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Introducción

Alcoy es una ciudad situada al sureste de España, en la Comunidad Valenciana, provincia de Alicante. Es capital de la comarca de la Hoya de 
Alcoy (en valenciano, l'Alcoià). Cuenta con alrededor de 50000 habitantes, además, es conocida como la "ciudad de los puentes", ya que su 
peculiar orografía está marcada por barrancos que condicionan su urbanismo.

El núcleo urbano está situado en un valle rodeado por dos Parques Naturales, el de la Sierra de Mariola y el Carrascal de la Font Roja, 
además está atravesada por los ríos Riquer, Benisaidó y Molinar, afluentes del Serpis, motivo por el que a veces se la nombra como la 
ciudad de los tres ríos.

Se sitúa a unos 615 metros sobre el nivel del mar . La vegetación ha conservado importantes restos del bosque autóctono mediterráneo, 
principalmente en el Carrascar de la Font Roja, con ejemplares de encinas, tejos y especies caducifolias. En otras masas forestales de 
repoblación predominan los pinares, que suponen el 85% de los bosques.

Alcoy presenta un clima mediterráneo, con inviernos templados y veranos calurosos. En invierno se pueden presentar temperaturas bajo 
cero durante las olas de frío y precipitaciones en forma de nieve. En verano las temperaturas máximas pueden superar los 40 °C, y haber 
temperaturas medias mensuales superiores a los 25 °C. La pluviometría es de 494.6 mm. El verano es la estación seca, con precipitaciones 
muy escasas, y en otoño se puede sufrir la gota fría, pudiendo dejar más de 100mm en 24 horas. La temperatura media anual es de 15,2 °C. El 
número de horas de sol al año es de aproximadamente 2600. 

Alcoy cuenta con importantes yacimientos arqueológicos como por ejemplo El Salt, La Serreta, El Puig, La Mola de Serelles, y 
paleontológicos como, La Mina de Lignito y el Barranc de Gormaget, Blai Giner, Les Pardinetes (siendo localidad Tipo del Icnofosil  
Spongeliomorpha iberica ).

Pero también podemos encontrar fósiles en nuestras calles, aceras, fachadas…..que seguro hemos pisado miles de veces y no nos hemos 
percatado del fantástico Patrimonio Paleontológico y Geológico que tenemos en ellas.

Esta guía te acercara a conocer este patrimonio y lo haremos en dos itinerarios que se pueden realizar juntos o por separado y en cada uno 
de ellos encontraremos distintos fósiles y cada parada nos mostrara la cantidad de cosas que podemos ver y saber…..

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                                                                          Spongeliomorpha iberica
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Historia
Una breve historia de los lugares que vamos a visitar.

PARQUE DE LA GLORIETA

La Glorieta Municipal ocupa el espacio que desde el siglo XVI hasta el XIX ocuparon los huertos y jardines del convento de san 
Francisco que estaba situado en la actual iglesia del mismo nombre y el Mercado de san Mateo. Efectivamente, en 1835 el primer 
ministro de la reina Isabel II - Juan Álvarez Méndez, más conocido por el sobre nombre de Mendizábal - ordenó la desamortización de 
los bienes de las órdenes religiosas, con ello el Estado obtenía con la venta de dichos bienes un importante capital para sus vacías 
arcas. 

El Ayuntamiento de Alcoy, como había hecho con el claustro del convento de san Agustín, compró dichas huertas y tuvo la feliz 
iniciativa de conservar el espacio verde y convertirlo en parque público, el primero cerrado que conoció la ciudad, y a lo largo de su 
historia ha conocido distintas reformas, tanto urbanísticas como vegetales, más o menos acertadas, como, por ejemplo, el templete 
que existe en su parte central o las pajareras que hay en uno de sus extremos.

