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EXCURSIÓN DIA 19 DE ENERO 2008: POBLADO IBERICO EL PUIG-
SUBIDA A ELS PLANS-POZO DE NIEVE DEL RENTONAR-SIERRA DELS 
PLANS (COSTERA DE LA MARE DE DEU) 
 

 
 
 
Hora y punto de encuentro: a las 9 de la mañana en el indicado en el plano, que está 
como a un km de la carretera de Alcoy, desviándonos justo antes de la curva a la izqda. 
que da comienzo al barranco de la Batalla. Cuidado al desviarse pues hay movimiento 
por las obras de la continuación de la autovía. Tras atravesar el lecho del barranco, 
seguimos recto (dejamos a la derecha la carretera con chopos que lleva a la urbanización 
el Estepar). A nuestra derecha dejaremos un restaurante y la carretera ascenderá 
ligeramente. Cuando gira a la izquierda, veremos un panel en la entradita a un claro, 
donde aparcaremos. Si hubiera algún despiste, ring ring a móviles. 
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Duración: Entre las 5 y las 6 de la tarde llegaremos al punto final. 
Dificultad: no tiene. Buena excursión para hacer afición. 
 

No olvidar la muda, pues en la cima dels Plans (1.330) corre un aire que jode el 
cutis. Allí pararemos a disfrutar de las estupendas vistas, tras los años de nieves y las 
lluvias de este otoño. Veremos el Cabezo de Oro, la sierra de la Grana, el mar, el Puig 
elevándose como un volcán, Aitana, el Montcabrer, la sierra del Maigmó... Realmente 
extraordinario el panorama. Así lo era al menos el pasado14 de diciembre, un día de 
anticiclón y aire transparente. 
 
 En primer lugar, una aclaración. La excursión que vamos a hacer no tiene nada 
que ver con aquel estirar las piernas que hace unos años hicimos desde el puerto de 
Benifallim, por lo que nos mantenemos en la línea de rutas inéditas. Aunque es saldar 
cuentas con aquel intento fallido de llegar al abrigo de La Sarga, que podremos ver 
haciendo un pequeño desvío. Y también valdrá la pena, antes de llegar a la cima dels 
Plans, bajar hasta el pozo de nieve del Rentonar, que es, como sabéis, uno de los mejor 
conservados1. Estos apéndices van dedicados a quienes no lo conozcan, bien porque su 
incorporación fue posterior, bien porque faltaron a la cita, bien porque llegaron tarde y 
no lo han olvidado. 
 
 Dado que estaba preparando esta excursión para el próximo curso, no he tenido 
tiempo de divagar sobre el asunto. Pero sí he de decir que no tenemos perdón de Dios 
(unos menos que otros) por no haber dado una pasadita por el poblado del Puig, 
vigilante del Barranco de la Batalla, incluso teniendo ahí el dedo de San Jorge que 
señala hacia lugar escondido (esto está dentro ya del esoterismo). 
 
 Y como estamos en enero (En enero, de día al sol y por la tarde al brasero) esta 
ruta es un oportunidad para disfrutar del sol y el aire puro de esta zona, donde 
abundante musgo y llamativos líquenes son indicadores de buena salud de la naturaleza 
en estos pagos. Su orientación  le ofrece luz y humedad. A la vuelta veremos cómo 
camina el sol hacia occidente, y si lo vemos un poco difuso es porque ya está cansado 
del largo recorrido que hace ya por estas fechas. Unas escogidas líneas de Paco Umbral 
(descanse en paz) dan en la diana y recogen esta percepción de que el día alarga más de 
lo estrictamente señalado por los relojes. Dicen: 

 
“Por los Reyes lo conocen los bueyes, se adentran en estos largos crepúsculos de 

enero como en una acuarela que se moldea despacio a sí misma y se cierra en niebla, 
esta niebla de hoy que es como el último telón para olvidar las Navidades. 
 Los niños de ahora, los niños de ciudad, quiero decir, no conocen este salón de 
otoño del paisaje, del campo en invierno, y por eso nunca lo echarán de menos. Pero 
nuestra generación todavía se acuerda porque fue la última vez que fue pintada a la 
acuarela, como digo, y despintada al amanecer por la niebla inevitable del tiempo. 
 Conocen (los bueyes) que el día es más largo y, en consecuencia, nuestra vida 
más corta. Conocen ese silencioso crepúsculo que viene hacia ellos lentamente en figura 
de acuarela.” 
 

