 
símbolo de municipio. Esta imagen han ayudado a crearla pintores, historiadores, fotógrafos, 
excursionistas, etc. que con sus referencias a este parque natural han hecho que sea más 
valorado y han creado la imagen cultural de éste. Por lo tanto, lo que se quiere mostrar es 
que el paisaje crea a los hombres, pero los hombres también son creadores de paisajes. 
 
PALABRAS CLAVE: Naturaleza, paisaje, imagen cultural y patrimonio. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el punto de vista etimológico, en Europa el término paisaje tiene dos raíces 

lingüísticas. La germánica (Landschaft, landskips, landscape) se refiere al área geográfica o 

aspecto de un territorio y la latina (Paesaggio, paisaje, paisagem, paisaje) deriva de la raíz 

latina pagus que significa aldea, distrito o cantón.  

Éste es un concepto que ha ido evolucionado a lo largo de la historia. En Occidente, desde la 

Antigüedad hasta la Edad Media, el territorio se ha trabajado más que se ha contemplado, de 

ahí que el paisaje haya sido considerado en literatura, pintura, etc. como el escenario para la 

acción humana. Será  con el paso de los siglos cuando comenzará a aparecer el sentimiento 

estético de la naturaleza. El primer documento que muestra interés por un paisaje en Europa, 

es una carta de Petrarca (1336), en la que narra su ascensión al Mont Ventoux. En esta 

misiva, como bien dice Maderuelo, Petrarca “(...) es capaz de convertir en trascendente el 

acto de experimentar, de andar y contemplar el entorno”3.  

En la Edad Moderna, el Humanismo centraba su interés en el hombre, lo que conllevó 

también el retraso en el interés por lo paisajístico. Esto irá cambiando y se puede observar 

en el nuevo modelo que adoptaron las villas renacentistas. En ellas se incorporaron 

miradores, con un carácter claramente contemplativo de la naturaleza. Después de muchos 

problemas teológicos y religiosos, fue entre el siglo XIV-XVI y en los Países Bajos donde 

surgió la idea de paisaje “(...) en una sociedad secularizada y burguesa”4. El término 

“Landschaft” fue usado en Holanda, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Suiza, Austria y Alemania, 

para referirse al espacio que la vista podía cubrir.  

Con el Romanticismo surge una nueva sensibilidad hacia la naturaleza, una nueva 

percepción y una nueva representación. Como señala Nicolás Ortega Cantero, “Inaugura un 

nuevo sentimiento moderno, de la naturaleza y del paisaje”5. La visión romántica de la 

naturaleza y del paisaje se adentra en éste para conocer sus componentes objetivos 
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(carácter científico) y sus valores subjetivos (carácter estético). Los románticos consideraban 

como las máximas expresiones de la naturaleza libre, los paisajes montañosos que eran 

vistos como símbolo de libertad, ascenso físico y elevación espiritual, y los paisajes de 

bosques frondosos, considerados lugares de paz y libertad. Sin embargo, tenían una visión 

negativa de la llanura que para ellos representaba la naturaleza degradada sometida al 

hombre. Al paisaje se le ha relacionado con la memoria histórica y la identidad nacional, ha 

tenido siempre un papel relevante en la formación de identidades territoriales, y esto se 

puede observar en el Romanticismo.  

La creación de las naciones en el siglo XIX influyó notablemente en el desarrollo del 

paisajismo geográfico moderno. Concretamente, la montaña fue un elemento fundamental en 

la simbología nacionalista del siglo XIX. Anteriormente, era considerado un elemento hostil, 

pero a partir de este siglo se le otorgó una valoración estética. Este interés por la montaña 

dará lugar al movimiento conservacionista del paisaje, al alpinismo y al excursionismo. 

El auténtico paradigma en la relación entre territorio e identidad, es el caso de Alemania. 

