Servicios
BAR PARADOR CONCHI
C/ Santa Inés, 29
Tel. 96 619 44 40
VIAJES GUSTAVO
Avda. del Carmen, s/n
Tel. 96 536 04 92/ Fax: 96 536 00 42 BAR- RESTAURANTE “LA ERA”
C/ San José, 9
Tel. 96 675 04 01
TRAVEL LINK VIAJES
C/ Pintor Murillo, 19
BAR TERE
Tel. 96 536 13 56 / 685 886 336
Paseo Príncipe de Asturias, 1
cox@travellinkviajes.com
Tel. 96 536 03 75

ASADOR DE POLLOS
EL CALLOSINO
C/ Antonio Machado, 4
Tel: 96 675 06 03

ALQUILER DE
VEHÍCULOS

BAR SONIA
C/ San isidro, 5
Tel. 96 675 07 19

CAFETERÍA AIDA
Avda. del Carmen, 35
Tel. 96 675 01 08

ADIN CAR ALQUILER
Ctra. Cox-Callosa, km 2
Tel. 96 536 06 10
Tel. 627 47 46 23

BAR CARMENCITA
Avda. del Carmen, 153
Tel. 96 675 05 86

AGENCIAS DE VIAJES

RESTAURANTES
Y BARES
BAR-RESTAURANTE LUMI
C/ Senda de Albatera, nº 31
(Frente Instituto)
Tel. 966 750 280/ 608 463 202
BAR-RESTAURANTE
PISCINA MUNICIPAL
Avda. Vega Baja, s/n
Tel. 636 494 228/ 646 222 797

CAFETERÍAS
CAFETERÍA EL CARMEN
Avda. del Carmen, 2
Tel. 676 73 15 82

CAFETERÍA BERFIL
Avda. del Carmen, 22
Tel. 96 536 02 07

PATA PALO BAR
C/ Valle Inclán. s/n
TNT BLUES ROCK BAR
C/Albatera s/n
ESTUDIO 54
C/ Juan de Austria
PUB NEMO
C/ Juan de Austria
DISCO PUB THE BAD BAT
C/ Dolores, 41
Tel. 96 675 09 58

PARQUE DE OCIO
INFANTIL

BAR DON ARTURO
HOGAR SOCIAL 3ª EDAD
C/ Las Virtudes, s/n
Tel. 616 55 13 56

CAFETERÍA- CONFITERÍA FINA
Avda. del Carmen, 96
POIM PARK
Tel. 965 36 02 87
C/ Juan Carlos I, 44
Tel. 645 91 73 90
CAFETERÍA- PASTELERÍA
LUMI Y JOSE
ESTACIONES
C/ Desamparados, 1
Tel. 96 536 02 88
DE SERVICIO

BAR DANIEL- “EL PAPI”
Avda. del Carmen, 139
Tel. 660 335 830

CAFETERÍA-KARAOKE SANDRA
E.S. REPSOL-COX
C/ Elche, 2
Avda. del Carmen, 94
Tel. 96 675 05 86
Tel. 96 675 05 98

BAR “LA MÚSICA”
C/ Alcalde Felipe Pérez, s/n

PUBS

BAR GLORIETA
Plaza Glorieta, s/n
Tel. 96 536 00 02

CERVECERÍA- MARISQUERÍA
EL PARAISO
Plaza de San Juan, 9
Tel. 96 536 13 08/ 699 302 509

PIZZERÍA-CAFETERÍA DELIA
C/ Antonio Quirante, 44
Tel. 638 45 21 14

DRAGONS
C/ Cervantes,6

CERVECERÍA MERCEDES
C/ Juan Carlos I, 70
Tel. 96 536 11 79

PIZZERÍA “IL POPOLO”
C/ Juan de Austria, 11
Tel. 96 675 07 10

SOUND BAR
C/ Juan de Austria, 8

MESÓN PILAR
Cno. De Carral, 16

PIZZERÍA PELUCHE
Avda. del Carmen

PUB GASTBY
C/ Doctor Fleming, 7

PUB KRANER
C/ Antonio Quirante, s/n

B.P. CARBUCOX
Paseo Príncipe de Asturias, s/n
Tel. 96 536 10 34
www.carbucox.com

DATOS DE INTERÉS
OFICINA DE TURISMO
Tel. 96 536 00 00, ext. 19
www.ayuntamientocox.com
www.costablaca.org