Hasta 1918 se denominó Glorieta Municipal pero con el final de la Primera Guerra Mundial el Ayuntamiento de Alcoy, controlado por 
los liberales, le cambió la denominación por la de Parque de los Aliados. La Dictadura de Primo de Rivera le devolvió su nombre 
original y en los primeros años del franquismo, fue bautizada oficialmente como Glorieta Primo de Rivera, llegando a instalar en ella, 
cerca de la entrada principal, una estatua del escultor local José Pérez Pérez - más conocido por Peresejo - pero con la llegada del 
primer Ayuntamiento democrático en 1978 se procedió a quitar dicha estatua y devolverle el nombre de Glorieta Municipal.
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PLAZA RAMÓN Y CAJAL
En esta plaza, que recibe el nombre de Ramón y Cajal, y donde hoy se halla la iglesia de san Mauro y san Francisco, se construyó 
durante los años veinte del siglo XVIII un convento franciscano. Éstos previamente se instalaron en Alcoy a mediados del siglo XVI en la 
ermita de san Roque, lugar que ocupa actualmente el Centro Comercial de Alzamora; pero poco después construyeron un convento 
propio por la actual plazoleta de Les Eres. Durante la Guerra de Sucesión (1705-9), quedó destruido a causa de los acontecimientos 
militares que se produjeron, y los franciscanos tuvieron que instalarse en una casa particular a la espera de la construcción de un 
nuevo convento, edificado, como ya hemos dicho, en el lugar de la actual iglesia de san Mauro y san Francisco, y este lugar fue elegido 
porque durante los terremotos fatales de 1620 los franciscanos depositaron en un olivo las Sagradas Formas de su convento; y como 
los alcoyanos votaron como patrón a san Mauro para que los liberará de más terremotos, los franciscanos decidieron dedicar su 
convento a san Francisco y a san Mauro.

Anteriormente, la plaza había servido durante el siglo XVI-XVII de era para trillar el cereal, función que cumplía anteriormente la actual 
Plaza de España pero en ser urbanizada a mediados del XVI, esta actividad agrícola se trasladó a la plaza que estamos hablando.

El convento del siglo XVIII fue desamortizado en el año 1835 y su iglesia incendiada y destruida durante la última Guerra Civil. El jardín y 
las huertas se convirtieron en la actual Glorieta Municipal.
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CARRER SANT NICOLAU
A lo largo del siglo XVI, Alcoy conoció un gran auge económico provocado por el nacimiento y desarrollo de una próspera artesanía 
lanera. Esta etapa de expansión provocará una gran afluencia hacia Alcoy de gente de los pueblos vecinos, atraídos por unas mejores 
condiciones económicas.

Este aumento demográfico obligó a las autoridades alcoyanas a construir un arrabal nuevo, el segundo de nuestra historia, conocido 
como Raval Nou o Raval de Sant Agustí, ya que fue construido en terrenos que pertenecían al convento del mismo nombre y situado en 
la actual Plaza de España.

Se urbanizó la era de Sant Agustí y el perímetro formado por las calles san Francisco y san Nicolás hasta la actual plaza de Ramón y 
Cajal. Las directrices urbanísticas fueron trazadas a principios del siglo XVI, pero una serie de años adversos, unidos a la revuelta de las 
Germanías, retrasó su construcción. Finalmente, la urbanización se llevó a cabo a partir del año 1565, y se compraron a los agustinos 
los terrenos conocidos con el nombre de L' Olivar y el Botjar. El montante de la compra le costó a las arcas municipales un total de 400 
libras.

El eje del nuevo urbanismo fue la calle de san Nicolás -llamada así en honor de unos de los santo de la orden agustina, san Nicolás de 
Tolentino -, antiguo camino a Alicante, y poco a poco se fueron instalando en ella nuevas viviendas pertenecientes a la burguesía local. 
La denominación de la calle no fue, como otras, ajena a las vicisitudes políticas ya que en finalizar la Primera Guerra Mundial, pasó a 
denominarse calle Wilson, en honor del presidente de los Estados Unidos Wodrow Wilson; durante la Dictadura de Primo de Rivera 
vuelve a su denominación primitiva y que volverà a cambiar durante la Segunda Guerra Mundial pasando a ser conocida como calle 
Fermín Galán para recuperar de nuevo la denominación tradicional de calle san Nicolás en acabarse la Guerra Civil.
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LA CASA DEL PAVO
 A principios de la calle san Nicolás subiendo desde la plaza de España nos encontramos con la fachada de uno de los edificios artísticos 
más emblemáticos de la ciudad de Alcoy, es la llamada Casa del Pavo, de estilo modernista.

El Modernismo es un arte que nació a finales del siglo XIX y perduró hasta la Primera Guerra Mundial. Se caracteriza por edificios de 
líneas curvas y onduladas y asimétricas. Al mismo tiempo se inspiran en la naturaleza (plantas, flores, rocas, animales) y añadieron a sus 
construcciones el trabajo artesanal de gran perfección técnica.