Éste ha sido un pueblo muy arraigado e identificado con su paisaje y su territorio, existe una 

fuerte unión entre la naturaleza y el pueblo alemán. Por tanto, como decía Denis Cosgrove 

“el paisaje construye y refleja identidades sociales”6. Esto quiere decir que, debido a las 

características del paisaje se crea una comunidad determinada, pero a la vez las 

características de esa comunidad quedan reflejadas en sus acciones con respecto a su 

entorno natural. El paisaje no existe sin interpretación y cada una de ellas muestra un tipo 

diferente de pensamiento, es un constructo natural realizado por los hombres, que 

interpretan el paisaje en el que viven, se mueven y mueren. 

 

 

 

                                            
6 COSGROVE, DENIS: “Observando la Naturaleza: El paisaje y el sentido europeo de la vista”, Boletín de la 
Asociación de Geógrafos Españoles, Nº 34, 2002, p. 63. 
 



La visión cultural del paisaje, un paradigma: La Font Roja de Alcoi (España)| 
MARI CARMEN HERNÁNDEZ PERELLÓ 

Conceptualización  del Paisaje 

ISBN 
978-607-00-3525-8 

 
DISCUSIÓN 

El hombre desde siempre ha estado relacionado con el medio natural, éste forma parte de 

nosotros, de nuestra cultura y no puede considerarse de forma aislada. En el caso de la Font 

Roja, vemos este hecho perfectamente reflejado, ya que a través del análisis aquí 

presentado, observaremos cómo el paso del tiempo y el hombre, han creado un híbrido entre 

naturaleza y misticismo.  

La Font Roja es un parque natural formado en su mayoría por encinas y otras especies 

mediterráneas. Se encuentra entre el término municipal de Alcoy e Ibi (Alicante, España). 

Desde siempre, ha sido considerado como una especie de paraíso a visitar para huir de la 

ciudad, debido a que Alcoy, durante el siglo XIX, tuvo un importante desarrollo industrial. La 

población subía al Carrascal, para evadirse de la contaminación fabril de la ciudad, para 

retornar a la naturaleza y al aire puro ofrecido por este paraje. 

El parque se encuentra situado en la sierra del Menejador, macizo de rocas calizas del 

periodo terciario. El clima es mediterráneo con influencias continentales y de alta montaña. 

Se cree que el nombre “Font Roja” viene dado por el color rojizo de estas tierras arcillosas. 

Sin embargo, existe otra hipótesis, que afirma que el nombre viene del latín “fontis rocha”, 

que se traduciría como la Fuente de la Roca, haciendo referencia por tanto al lugar de 

nacimiento del manantial. Es interesante el hecho de que hace 500 años, este lugar ya 

ofrecía numerosos recursos que lo convertían en un importante atractivo para carboneros, 

picapedreros, nevateros, cazadores, y pastores, estableciéndose una estrecha relación entre 

ciudad y montaña, pero distinta a la actual. En aquella época aún no había surgido la 

necesidad de acercarse a la naturaleza como lo hacemos ahora, puesto que no se había 

producido el rompimiento ecológico y las ciudades no rebosaban de contaminación como hoy 

en día.  

Sus características de paz y aislamiento, fueron las propicias para que muchas personas 

subieran a meditar. Según la tradición, esto es lo que hizo el padre Antoni Bonaventura 

Guerau i Monllor, en 1653, fecha en la que se produjo el supuesto hallazgo de unos bulbos 

de lirio que contenían esculpida la imagen de la Inmaculada Concepción. Este hecho influyó 

en la imagen cultural que posee hoy en día el carrascal. Se produjo una transformación del 
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paisaje, erigiendo una ermita y transformándose en lugar de peregrinaje. Además, ha sido 

sede de numerosas romerías y acampadas, sobre todo, a partir del reconocimiento oficial del 

dogma de la concepción inmaculada de la Virgen en 1854. Se estableció así, este nuevo 

diálogo entre alcoyanos y naturaleza, que no sólo acudían al lugar por motivos religiosos, 

sino también para olvidar épocas complicadas.  