OFICINA DE TURISMO Teléf.: 96 536 00 00 ext. 19
www.ayuntamientocox.com
www.convega.com/aytocox
www.costablaca.org
www.comunidadvalenciana.com
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1. Ayuntamiento Jardín Glorieta
2. Convento Ntra. Sra. Del Carmen
3. Iglesia de San Juan Bautista
4. Castillo de Cox
5. Molino-Museo “Villa de Cox”
6. Casa de la Cultura Reina Sofía
7. Centro Social de la Tercera Edad
8. Auditorio Municipal-Escuela de Música
9. Salón de la Música
10. Hogar del Pensionista
11. Palmera Serpiente
12. Plaza San Isidro
13. Plaza Taller de Empleo Virgen del
Carmen
14. Mercado de Abastos
15. Jefatura de la policía Local
16. Consultorio Médico
17. Centro de día Comarcal de Alzheimer
18. Colegio Virgen del Carmen
19. Colegio Virgen de las Virtudes
20. I.E.S. de Cox
21. Escuela para adultos EPA
22. Campo de Fútbol
23. Pabellón Polideportivo Piscinas
Municipales
24. Pistas Polideportivas
25. Cementerio Municipal
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IZQUIERDA:
El espacio natural
protegido: El Salar
DERECHA:
Vista de Cox desde
el Castillo

Localización
La Villa de Cox está situada en el sur de la provincia de Alicante,
en el corazón de la Vega Baja. Su emplazamiento es estratégico por
situarse a poca distancia de Murcia (35 km), de Alicante (48 Km), de
Elche o de la costa, y tiene acceso propio a la autovía y a la N-340.
Su clima, de carácter templado mediterráneo, y su fértil huerta, han
hecho posible que su suelo haya estado habitado por todas las culturas que poblaron la península.
Cox es uno de los pueblos más dinámicos de la zona. Su economía se
basa principalmente en la producción y comercialización de frutas y
verduras. También se han desarrollado industrias de fabricación de
calzados, textiles, redes y derivados de la construcción, así como empresas de este sector y de servicios.

Vista del Castillo,
templete y muralla.

Una de las ánforas íberas
encontradas en las faldas
del castillo Santa Bárbara,
datada entre los siglos V
y IV antes de Cristo

Historia

Según los restos arqueológicos encontrados en Cox, podemos hablar
de ocupación permanente desde el siglo V a.c.
En época musulmana, Cox, junto con Crevillente y Albatera, formaba
un pequeño estado del reino de Murcia hasta que, en 1304, pasó a la
corona Aragonesa.
En 1450, Juan Ruiz Dávalos compró la población y solicitó permiso al
Rey de Aragón para restaurar o construir un palacete en lo alto de la
PÁGINA ANTERIOR: montaña, naciendo así el Señorío de Cox.
Diversos factores, como la expulsión de los moriscos y la peste de
Iglesia de San Juan Bautista
1648, dejaron a Cox con una población muy escasa. Esto provocó la
pérdida de la legua valenciana en favor de la castellana de los repobladores.
La recuperación económica y de la población del siglo XVIII derivó en
la construcción de la Iglesia de San Juan (1774), del Palacio Episcopal
(1777), la apertura del Portichuelo (1780) y otros caminos vecinales.

Lugares de interés
SANTUARIO DE NTRA. SEÑORA DEL CARMEN
CASTILLO DE SANTA BÁRBARA
De origen musulmán, está declarado como Bien de Interés Cultural
(BIC) y es uno de los más antiguos de la Comunidad Valenciana.
El Castillo-Palacete de Santa Bárbara se sitúa sobre la cima de un
monte de unos 80 metros que, gracias a la apertura del Portichuelo
en el siglo XVIII, forma una pequeña isla al noreste de la Sierra de
Callosa. Durante el siglo XV, el Señor de Cox, Juan Ruiz Dávalos, acometió una restauración dotándolo de una capilla en honor a Santa
Bárbara y en el siglo XVIII, se construyó el acceso del Vía Crucis.
Su privilegiada situación ofrece una hermosa vista de la Vega Baja
y en sus alrededores se han hallado restos arqueológicos iberos, romanos y medievales.

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA
Este templo Barroco-Neoclásico fue construido entre los años 1774
y 1778, bajo el episcopado de D. José Tormo y Juliá. Cimentado sobre
las bases de la anterior iglesia y primitiva mezquita árabe, ha estado
siempre dedicado a la advocación de San Juan Bautista.
En su interior destaca la acústica y belleza de su sacristía, su colección de orfebrería del siglo XVIII y su cúpula de media naranja con
frescos de los evangelistas presumiblemente pintados por el oriolano Fray Antonio de Villanueva, e imaginería del escultor de Cox,
Ramón Cuenca Santo.

Iglesia del Convento de
Nuestra Señora del Carmen.

