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SL-CV 61  
Barranc de la Fosch

Entre las profundas grietas que la erosión y la 
orogénesis se han formado a lo largo de los 

siglos en la Serra Grossa, existen barrancos 
de excepcional belleza en los que podemos 
contemplar magníficas formas geológicas y, 

una gran riqueza biológica como bosques de 
ribera alternados con especies mediterráneas 

de montaña. El Barranc de la Fosch, declara-
do paraje natural protegido, es uno de esos 

enclaves de alto valor ecológico y paisajístico, 
un espacio medioambiental muy querido por 

los habitantes de Montesa.

Montesa
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El Paraje Natural del Barranc de la Fosch,, 
constituye un entramado de barrancos, 
pequeños ríos, formaciones rocosas y 
relieves montañosos, pertenecientes a la 
Serra Grossa, una alineación bética que 
discurre de suroeste a noreste y separa 
las comarcas de La Costera y La Vall 
d’Albaida. 

Tiene una gran diversidad de 
especies vegetales gracias a la 
presencia del agua y, al  
marcado contraste entre  
solana y umbría, que permite la 
permanencia de ecosistemas 
distintos muy cerca unos de 
otros 

El río Cànyoles, eje principal de la comar-
ca, delimita el paraje por el norte y, el 
Barranc de la Fosch se constituye como 
el enclave más característico, junto con 
otros barrancos como el de Llobera, de 
la Cova Murada, de la Font del Meló o el 

SL-CV 61 Barranc de la Fosch

Barranc de la Foia Redona, cuyas aguas 
son todas subsidiarias del río Cànyoles.
El recorrido se inicia en el Assagador de 
la Casa d’Onis, desde donde seguiremos 
un estrecho camino bien señalizado en 
dirección sureste hasta un sendero que 
sale a la izquierda en fuerte pendiente 
hacia el río. Siguiendo el mismo cauce, 
continuaremos junto al Cànyoles aguas 
arriba, por un estrecho camino de ribera 
envueltos en una vegetación exuberante. 
Según la época del año, el río llevará más 
o menos agua, pero el paso del mismo 
generalmente no presenta problemas, ya 
que tendremos que cruzarlo para seguir 
dirección oeste hacia la Font del Meló. 
Iniciaremos una pequeña subida y, ob-
servaremos elevadas paredes que parece 
nos vayan a cerrar el paso. Hay tramos 
con piedra suelta, otras donde la vegeta-
ción nos cierra por completo, otros con 
trazas evidentes de haber sido en la anti-
güedad un camino de herradura. A unos 
15 o 20 minutos aproximadamente del 
inicio de esta senda desde el río, encon-

traremos el desvío a la casa de Ana Terol 
o al Racó de Fosch, siguiendo el mismo 
en dirección noroeste. Cinco o seis minu-
tos después, tras una breve subida, llegare-
mos a las ruinas de la antigua casa de Ana 
Terol y el Racó de la Fosch. Desandando 
el camino hasta el desvío, seguiremos 
ahora a la izquierda. El sendero transcurre 
por el mismo lecho fluvial, con piedras 
que en algunos casos tienen dimensio-
nes importantes. Llegaremos a un punto 
donde confluyen varios senderos para 
comenzar a ascender y, dejando a ambos 
lados la unión de dos barrancos. El sende-
ro mejora considerablemente y llegamos 
envueltos de vegetación, a los restos de 

unas casas en ruinas conocidas como las 
casas de Parroro. Bajaremos de nuevo a 
un pequeño barranco para, una vez cru-
zado, volver a ascender por la senda que 
circula en paralelo al propio cauce, hasta 
alcanzar la Font del Meló. Un pequeño 
abrevadero junto a la fuente nos recuerda 
el papel fundamental que tenían las vías 
de comunicación en el mundo rural y la 
importancia de mantener en condiciones 
los caminos y las fuentes. 

El sendero ha sido trazado 
de ida y vuelta por el mismo 
lugar, invirtiendo algo menos 
de tiempo en la vuelta
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A lo largo de toda la ruta habremos 
podido contemplar la riqueza de la ve-
getación de ribera, destacando además 
de las típicas especies mediterráneas de 
pinos y carrascas, la presencia de madro-
ños, enebros y sabinas junto al fresno 
de flor, rosales silvestres, hiedra y tarais, 
que conforman un bosque galería que 

gana en belleza, a medida que te vas 
adentrando en los estrechos cañones de 
roca. El paraje de la Fosch es además, un 
espacio muy querido por los habitan-
tes de Montesa quienes lo visitan con 
frecuencia como lugar donde practicar 
actividades educativas y de esparci-
miento..

Datos técnicos

Moderado5,64 km

173 m

4 h 05’
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