El reconocimiento “oficial” de la este lugar se produjo con la visita que hizo a la zona el 

naturalista valenciano Antoni Joseph Cavanilles (Valencia, 1745- Madrid, 1804). En 1791 

recibió el encargo de Carlos IV de realizar un estudio sobre las especies vegetales del Reino 

de Valencia. Cavanilles recogió sus experiencias en su libro Observacions sobre la Història 

Natural, Geografía, Agricultura, població i fruits del Regne de València, editado en 1795, obra 

que es pionera en el fenómeno del excursionismo.  En el libro cuarto, hace referencia al 

manantial de la Font Roja, diciendo así: “Bosques espesos a lo largo de las pendientes del 

carrascal, donde hay un guarda para conservar árboles y arbustos: verdes prados en las 

proximidades de la fuente, y en ésta copiosos charcos de agua, la más pura y excelente del 

Reyno, tan fresca en aquella estación que es imposible mantener en ella la mano dos 

minutos”. Es una descripción llena de matices con una percepción sensorial extraordinaria, 

no sólo vemos la visión del botánico, sino que es capaz de hacernos revivir sus sensaciones 

y vivencias.  

En 1891, se produjo la apertura de una carretera en la zona, lo cual sirvió para acercar más 

la naturaleza al pueblo alcoyano. El hecho de gozar de un nuevo acceso, permitió que todo el 

mundo pudiera disfrutar de lo que ofrecía el paraje, ayudando así a que pintores, poetas, o 

excursionistas, pudieran desarrollar su visión particular de la sierra, a pesar de la herida que 

supuso la construcción del camino a través de la naturaleza. También fue muy importante la 

visión médica, ya que se consideraba como un lugar sano, con aire puro adecuado para el 

bienestar de todos. Por este motivo se decidió construir allí una serie de chalets de veraneo y 

un hotel con 40 habitaciones que fueron inaugurados en 1922. Ésta puede considerarse una 

de las primeras actuaciones turísticas de la zona. En los años 70, quedaron abandonados, ya 

que el pueblo alcoyano veía de manera injusta que el paraje sólo pudiera ser disfrutado por 

una minoría acomodada y no fue hasta los años 80 cuando se llevó a cabo su verdadera 

puesta en valor. 
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El hecho de que la Font Roja haya sido un lugar de devoción, ha dado lugar a muchas 

manifestaciones artísticas de tipo religioso, como esculturas y grabados relacionados con el 

milagro. No obstante, este paisaje tan exuberante, hizo que muchos artistas dejaran en el 

lienzo su visión propia del carrascal, sobre todo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y 

principios del siglo XX.   

A este auge del paisajismo contribuyeron diversos factores. Es importante el acercamiento 

del Romanticismo a la naturaleza como un lugar idílico, una especie de “locus amoenus”. Se 

produce un reencuentro con la tierra y un interés por volver al mundo natural de donde 

venimos, dejando de lado el mundo moderno que tantas cosas buenas, pero también malas 

lleva consigo. La ciudad se ve como un bosque de hormigón, en la que el ruido de telares y 

primeros automóviles comienzan a imponerse al estilo de vida anterior. No obstante, las 

ideas románticas llegan con retraso a España, aquí lo predominante en esos momentos era 

la pintura de historia y las normas impuestas por la Academia. No es hasta bien entrado el 

siglo XIX  cuando la situación cambió, comenzaron a aparecer las primeras ideas románticas, 

que suponían un fuerte sentido nacionalista y la revalorización de aquello propio. Esto 

supuso un cambio verdaderamente importante, ya que algo que siempre había estado ahí, 

empieza a verse de otra forma, adquiriendo unos valores simbólicos e identitarios. Es por 

esto que muchos pintores pintarán sus pueblos natales, las tradiciones de la vida cotidiana y 

también la naturaleza que les envuelve. Estos preceptos influirán en que la Font Roja sea 

representada y vista de una manera costumbrista y con una visión pintoresca, por ser un 

lugar de tradición de la vida alcoyana.  