IZQUIERDA:
Imagen de Nuestra Señora
del Carmen.
DERECHA:
Fuente de la Glorieta

Se construyó entre 1613 y 1619 sobre la antigua ermita de Ntra. Sra.
de las Virtudes, cuando el Señor de Cox, D. Juan Ruiz Dávalos, cedió su palacio a la Orden Carmelita para la fundación del convento.
Funcionó por espacio de dos siglos hasta que, en el siglo XIX, fue
expropiado por las leyes de Mendizábal.
En subasta pública, fue adquirido por Mª de las Virtudes Melgarejo
y Ruiz Dávalos, señora del pueblo, y en 1842, la iglesia del convento
celebró culto nuevamente haciéndose cargo la parroquia.
Del complejo monacal sólo la iglesia se conserva y ésta preside la
Plaza de la Glorieta, destacando su campanario. El templo, sencillo
y tosco, consta de una sola nave abovedada con capillas entre los
contrafuertes. En el interior, llama la atención el camarín circular de
la patrona, la Virgen del Carmen, construido en 1780.

• La Virgen del Carmen de Cox. Pocos municipios alcanzan una simbiosis tan profunda con su patrona. Cada 16 de julio, miles de peregrinos llegan hasta su altar.
En el documento histórico “Memorandum” de 1504 se recoge la
cesión de una imagen por parte del Señor de Cox. En 1877 se funda
la Cofradía del Carmen y con las celebraciones del IV Centenario de
1904, la Virgen del Carmen se convierte en la Patrona y ocupa el camarín del Altar Mayor. En 2004 se celebró el V Centenario de la devoción a la Virgen, donde fue nombrada alcaldesa Honoraria y Perpetua
de Cox. La talla actual es obra de José Sánchez Lozano.

EL MUSEO VILLA DE COX
Es el resultado de un proyecto que pretende recuperar el patrimonio
cultural de la Villa de Cox. Está compuesto por dos espacios expositivos: una sala de exposiciones permanente en Centro Cultural Reina Sofía, que recoge restos arqueológicos, documentos históricos y
objetos de arte; y el Antiguo Molino de Harinero de Cox, donde se
exponen elementos usados en los trabajos tradicionales y en la vida
cotidiana, ilustrados con fotografías antiguas.

El antiguo molino harinero,
ahora convertido en Museo
Etnográfico

PÁGINA ANTERIOR:
Imágenes de la Semana
Santa de Cox

EL MOLINO
El Antiguo Molino Harinero es uno de los edificios más singulares
de la localidad. Datado a principios del siglo XVII, fue construido por
repobladores castellano- manchegos y su propiedad estaba vinculada al señorío de Cox. Durante su existencia pasó de ser uno de
los molinos más productivos de la zona a convertirse en noria. Fue
restaurado en el año 2006 y contiene la colección etnográfica del
Museo Villa de Cox.

OTROS LUGARES DE INTERÉS
La Villa de Cox posee también otros interesantes rincones para el
viajero. La Ermita de San Isidro (enclavada en el entorno de la sierra),
el entorno de la Calle Abajo y la Plaza de San Roque (con sus calles
estrechas y casas bajas de herencia musulmana) comprenden el Cox
más antiguo. El principal punto de encuentro de la localidad es la
Glorieta, donde tienen lugar todos los actos y festejos.

Pasión por Cox, Paso a Paso

Fiestas
FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN
Todos los meses de julio, la población de Cox se convierte en el corazón de la Vega Baja, con las Ferias y Fiestas en honor a Nuestra
Patrona la Virgen del Carmen. Esta devoción nació tras la llegada de
los carmelitas. El santuario, situado en la plaza de la Glorieta, es el
epicentro de las celebraciones que se llevan a cabo entre el 13 y el 18
de julio. Destacan los desfiles de moros y cristianos, la Gran Ofrenda
Floral, la Solemne Procesión y los actos comparsistas.

SEMANA SANTA
Cox posee una gran tradición alrededor de la Semana Santa. Muestra
de ello son las 13 Cofradías y Hermandades que inundan las calles
durante los siete días de pasión. Desde Domingo de Ramos hasta
Domingo de Resurrección, las imágenes, que son verdaderas obras
de arte, son portadas a hombro en bellos tronos en las diferentes
estaciones de penitencia. Tradición, pasión, arte y fervor religioso se
unen en esta Semana Santa de interés turístico.

FIESTA DE SAN ISIDRO
La gran romería en honor a San Isidro Labrador se celebra cada 15 de
mayo. El ella, toda la población acompaña a este santo, patrón de los
agricultores, hasta su ermita en la falda de la montaña, donde pasan
toda la jornada hasta el regreso en romería nocturna. La tradición
de la fiesta se remonta a los años cuarenta, cuando esta imagen,
aportada por la Cámara Agraria, se convierte en protectora de los
cultivos.

Durante las fiestas de San Juan
Bautista se quema la hoguera que
simboliza el cambio de estación

IZQUIERDA:
En la romería de San Isidro
los agricultores acompañan a
su patrón hasta la ermita

FIESTA DE SAN JUAN
La fiesta de San Juan Bautista, patrón de Cox, se desarrolla durante
la noche del solsticio de verano: 24 de junio. Tradicionalmente, tiene
lugar un concierto y se quema un monumento fallero que se planta
en una plaza de la localidad.