El Modernismo es un arte eminentemente burgués y dará personalidad propia a las calles, plazas o barrios donde vivía esta clase social.

En España el principal foco modernista fue Barcelona, ciudad que tenía muchos contactos económicos con Alcoy; por ello, la burguesía 
local - que ha abandonado la calle Mayor como lugar de residencia - levantará algunos edificios imitando las formas del nuevo arte. Estos 
edificios pertenecen a grandes empresarios textiles, metalúrgicos o papeleros de la ciudad, creando un gran contraste entre las casas 
propiamente obreras - calle Sant Nicolauet, por ejemplo- con las de la burguesía.

La Casa del Pavo es obra del arquitecto Vicente Pascual Pastor, verdadero introductor del estilo en nuestra ciudad y que él conocía muy 
bien por haber cursado su carrera de arquitectura en Barcelona.  Este edificio se construyó entre 1908-1909 y contó con la colaboración 
de uno de los máximos exponentes de la pintura alcoyana de finales del XIX y principios del XX, Fernando Cabrera Cantó.

Lo más llamativo del edifico lo encontramos en su fachada, ya que no es posible la visita de su interior, como los miradores y balcones, 
lomos de fundición, el mosaico y la decoración faunística, fundamentalmente el pavo de la puerta principal, además de la decoración 
arbórea.
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PLAZA DE ESPAÑA
El actual centro neurálgico de la ciudad de Alcoy es la llamada Plaza de España, antaño llamada de san Agustín, Constitución y República, 
según los tiempos políticos. En ella se encuentra el edificio del Ayuntamiento, que comenzó a construirse en 1846 y se finalizó en 1863. El 
trazada y diseño del edificio corrió a cargo del arquitecto local Jorge Gisbert y la construcción por el también arquitecto Juan Carbonell 
Satorre. Este inmueble ocupa parte del originario convento de san Agustín, empezado a construir en 1338 bajo el señorío de Margarita de 
Lauria, hija del afamado almirante Roger de Lauria. Este convento fue desamortizado en el año 1835, bajo el gobierno progresista de 
Mendizábal.

Este convento ocupaba el perímetro comprendido entre la calle Sant Llorenç, Vall o Mossén Torregrossa, l’ Escola, parte alta de la calle 
Sant Tomàs y la plaza de España. La construcción era al mismo tiempo edifico religioso y militar, ya que su imponente fábrica servía 
también como castillo defensivo de Alcoy. En efecto, si nos fijamos, el Alcoy medieval está bajo el nivel de la actual calle de Sant Nicolau 
y, por lo tanto, un ataque por este lado hacía a la villa muy vulnerable. Para evitarlo, se construyó dicho castillo que serviría para defender 
Alcoy por este flanco.

El claustro de aquel convento es la actual Plaça de Dins y el refectorio ocupó el lugar en el que hoy encontramos el Teatro Principal. De 
todo aquel monasterio sólo nos queda un arco gótico a la entrada de esta plaza por la calle de Sant Tomàs.
Debido a la Desamortización de Mendizábal, una parte del convento pasó a manos del Ayuntamiento – que lo convirtió en su sede y en el 
que instalaron también el Juzgado y una Escuela de Primera Enseñanza -, y otra pasó a manos privadas para construir viviendas.

En esta plaza de España estaban situadas, en el siglo XVII, las casas de algunas de las principales familias alcoyana; por ejemplo, el 
emplazamiento que hoy ocupa el Teatro Calderón y el Círculo Católico de Obreros, era el que ocupaba el edificio de la familia Scals, 
propietaria del Poble Nou de Sant Rafael en Cocentaina y el caserío de la Sarga, en el término de Xixona.

También es necesario destacar, en este punto, el edifico de la Unión Alcoyana de Seguros – entidad totalmente local -, antigua sede la 
sociedad El Panerot, pionera mundial en la organización de la Cabalgata de los Reyes Magos. Hasta no hace mucho, también se 
encontraba, haciendo esquina con la calle Gonçal Barrachina, el Hostal de la Viuda – después llamado Hotel España-, lugar donde murió el 
bibliotecario de las Cortes de Cádiz e ilustre político liberal Bartolomé José Gallardo.
Esta plaza de España era en la Edad Media una era para batir cereal, y se denominaba era de Sant Agustí; posteriormente, y en urbanizarse 
la zona en el siglo XVI, pasó a llamarse plaza de Sant Agustí. Durante la época liberal del reinado de Alfonso XIII, se le cambió el nombre 
por el de plaza de la Constitución y durante la Segunda República fue bautizada con el nombre de plaza de la República, denominación 
que cambió en 1939 por la actual de plaza de España.