Otro hecho determinante a la hora de convertirse la pintura de paisaje en un género 

predominante, fue el auge del excursionismo y de los nuevos medios de comunicación que 

facilitaban las escapadas al campo. El paisaje será valorado por sí mismo en la pintura y no 

como fondo de una escena bucólica o heróica. Se tratan los paisajes de una forma más 

realista, influidos por la obra de Carlos de Haes (Bruselas, 1829 - Madrid, 1898) quién 

implantó en España la pintura de paisaje con una mirada más científica, geográfica y 

objetiva. Es importante también tener en cuenta que en este momento comenzó a surgir la 

geografía como una ciencia.  
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A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Alcoy concentró un gran número de 

importantes artistas. En pintura de paisaje destacaron Lorenzo Casanova (1844-1900), 

Francisco Laporta (1850-1914) y Fernando Cabrera (1866-1937).  Casanova creó un Centro 

Artístico en Alcoy, al que asistían muchos pintores como Cabrera, Vilaplana y Gisbert. Por 

otro lado, Laporta realizó numerosos borradores de los alrededores del carrascal, 

destacando entre sus lienzos, Barranc de l’ Infern. Cabrera presenta una amplia producción 

de paisajes, realizados en su mayoría  al aire libre, pudiendo ser considerado como el gran 

creador de la imaginería de paisaje de la zona alcoyana y de la Font Roja. Desde época 

temprana podemos observar su gusto por el paisaje en Concierto Improvisado de 1859, obra 

con naturaleza al fondo. Otra pieza es La Calera de 1902, que aunque de carácter 

costumbrista refleja en un segundo plano el paisaje, probablemente de la Sierra de Mariola. 

Además, los bocetos del natural para realizar esta obra suponen los primeros paisajes del 

pintor. Es ya posteriormente, cuando acaba desarrollando obras totalmente paisajísticas. En 

1926, expuso en el Ateneo de Alicante, treinta y cuatro obras de paisajes del Alcoy, entre los 

que destacan Las Carrascas y Picos de la Font Roja. También hará obras tituladas 

sencillamente Paisaje que, seguramente, representan la Font Roja por el tipo de vegetación 

que muestran. Cabrera supo captar con una pincelada viva, las calidades atmosféricas y las 

estaciones del año, de forma magistral. Joseph Mataix Monllor (1882-1952) se dedicó a 

pintar algunas zonas de la Font Roja, conservándose esbozos y algunas pinturas.  

Actualmente, todavía son muchos los pintores que tienen como fuente de inspiración la Font 

Roja. Uno de ellos es Pedro Estevan, que se ha dedicado a realizar dibujos a plumilla de la 

zona. También cabe destacar a Miguel Peidro que tiene la Font Roja como constante en su 

obra. De esta manera, podemos señalar que todavía pervive el interés por dejar impreso un 

paisaje que se siente como propio y cercano, manteniendo a lo largo de los años lo que 

empezaron pintores como Laporta o Cabrera, y que actualmente siguen causando 

fascinación. Estos artistas han reflejado el paisaje que envuelve la ciudad y los identifica, 

porque entre naturaleza y hombre se ha creado un vínculo inseparable.  

Otra disciplina artística muy influyente en la creación de la imagen cultural de la Font Roja ha 

sido la fotografía. Su invención supuso un abanico de nuevas posibilidades a la hora de crear 

la iconografía de una zona. La fotografía representó una nueva forma de captar la realidad, 
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haciendo competencia a la pintura, que tuvo que buscar otros caminos, aparte de la mera 

representación naturalista, con tal de sobrevivir. En principio, las características de la 

fotografía la hicieron idónea para recoger toda una serie de acontecimientos, que con la 

pintura o el grabado, no podían se representados de manera tan inmediata. Por ello, fue 

rápidamente aceptada y utilizada en prensa. La mayoría de fotografías que encontramos son, 

sobre todo, referidas a celebraciones de actos religiosos como las romerías. Sin embargo, 

también hay muchas fotografías de particulares que iban de excursión o se casaban allí  y 