                                                 
1 La “Guía de Pozos de Nieve de la Provincia de Alicante”, publicada por la Dipu en 2004, ofrece 
sugerencias para próximas rutas. 
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 Así pues, merodearemos un poco por la meseta del yacimiento, con vista casi en 
vertical sobre Alcoy. A ver si hay algún afortunado que encuentra algún tesoro. Tomo 
de una página en internet unas líneas sobre el poblado: 

 
“El yacimiento se sitúa en la meseta de el Puig, con unos 40 m. de diámetro y 

una extensión de 1,5 Ha, que pudo alcanzar las 3 Ha en el periodo de mayor auge. En la 
parte oriental, donde el acceso es más fácil, una muralla cierra el paso. Del muro, de 10 
m. de longitud, surgen otros más estrechos que cierran el recinto. El poblado está muy 
erosionado, y los restos son más bien escasos (restos de muralla y torreón defensivo, 
estructuras de departamentos cuadrangulares, restos de habitación). Pese a todo el lugar 
es muy interesante y el emplazamiento, impresionante. (...) En el s. XIX fue castigado 
por buscadores de tesoros. Las primeras prospecciones serias fueron realizadas por 
Camilo Visedo Moltó (...)Entre los materiales, destaca la abundancia  de cerámicas 
importadas (ática de figuras rojas, ártica de barniz negro), algunas con grafitos, lo que 
permite estimar su destrucción dentro del siglo IV a. C. Materiales depositados en el 
Museo de Alcoy.”  
 

Tras visitar el Puig, pasaremos por el Mas de Les Florencies. A continuación 
tomaremos un ancho camino, propicio para la charla y la broma que pasa al lado del 
Mas de La Pastora (que tiene unos madroños preciosos a la entrada); después por el de 
la Bodega, por el Mas Els Plans de D´alt, desde vemos el Mas d´en Mig; y después por 
el de Baix. Desde él, podremos desviarnos a Les Coves, para ver las pinturas, o 
comenzar la subida larga pero ligera hasta Els Plans. Pero antes, vale la pena bajar a ver 
el pozo de nieve y hacer fotos con las digitales y reponer allí fuerzas y echar un trago en 
amigable compañía. 

 
Desde la cota de 1330 –debe ser la 5ª altura de la provincia- disfrutaremos, como 

decíamos, de las estupendas vistas de nuestras queridas montañas y del verdor del valle 
de Torremanzanas. La ruta sigue más o menos el cortado de la sierra, con curiosas 
formaciones rocosas debidas a la erosión de la nieve y el viento. A nuestra izquierda, 
una masa forestal de encina y un paisaje armonioso, con rodales de terreno de cultivo. 
Después aparece el pino y de nuevo el cultivo del olivo. Estamos llegando. Las líneas de 
Paco Umbral fijan en nuestra retina la belleza de las tardes de enero y miramos hacia 
atrás, recordando el camino hecho. La ruta nos ha dejado un impresión de serenidad y 
de belleza. Sentimos deseos de seguir caminando, de pasar por donde hemos pisado. Y 
echamos mano de los versos de León Felipe (“Versos y oraciones de caminante) para 
degustar con la palabra esa sensación sublime de quien camina por caminar, sin ningún 
otro afán.  
 
Cuando me han visto solo y recostado   
al borde del camino...  
unos hombres   
con trazas de mendigos   
que cruzaban rebeldes y afanosos,   
me han dicho:   
Ven con nosotros,   
peregrino.   
Y otros hombres   
con porte de patricios   
que llevaban sus galas   
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intranquilos,   
me han hablado   
lo mismo:   
Ven con nosotros,   
peregrino.   
Yo a todos   
los he visto   
perderse   
allá, a lo lejos del camino...   
y me he quedado solo,   
sin despegar los labios, en mi sitio. 
 

 Manolo 
 Enero 2008 

 
 

 
 
 


