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 BICICLETA ACONSEJADA MTB rígida 

DESCRIPCIÓN 

Ruta BTT circular de gran belleza que nos introduce en el corazón del Parque Natural de la Sierra de Mariola 

para disfrutar de sus aromas, maravillosas vistas y de unas de las leyendas más hermosas de esta vasta área 

natural de la provincia de Alicante que circunda la ciudad de Alcoy.   

La leyenda de la Princesa Mariola nos remonta a la dominación romana en tiempos del emperador Tiberio 

Claudio Nerón; 

“…Hubo entonces en este paraje, un pequeño poblado gobernado por el noble Sexto Mario, un hombre 

muy rico, que había obtenido enormes ganancias gracias a las minas de oro situadas en el corazón de la 

Sierra de Mariola que levantó la envidia de Roma.  
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El emperador trató de conquistar a la hija de Sexto Mario, Mariola, una joven bellísima que con 

frecuencia paseaba por la Sierra en compañía de una enorme pantera que su padre le había traído de la 

misma África. Mariola se negó a los deseos del emperador, y éste como castigo los condenó a morir 

despeñados en Roma. Desde entonces, cuenta la leyenda que la Sierra más hermosa de nuestra provincia 

tiene el nombre de aquella muchacha que se negó a los caprichos de un tirano emperador…” 

En 1965, los espeleólogos del Centro Excursionista de Alcoy encontraron en el interior de una cueva en 

la Sierra, huesos que fueron identificados como pertenecientes a una pantera africana. 

Aún, se oyen rumores e historias en las poblaciones cercanas de haber visto por la sierra, en las horas 

del crepúsculo, la figura evanescente de una mujer envuelta en blancas y flotantes vestiduras, como si se 

tratase de un jirón de niebla. 

El trayecto de esta ruta parte de Alcoy para adentrarnos en una subida al Talecó de Baix y ascenso por 

pista por Selleres hasta el Coll d’En Sabata. Visitamos la Fuente de Mariola y volveremos a subir por la zona 

denominada dels Tobogans.  Bajamos la zona de Sotarroni por pista hasta la Font dels Patos y  cruzamos la 

carrretera para ascender al Castell de Barxell, la Cresta del Salt y finalmente llegar a la Via Verde. 

PUNTOS DE INTERÉS 

Serelles- Coll d’En Sabata- Fuente de Mariola- Font dels Patos- Castell de Barxell- El Salt Salto de agua del 

río Barxell, la mayor parte del año está inactivo por falta de caudal en el río y sólo rebrota con las 

abundantes lluvias de primavera u otoño.  