tenían el deseo de inmortalizar el momento. Las obras de los pintores prefirieron captar una 

visión distinta a la de los primeros fotógrafos, centrándose más en la naturaleza en sí misma, 

sin mostrar la intervención del hombre. La mayoría del repertorio fotográfico de la Font Roja 

ha sido creado por los fotógrafos Matarredona, muy importantes en Alcoy a principios de 

siglo, y por López Egea hacia los años 50. Otras de las fotografías más comunes han sido 

las del Hotel, ya que incluso está registrada su construcción. Esta imagen, junto con la de la 

ermita, permanece todavía en la actualidad como iconos del lugar, siendo muy utilizadas en 

las tarjetas postales.  

La Font Roja también ha sido fuente de inspiración para muchos escritores y poetas. Como 

sucede con la plástica, la mayoría de los testimonios son de aire religioso pero también 

existen obras de temática profana. Uno de los escritores más famosos que se han referido la 

Font Roja, ha sido Gabriel Miró (Alicante, 1879 - Madrid, 1930). El hecho de que el pintor 

Lorenzo Casanova fuera su tío, influyó mucho en su obra. Ambos organizaban excursiones a 

dicha sierra, y mientras Casanova realizaba esbozos, Miró describía con una expresividad 

muy plástica. La obra de este escritor se caracteriza por la captación de las sensaciones y la 

descripción con matices,  dirigiendo en su relato la atención al paisaje en sí mismo, sin fijarse 

en el aspecto religioso. Escribe sobre la Font Roja en un capítulo de su obra Los amigos, los 

amantes y la muerte (1915):   

“Encima de nosotros pasaba blando, lento y sucediéndose un nublado de humo frío, y detrás 

se adivinaba la mañana de lumbre y azul. Y contemplando las hondas arboledas, los valles 

labrados, hazas encendidas, misterio de pinares, alegría de blancos casales con su refugio 

de olmos poderosos y frescos, recibíamos una lluvia muy leve, como de polvo de agua, que 

descendía a los barrancos, y volaba la espléndida anchura de los horizontes”. 
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Otro escritor es Joan Valls (Alcoy, 1917- 1989), que dedica muchos poemas a describir 

zonas de Alcoy. En el poema el Alzinar de la Font Roja, incluido en la trilogía Tres paisatges 

natals, dice así:  

“La massa de verd fosc en la boirina/ aixeca a l´horizó sa mola bruna/ i lloa el rossinyol 

damunt l’alzina/ les corbes deleitoses de la lluna./ ¡Ai la faula de xic! Ai la contalla/ de l’avi 

camperol quan una nit,/ perdut entre el brancatge, avui la dalla/ de la Mort en un llop tot 

enfurit! (…)”7 

Otro autor fue Franciso Mira que tiene un soneto que aparece en su libro Tierras y Celajes de 

1976. Describe la panorámica que se admira desde lo alto de la montaña: 

“A lo lejos se pierde la distancia/ desde la altura, mirase el paisaje,/ en la explanada se halla 

el balconaje,/ lleno de inmensidad y exhuberancia./ El horizonte fiel a su constancia,/ nos 

acompaña en el peregrinaje./ Nuestra vista, a lo lejos, el celaje/ sólo puede apreciar …y la 

abundancia/ de encinas y pinos. El encanto del panorámico conjunto véase/ con entrañable 

admiración serena./ La gran Ciudad se cubre con su manto…/ Y no hay lugar que no nos 

interese:/ toda su luz el corazón nos llena” 

Es también interesante hacer referencia a las palabras de Antoni Revert Cortés que en uno 

de sus artículos publicados en 1971 escribe: “El paisaje-regazo de la Font Roja, es un trozo 

de tierra, bosque y monte, que el alcoyano guarda para el sueño. Donde crece la fantasía y 

florece la ilusión. Es un paisaje en suma, que acógenos, cada vez que lo pisamos, en su 

seno-urdimbre afectiva- y nos da vida y esperanza”. Esto reafirma la idea comentada 

anteriormente, de que el hombre ve el paisaje como un paraíso al que huir para evadirse del 

mundo cotidiano que lo envuelve.  

