COLECCIÓN SENDERISMO POR LA COMUNITAT VALENCIANA
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GR 10 / RUTA DE LOS VENTISQUEROS DEL CERRO DE LA BELLIDA
Número de sendero:
GR 10.
Promotor del sendero:
Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda.
Punto de partida:
Canales.
Punto de llegada:
Sacañet.
Coordenadas UTM:

30 S 691.688 4.414.079
30 S 695.621 4.413.996

Distancia en Kilómetros:
6,4 kilómetros.
Horario total de la ruta:
1 hora y 45 minutos.
Alternativas:
• Visita al ventisquero de los Frailes:
15 metros.
• Subida a la cima de la Bellida:
15 metros.
Nivel de dificultad: baja.
Población y comarca de referencia:
Sacañet-Alto Palancia.
Tipología: lineal.

Tipo de sendero: GR.
Altura mínima:
1.020 metros.
Altura máxima:
1.325 metros.
Cartografía:
IGN (Escala 1:25.000): 639 III Bejís.
Espacio natural en el sendero:
zona LIC Alto Palancia.
Época del año recomendable:
primavera.
Fuentes en la ruta:
en Canales y Sacañet.
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El paisaje del sendero
Introducción en los aspectos paisajísticos,
comarcales, geografía.
La sierra de la Bellida forma parte de una cadena
montañosa de lomas y cimas redondeadas que
sobrepasan los 1.000 metros de altitud, destacando
el cerro del mismo nombre, con 1.336 metros.
Situada en el extremo occidental de la comarca del
Alto Palancia y que conforman la unión entre la
cercana sierra del Toro, perteneciente a las estribaciones
de Javalambre y la Serra Calderona, y que sirve también
de divisoria de aguas entre el Palancia, como es el
caso del barranco de la Bellida o del barranco de la
Hoz, o de la vertiente del Turia como los barrancos
de la Salada, del Pozuelo o del Quiñón.
Estas alturas conforman un clima continental, muy
duro en invierno, con abundantes nevadas y fuertes
vientos que favorecen la acumulación de nieve y de
veranos calurosos y secos. En la vegetación que
podemos encontrar, gracias a este clima, cabe destacar
especies autóctonas como el enebro, la sabina albar o
la sabina negra, así como pinos como el albar.
El paso de la Cañada Real de Aragón a Valencia,
utilizada por los trashumantes desde hace siglos para
desplazar el ganado en busca de mejores pastos

entre la serranía conquense y la llanura valenciana,
cruza esta sierra en busca del Alto de la Salada,
máximo exponente de la zona con sus 1.581 metros.
En Canales, el cordel de las Peñas del Diablo, seguía
un camino más suave buscando la cabecera del
barranco del Resinero, donde un paso estrecho
permitía contar el ganado (Contador del Resinero
o Estrechico de las Tres Cruces), ascendía al cerro
del Resinero, y continuaba hasta llegar a la Salada.
Observaciones al recorrido
El recorrido forma parte de la última etapa en tierras
valencianas del sendero de gran recorrido GR 10 que
nace en Puçol y continúa hasta Lisboa en el océano
Atlántico con 1.600 kilómetros de recorrido, de los
que 112 corresponden a la Comunitat Valenciana.
El tramo seleccionado destaca por la gran
concentración de ventisqueros, siendo esta la más
importante del mundo mediterráneo y que configura
el paisaje de la Bellida. Tuvieron su auge entre los siglos
XVII y XIX, tanto para la conservación de los alimentos
como para su uso terapéutico y la elaboración
de refrescos. Situados en zonas de montaña, donde
la conservación de la nieve era más fácil.
El sendero nos da la oportunidad de acercarnos
a visitar el ventisquero de los Frailes, uno de los más
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Ventisquero.