Bajo la parte central – la Bandeja, en la denominación popular – se encuentra la llamada Llotja de Sant Jordi, obra del arquitecto 
valenciano Santiago Calatrava, constituyendo una de las construcciones más singulares de la ciudad, y ocupa el lugar de un antiguo 
refugio antiaéreo de la Guerra Civil.
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IGLESIA DEL SANTO SEPULCRO
Cerca de la iglesia de san Jorge, a mitad de la calle santo Tomás, se encuentra el convento e iglesia del Santo Sepulcro, construido a 
finales del siglo XVI en el lugar donde fue encontrada la Sagrada Forma que, según dicen las crónicas de la época, robó de la iglesia de 
Alcoy un francés llamado Joan Cresol, más conocido por Joan Prats. Aquí encontramos un convento de clausura  dedicado al Jesuset 
del Miracle que hasta hace muy poco era de agustinas descalzas pero con la bajada de vocaciones tuvieron que marcharse a otro 
convento de la orden en la ciudad de Benigànim, siendo sustituidas por monjas sudamericanas.

Según la tradición en el año 1568 la imagen, con el dedo, indicó el lugar exacto donde estaba escondida la Sagrada Forma. También 
podemos ver en la iglesia del convento una de las dos copias certificadas de la Sábana Santa en la que estuvo amortajado Jesucristo, 
esta copia fue entregada por el papa Pío V a don Juan de Austria poco antes de la batalla de Lepanto y éste la donó a su secretario, el 
alcoyano Joan Lluís d’ Alçamora, que a su vez la depositó en el convento alcoyano.

Esta construcción, que en parte fue derribada en los años veinte del siglo XX para ensanchar la calle Sant Tomás con motivo de la 
edificación del puente de san Jorge, se convirtió durante la Guerra Civil en cuartel de las milicias por lo que no fue derribado aunque sí 
sufrió su interior y muchas de sus imágenes la acción anticlerical de dichas milicias.
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CANTÓ DEL PINYÓ, PLAÇA DE DINS Y TEATRO PRINCIPAL
Lugar más emblemático de la ciudad de Alcoy. No está clara su etimología, se cree que era el nombre que recibía una de las torres que 
defendían el castillo de Alcoy y posteriormente convento de San Agustín: Torre del Pinyó. Exactamente, su ubicación sería en la esquina 
del Ayuntamiento entre las calles san Lorenzo y plaza de España.

Este recinto urbano interior y cerrado ocuparía el lugar del antiguo claustro del convento de san Agustín, mandado edificar en 1338 por 
la señora feudal de Alcoy Margarida de Llòria. Parece ser que este claustro sufrió graves desperfectos durante el terremoto de 1620 y 
fue reedificado a principios del siglo XVIII, sin embargo no hay unanimidad respecto a la cronología de sus actuales arcos ya que 
algunos autores piensan que son del siglo XIX.

Con la desamortización de Mendizábal de 1835 este espacio fue comprado por el Ayuntamiento y algunos particulares los espacios 
colindantes con el fin de construir casas, como se puede observar en la actualidad.

Con la desamortización se convirtió en espacio de mercado y aunque su nombre oficial fue de Plaza Mayor, su denominación popular 
era de “Plaça de Dins”, que tomó rango oficial a principios de 1980.  

Este teatro empezó a edificarse en 1835 con motivo de la desamortización de Mendizábal y ocupa el espacio que antaño era el refectorio 
del convento de san Agustín. El Ayuntamiento lo compró al estado, se derruyó la antigua obra y se edificó un espacio para actividades 
culturales, especialmente teatrales, que en Alcoy gozaban de gran popularidad.

Con la llegada del cine las funciones teatrales fueron desapareciendo poco a poco y el edificio se convirtió en sala de proyecciones de 
películas pero sin perder del todo su primitiva función.