Por otro lado, es necesario nombrar también toda la serie de refranes populares que se han 

hecho entorno a la Fon Roja, entre los que destaca el siguiente: “De la Font Roja, baixa un 

                                            
7
 La masa de verde oscuro en la neblina, mueve el horizonte en su montaña morena,  y alaba el ruiseñor 

encima de la encina, las curvas deleitosas de la luna. Ay la fábula del chico, ay el cuento del abuelo campesino, 
cuando una noche perdido entre el ramaje, hoy la daga de la muerte en un lobo enfurecido.  
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carro carregat de terra roja8”. En él se hace referencia a la costumbre de aprovechar esa 

tierra para construir ladrillos y tejas.  

En lo que se refiere a la música, algunos músicos alcoyanos han encontrado en la Font Roja 

un recurso de inspiración. Uno de los más conocidos ha sido Ovidi Monllor (Alcoi, 1972- 

Barcelona, 1995), que dedicó en su canción A Alcoi, unas letras al carrascal. Es por ello, que 

se debe valorar el hecho de que los temas autóctonos y propios no sólo se reconocen en las 

canciones populares, sino también en piezas de cantautores. Esto empieza a ocurrir con el 

movimiento de La Cançò, iniciado en los años 50, que nace en Barcelona en el ámbito 

universitario como una forma de salir del letargo de la posguerra. La novedad es que fue un 

verdadero movimiento ideológico, con una fuerte reivindicación nacionalista y con una 

revalorización de la lengua catalana. A tierras valencianas llega con el cantautor Raimon, y 

es en este ámbito en el que se mueve Ovidi. De ahí que trate de su pueblo y de su paisaje 

como lo hace. El hecho de que incluya la Font Roja en su canción es muestra de que es un 

lugar simbólico de Alcoy y de que todos los alcoyanos identifican como propio.  

“Té costeres i ponts,/ música de telers;/ té muntanyes que el volten/ i li donen fondor./ Allí fan 

ser un riu/ aigües brutes de fàbriques;/ allí fan nàixer boira/ del fum brut sense ales./ 

Eiximeneres trauen/ en prova de treball/ d´un poble que l´ofeguen/ i que no mataran:/ el meu 

poble Alcoi./ (…)/ I encara té una font/  roja i fresca tostemps;/ com ella dóna vida/ la 

primavera mou/ al meu poble Alcoi”9. 

De igual manera, Lluis Blanes (1929-2009) centró parte de su producción en tierras 

alcoyanas, a pesar de haber nacido en Teruel. Escribió en 1983 la obra llamada la Font Roja. 

También se deben destacar las canciones populares, la mayoría relacionadas con las 

romerías o con las piñatas que se organizaban. Aquí se citan algunas de las recogidas por 

Ernest Valor en su Cançoneret Alcoià:  

                                            
8
 De la Fuente Roja baja un carro cargado de tierra roja.  

9
 “Tiene cuestas y puentes, música de telares, tiene montañas que lo envuelven y que le dan profundidad. Allí 

hicieron surgir un río, aguas sucias de fábricas; allí hicieron nacer niebla del humo sucio sin alas. Chimeneas 
humean como muestra de trabajo de un pueblo al que no ahogan y que no matarán: mi pueblo Alcoi. (..) Y aún 
tiene una fuente, roja y fresca a la vez, como ella da vida, la primavera brota, en mi pueblo Alcoi”.  
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“Des de el Carrascal que vinc/ amb el faldó penjant fora,/ i ningú me l’ha entrat dins”/ “Adios 

Carrascal d’Alcoi/ solana de pinyes veres;/ adios morena de l’anima;/ jo m’en vaig tu et 

quedes”/ “A la Font Roja en devoción/ pujen famílies en intenció/ d’escoltar misa i de resar/ a 

la patrona del Carrascal./ Ixen les fadrines/ totes en ramellets/ en els noviets darrere/ per uns 

quants ballets (..)10” 

