A la sombra de les caves
Itinerario por L’Ombria de Mariola
Recorrido: El Convent (Agres)- Refugi
Montcabrer y Cava de l’Habitació- Cava
Gran- Refugi Montcabrer- El Convent
Duración:
3 horas
Distancia:
7,5 km
Desnivel:
455 m
Partiendo del área recreativa de El
Convent, iniciaremos la subida por el
margen izquierdo desde el que
observamos el barranco del Molí y la
población de Agres. En pocos metros
nos situamos a los pies del santuario
[punto1], construido sobre las ruinas de
un antiguo castillo de origen musulmán
(siglo XII). En el siglo XV, según la
creencia popular, la virgen se apareció a un pastor manco en lo alto de un almez en este mismo lugar. Para conmemorar
este hecho, se erigió una ermita y, posteriormente, el convento de los franciscanos. Este santuario, sobretodo en
septiembre, recibe la visita en romería de numerosas personas venidas de los alrededores.
La senda, empinada al principio, se adentra en el barranco; existen muchos atajos, pero con el fin de evitar la creciente
erosión, recomendamos seguir siempre la opción de menor pendiente. Esta senda fue testigo del trasiego de aquellos
nevaters (trabajadores del frío) que, con sus bestias de carga, transportaban el hielo a los pueblos de nuestras comarcas.
Ascenderemos a través de un matorral mediterráneo de pino carrasco mientras contemplamos la panorámica a nuestras
espaldas. Cruzaremos una pista forestal que conduce a la Teixera d’Agres, continuando por senda hasta las inmediaciones
de la cava del Teix (siglo XVIII), que pasa desapercibida por estar prácticamente cubierta de hiedra. Un poco más arriba, el
refugio Montcabrer, construido en el 1975 sobre los restos de la antigua casa de la Habitació [punto 2], donde los nevaters
que trabajaban en la zona pasaban la noche durante el período de recogida de la nieve. En pocos metros encontramos la
cava de la Habitació (siglo XVIII), que conserva casi intacta la cúpula de mampostería. Coronando la cima del Teix, la caseta
de vigilancia. Este punto ofrece una vista privilegiada: Montcabrer, Recingle, la Valleta d’Agres, las comarcas de la Vall
d’Albaida y la Costera, Benicadell, el pantano de Beniarrés y la Safor al fondo; la Albureca, Almudaina, la Serrella y Aitana.
Continúa el itinerario por pista forestal en dirección sudoeste hacia la Cava Gran, símbolo inequívoco de esta sierra.
Construida entre los siglos XVII-XVIII, estuvo en uso hasta principios del siglo XX, volviéndose a utilizar puntualmente
durante la Guerra Civil. Tiene 11 m de profundidad y 15 m de diámetro interior, con tres arcos que se cruzan en el centro,
en línea con los vértices del hexágono externo; esta estructura sostenía la bóveda de viga y cañizo, rematada con teja
moruna. En su interior puede verse un vigoroso tejo. Próxima, una fuente anexa al túnel de acceso. En este paraje elevado
encontramos el hábitat prioritario de muchas aves como el cuervo, la collalba rubia, o el acentor alpino, además de
rapaces como el cernícalo o el águila real.
De nuevo hacia el refugio tomaremos la
pista que desciende hacia la izquierda, en
dirección NO entre enebros, coscojas,
brezos, tomillos, salvias de Mariola o
piornos. Al tiempo que descendemos,
podemos encontrar señales de garduña,
zorro o jabalí. Pasaremos por la Fonteta
del Tio Rufino, para acabar cruzándonos
con una pista asfaltada, que hacia la
izquierda, conduce al área recreativa de la
Font del Molí Mató.
Para regresar al inicio iremos a la derecha,
por el camino de El Convent, flanqueado
por monumentales cipreses que nos
reciben de nuevo, por delante de las
cavidades conocidas como Coves del Bou.

La Cava Gran y el Montcabrer al fondo
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