A principios del siglo XXI el edificio sufrió una profunda remodelación y, con la crisis del cine, volvió a convertirse en espacio teatral y, 
además, es el lugar donde se representa el “Tirisiti” un teatro de marionetas de varillas propio de la navidad alcoyana y que está 
inmerso en un proceso de declaración de Patrimonio de la Humanidad junto con otros elementos navideños locales.
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LA ALAMEDA
La avenida de La Alameda constituye hoy por hoy la vía urbana más importante de Alcoy. Se extiende desde el puente de san Roque 
hasta el puente de La Petxina, con cerca de un kilómetro de longitud. Su denominación hace referencia a la frondosidad arbórea que 
antaño existía en esta calle.

La Alameda nace durante la segunda mitad del siglo XIX cuando las vías de entrada y salida a la población se habían convertido en 
obsoletas debido al gran transito comercial que conoció la  ciudad desde principios del XIX. El estado, a ruegos de la burguesía 
alcoyana, trazó un nuevo vial que iría desde el puente de Cristina hasta el final del término de Alcoy, pero el propósito de las 
autoridades era el que los barrancos nos e salvaran con puentes sino que con rampas de subida y bajada, con lo que volvía el 
transporte a tener las mismas dificultades históricas; para solucionarlo, los máximos contribuyentes alcoyanos financiaron la creación 
de dos puentes, el de san Roque y el de La Petxina, ya mencionados. A la vera de este nuevo vial, carretera en un principio, se plantaron 
una fila de plataneros que con el tiempo proporcionaban una agradable sombra veraniega, de ahí su denominación popular, La 
Alameda.

A principios del siglo XX la burguesía alcoyana empezó a edificar una serie de casa o chalets familiares, como los de la familia VIcens, 
Albors o Pérez.

Con la construcción del puente de san Jorge y la expansión urbana posterior a la Guerra Civil toda esta zona se urbanizó y se convirtió 
en el barrio de l’ Eixample, teniendo como eje principal a La Alameda, convirtiéndose poco a poco en la calle más importante de Alcoy y 
posteriormente en la más comercial.

En un principio su denominación fue la de Avenida de la Estación, pues conducía a la estación de ferrocarril Alcoy-Gandía en un 
principio y posteriormente a la otra estación ferroviaria la de Alcoi-Xàtiva- Valencia. A principios del siglo XIX su denominación fue la de 
avenida de Canalejas, diputado por Alcoy, ministro y luego Jefe de Gobierno, para pasar a llamarse avenida 14 de abril durante la 
República y posteriormente, ya con el franquismo, avenida de José Antonio, pero la denominación popular no cambió, siempre fue La 
Alameda para los alcoyanos, tomando carácter oficial en 1978 con la llegada de la democracia.
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La guía
Esta guía ha sido posible después de un gran esfuerzo y de muchos meses de trabajo, tanto por parte de miembros de la Asociación 
Paleontológica Alcoyana Isurus, como de especialistas en paleontología (José Francisco Baeza) y por el historiador alcoyano (Ricard 
Bañó) el cual ha hecho posible la recopilación de la pequeña historia de esta ciudad expuesta en esta guía.

Lo primero que se hizo fue patear varias veces el casco antiguo  y los barrios de la ciudad en busca de fósiles callejeros, una vez 
hallados se procedió a fotografiar una parte de los cientos de fósiles que se encuentran en nuestras aceras, fachadas de edificios, 
interiores de entradas de casas, etc…posteriormente se documentó la situación donde se encontraban , de donde procedían las 
rocas, el periodo geológico y una pequeña historia de la ciudad.   
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La guía

Toda la información se presenta en forma de fichas donde encontrareis los siguientes datos:

Un plano de situación

Una imagen de la fachada, acera…donde se encuentran

Fotografía del fósil

Tipo de roca

Lugar de procedencia.

Edad en m.a.

Sabias que?

En el mapa siguiente encontrareis dos itinerarios a seguir, uno con las paradas en color azul y el otro en rojo, se pueden realizar por 
separado o  uno seguido del otro, simplemente guiándose por las líneas del recorrido.

Los fósiles mas abundantes en estos dos itinerarios son: corales, bivalvos, braquiópodos, gasterópodos, cefalópodos, briozoos e 
incluso algún pequeño diente de pez. 
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Itinerario 1 – Casco Antiguo

Itinerario 2 – La Alameda-Ensanche
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