La subida a la Font Roja, ha sido algo común desde hace muchos años. Al principio, y como 

se hace en la actualidad eran iniciativas privadas de familias que subían para disfrutar del 

paraje y del agua de la fuente que era muy apreciada. Pero poco a poco, el interés 

excursionista fue creciendo y dio lugar a verdaderas excursiones y actividades deportivas de 

interés naturalista. Ya en 1908, había impulsores del naturalismo como Ferri, Vilaplana, 

LLorens y Claudiet, poco después se creó el Círculo Arte y Deporte, que duró desde 1909 a 

1921, y que tenía como fin fomentar el arte y el deporte. Más interesante todavía es la 

creación de la Peña Alpina, promovida por el pintor Cabrera. Su fin era dar a conocer a la 

afición las múltiples bellezas que encierra Alcoy, induciendo a sus vecinos a practicar 

frecuentes excursiones. Es notable el hecho de que esta iniciativa fuera promovida por un 

pintor, ya que demuestra que subían a la Font Roja, y allí podían coger apuntes del natural, 

para realizar unas obras, ya no de estudio, sino captadas a plein air. Podemos decir que 

estas son las raíces del futuro Centro Excursionista, creado en 1949. Entre las actividades 

que desarrollaron destaca, sobre todo, la espeleología, siendo la Font Roja un punto 

interesante ya que la cueva Simarro ha sido siempre muy visitada. La exploración científica 

de las cuevas comenzó en el siglo XIX y los primeros clubs de espeleología se formaron en 

Gran Bretaña hacia 1900. En España el primero que se creó fue el Club Montañés 

Barcelonés en 1907, y a partir de este momento se fue difundiendo por todo el país hasta 

llegar a tierras valencianas. Cabe señalar a Camil Vicedo Moltó, que fue uno de los grandes 

estudiosos de los aspectos geológicos, arqueológicos y paleontológicos de Alcoy, y por tanto 

de la Font Roja, donde se han hallado muchos de  restos de época prehistórica.  

                                            
10

 Desde el carrascal vengo con el faldón colgando por fuera, y nadie me lo ha metido. Adiós carrascal de Alcoy, 
solana de piñas verdaderas, adiós morena del alma, yo me voy, tú te quedas.  A la Fuente Roja con devoción, 
suben familias con intención de escuchar misa y rezar, a la patrona del Carrascal. Salen las solteras con 
ramilletes, con los novios detrás, para unos cuántos bailes.  
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Actualmente, el grupo scout de la Escola organiza acampadas y excursiones por el paraje.  

Se puede afirmar que este tipo de excursionismo es una mezcla entre el excursionismo 

docente y devocional. Fue desde los años 80 cuando se da una visión más centrada en las 

características naturales, creándose incluso campañas escolares de rutas por el parque.  

Es por todo lo anterior por lo que desde hace siglos ya se dictaron medidas proteccionistas 

para evitar el deterioro de la sierra. Una de las referencias más antiguas que se conservan 

data de 1251 cuando el monarca del Reino de Valencia le entrega al lugarteniente 

J.F.Eiximen unas propiedades del lugar. El Consell d’Alcoi dice en 1332 que “establiren e 

ordenaren que nenguna persona no pos tallar carrasca ni fleixe en la Teixeda per a fer llenya 

o cobrir cases en pena de 60 sous…y que nenu no pos metre foch en la teixeda en pena de 

60 sous”11. En 1547 también se afirma que “sia encorregut en pena d’un sou per cascún peu 

de carrasca que cremà així chica com gran12”. Estas medidas, a pesar de parecer 

proteccionistas estaban más destinadas a reservar los mejores ejemplares de carrascas para 

la construcción de navíos en Cartagena, destinados a la Armada Invencible de Felipe II. 