DERECHA:
En las fiestas patronales
de Ntra. Sra. del Carmen se
FIESTAS DE LA VIRGEN DE LAS VIRTUDES
celebran desfiles de moros y
cristianos Como antigua patrona, la Virgen de las Virtudes ocupa un lugar

especial entre las fiestas que se celebran en nuestra localidad. Su
festividad es el día 8 de septiembre y en honor a ella se organizan
verbena nocturna y diferentes actividades en el barrio que lleva su
nombre, sin faltar la solemne misa y procesión.

FIESTAS DEL PILAR
Se celebran en torno a la Plaza del Pilar. La Virgen viaja desde la
iglesia hasta la plaza, toda la localidad en romería acompaña a esta
imagen. Se celebra una misa de campaña, una tradicional chocolatada, una comida de hermandad y diversas actividades hasta que llega
el momento de devolver la Virgen a su templo.

IZQUIERDA:
La Senda del Poeta, que comprende
varios municipios, recorre los lugares
más importantes de la vida de Miguel
Hernández, incluyendo a Cox, pues
aquí residió su viuda
DERECHA:
Museo del Molino y
Museo Etnológico

Rutas turísticas
RUTA MUNICIPAL
Los diferentes puntos de interés de la localidad están integrados en
una Ruta Histórica-Artística que hace un recorrido por el municipio,
empezando en el Castillo, pasando por las iglesias de San Juan y la
del Convento, recorriendo las calles más antiguas de la localidad y
terminando en el Molino-Museo Villa de Cox.

RUTAS VERDES
Cox está rodeado por una rica huerta y protegido al sur por La Sierra
de Callosa, dos paisajes diferentes donde los amantes de la naturaleza pueden disfrutar de diferentes rutas.

IZQUIERDA:
Pregón de fiestas patronales
y coronación de reinas
DERECHA:
Vista de la Calle Mayor

• Rutas Huerta. La huerta de Cox es un espacio lleno de caminos
rurales y variados paisajes. Ha sido durante muchos años la principal
fuente de ingresos de la localidad y su producción todavía mantiene
a muchas familias que se dedican principalmente al cultivo de verduras y hortalizas, para su posterior comercialización en los almacenes
mayoristas o en los mercadillos de la zona. Los recorridos se pueden
hacer a pie o en bicicleta, ya que se dispone de un carril bici que transita por la huerta.

OTRAS RUTAS
• Ruta por la Sierra. Siendo ésta aparentemente árida, cuando nos
adentramos en ella, la variedad de especies de fauna y flora autóctona es sorprendente y los aromas de las diferentes plantas acompañan al viajero durante todo el recorrido.
La altura máxima es el Pico de la Plana (600m); otro pico de interés
es el de San Bernardo. La Cueva del Perro tiene un gran valor para la
espeleología.

La localidad de Cox forma parte de rutas mayores compuestas por
varios municipios o provincias. El Camino del Cid incluye a Cox en su
última etapa antes de alcanzar su final en la vecina Orihuela. La Senda del Poeta es una ruta que recorre los lugares más importantes de
la vida del poeta Miguel Hernández y, cada año se celebra, teniendo
en Cox una parada importante, pues su viuda, Josefina Manresa y su
hijo, vivieron en nuestra localidad.

Gastronomía
La gastronomía cojense está muy vinculada a las costumbres de la
Vega Baja. Por estar Cox en la huerta, los alimentos de ésta han sido
la base de sus platos más típicos.
Hoy en día se puede encontrar en Cox cualquier variedad de fruta o
verdura, pues se ha desarrollado una gran industria del comercio y
compraventa de éstas.
De entre los platos más típicos, podemos nombrar la gran variedad
de arroces, con pescado o carne, con verduras, caldosos o secos; los
más tradicionales son los denominados con Costra, de Vigilia, con
Bacalao o con Nabo y Cardo, esta última variedad es especialmente
típica en Cox. El Cocido con Pelotas, tradicional de fiestas y domingos, el Caldo Colorao, las Migas y la Olla Gitana, de entre las comidas
consistentes. Las ensaladas, siempre presentes, varían en torno a
las verduras de temporada: alcachofas, apio, cebollas, escarola, linsones, etc.
La panadería y la repostaría de Cox gozan de gran prestigio en la
zona; los postres de origen árabe como las almojábanas, los almendrados, las toñas y los hojaldres, se elaboran de forma artesanal.

IZQUIERDA:
Las frutas y verduras que
en Cox se distribuyen todo
el año
DERECHA:
El arroz con conejo y serranas; muy típico en Cox.