Debido a diversos incendios provocados, principalmente, en época de guerras, no han 

sobrevivido árboles anteriores a 1840. Por decreto 49/1987 del 13 de abril, la Font Roja fue 

declarada Parque Natural de la Comunidad Valenciana, por ser uno de los mejores 

ejemplares conservados de bosque mediterráneo que quedan en esta región. Con esta 

declaración se quiso conservar el medio natural físico y biológico, fomentar la investigación y 

recalcar el ámbito didáctico. El hecho de que sea parque natural hace que sea más valorado, 

ya que antes de su declaración, aunque tenía las mismas características, no era tan 

reconocido. Con el trabajo de difusión de puesta en valor del parque se quiere conseguir la 

sensibilización de la población para que sea respetuosa con este lugar y con la naturaleza en 

general. 

Para evitar nuevas construcciones, mostrando así este respeto, se han aprovechado 

antiguas edificaciones existentes, que han sido reutilizadas para crear un Centro de 

Interpretación y una Escuela de Naturaleza. Son lugares idóneos a la hora de concienciar a 

                                            
11

 “Establecer y ordenar que ninguna persona puede cortar carrasca ni leña en la Teixeda para hacer leña o 
cubrir casas con penas de 60 sueldos, ni puede prender fuego bajo pena de 60 sueldos”. 
12

 “Sea reconocida con pena de un sueldo para cada carrasca que sea quemada pequeña o grande”. 
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la sociedad de los valores del parque gracias a instalaciones didácticas y a la elaboración de 

exposiciones, rutas, seminarios y otras actividades que permiten un mejor acercamiento de 

todo tipo de público, como familias, escolares, profesores, investigadores, etc. a la Font Roja.  

Otro aspecto que favoreció la declaración fue el inicio de pensamientos ecologistas que iban 

tomando fuerza. No obstante, tenemos que reconocer la importancia que tiene de cara al 

turismo. La Font Roja ha pasado a ser reconocida por muchos, aparece en todas las guías 

de Alcoy como posible destino a visitar, convirtiéndose en un recurso turístico de interior muy 

apreciado como alternativa a las costas. Es evidente, por tanto, el interés por llegar a un 

público diverso, para lo cual se han creado folletos divulgativos en braile, y el lugar ha sido 

adaptado en un 80% para las personas con movilidad reducida.  
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CONCLUSIÓN 

La Font Roja, por tanto, ha sido una montaña que poco a poco ha ido haciéndose un hueco 

en el corazón de los alcoyanos. Ha sido transformada durante años por el hombre hasta ser 

lo que hoy conocemos, un identificador de las sierras alcoyanas. Todas las vertientes y 

visiones del carrascal han sido importantes: la religiosa, la curiosidad de los primeros 

excursionistas, los historiadores, la visión estética de pintores y escritores. Todos han sido 

los que han conformado este paisaje casi mítico de la Font Roja, ya que un paisaje no es 

sólo la naturaleza, sino la relación de ésta con el hombre. El carrrascal no sería lo mismo si 

no se hubiera intervenido en él. Se debe respetar y mantener su valía natural sin abusar de 

él, pero también tenemos que darnos cuenta de que los paisajes están vivos y el hombre 

siempre ha interaccionado con ellos creando su historia y su contenido. Es un patrimonio de 

todos y como tal, debemos de colaborar para mantener su esencia.  

Durante siempre se ha querido dejar constancia de esta especie de encinar perenne, pulmón 

de la ciudad, y símbolo de tantas cosas vividas por los alcoyanos. El paisaje es visto con 

nostalgia, con la voluntad de querer formar parte de aquello que nos envolvió hace tantos 

años, y por eso, el vínculo creado en todos los sentidos, ya que tanto religión como otras 

disciplinas han hecho de la Font Roja un lugar único, con una historia propia que debemos 

respetar y mantener.  

En suma, la imagen cultural de la Font Roja ya está creada, permitiéndonos un acercamiento 

a la misma, y demostrando de nuevo, que sólo se puede apreciar aquello que se conoce.  
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