importantes y de subir a la cima de la Bellida.
Aunque la época recomendada es la primavera,
también es una buena opción realizarlo en invierno,
si se dispone del material y ropa adecuada.
La población
Sacañet. Población de la comarca del Alto Palancia,
a 85 kilómetros de Castellón de la Plana. Situado a
1.020 metros sobre el nivel del mar con un clima
continental. 100 habitantes (INE 2008) repartidos
entre Sacañet y la aldea de Canales, a siete
kilómetros de la primera. Segregada de Bejís en 1842,
sus orígenes se remontan a la antigüedad como lo
demuestran los distintos yacimientos prehistóricos
de la zona. Su economía se basa en una agricultura
de secano y una importante presencia de ganado
lanar que aprovecha los pastos de estas tierras.
Destaca en Sacañet la sencilla iglesia dedicada a
Santiago apóstol, construida en un antiguo molino
harinero y el horno moruno situado en los bajos del
nuevo edificio del ayuntamiento, y en Canales,
la Iglesia de Santa Bárbara, de una sola nave. Su
principal atractivo es el paisaje de alta montaña.

Descripción del recorrido
Cómo acceder a la ruta
Punto de partida: desde la plaza del Horno de
Canales seguimos la calle mayor hasta las primeras
casas, donde encontramos las señales del GR 10 que
nos conducen a la parte alta del pueblo. Cruzamos la
carretera y tomamos el camino donde se encuentra
el panel del sendero e inicio de nuestra ruta.
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La descripción del sendero
Punto de partida. Canales (1.180 metros).
Seguimos el camino, utilizado antaño para el paso de
los carros hacia los ventisqueros para cargar la nieve,
pasando por una casa rehabilitada donde
encontramos un señalizador vertical y al poco una
charca para el ganado. Enseguida encontramos los
primeros ventisqueros. A unos 650 metros cruzamos
un camino. Merece la pena dejar el sendero para
bajar por la derecha hasta el ventisquero de los
Frailes, uno de los más importantes de la zona.
Se encuentra a 1.250 metros de altura y aprovecha
un roquedo natural para cerrar con un muro
semicircular de grandes dimensiones fabricado de
mampostería en seco rellena de piedras de desecho,
como se puede comprobar en algunos
desprendimientos del mismo, y al que los carros
podían acceder por dos entradas. Construido en
1769, según reza una inscripción que podemos
encontrar labrada en piedra viva a la derecha de la
entrada este. El ventisquero se denomina de los
frailes porque dependía de la Cartuja de Porta-coeli
en Serra, lo que denota la importancia del comercio
de la nieve.
Volvemos al GR por el mismo camino.
Seguimos ascendiendo hacia otro ventisquero de
grandes dimensiones que cierra la cabecera del
barranco. Destacar en esta zona los largos muros
de piedra en los que el viento acumulaba la nieve
haciendo más fácil su recogida para llenar los
depósitos y su posterior compactación. La nieve
ahora convertida en hielo era cortada con sierras y
aislada con paja para su transporte principalmente
a la zona de Valencia.
Llegamos a la zona más alta del recorrido,
con las antenas de la Bellida a nuestra izquierda
y una buena panorámica de la cantera conocida
como de los ventisqueros.
1,8 kilómetros/45 minutos. Cantera de los
ventisqueros (1.320 metros). La piedra de la
cantera era aprovechada para construir los muros

Lar
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Largos muros de piedra, muy habituales por este sendero.

de los ventisqueros. También podemos encontrar
una pequeña fuente en una caseta de piedra.
Desde aquí tenemos la opción de subir por uno
de los laterales de la cantera a la cima de la Bellida
(1.336 metros), con unas instalaciones de antenas
y acercarnos al vértice geodésico (1.323 metros).
Las vistas alcanzan los 360º destacando Penyagolosa
e incluso en días claros se puede ver el mar.
El GR 10 bordea el alto por el camino. Estamos
ahora en la Cañada Real de Aragón a Valencia que
venía por la parte alta de la sierra y el camino
desciende por la solana, con cambio significativo en
la vegetación, con bosquetes de carrascas y en el uso
de la piedra que en esta vertiente se usa para
abancalar el terreno. Dejamos a la izquierda la
cabecera del barranco de la Bellida con el pueblo de
Sacañet al fondo. Nosotros seguimos el camino hacia
el corral de Elías.
3,9 kilómetros/1 hora 10 minutos. Corral de Elías
(1.155 metros). Dejamos la cañada a la altura del
corral para girar a la izquierda, siguiendo los postes
del GR, por una senda que se adentra entre las

carrascas y que va paralela al antiguo camino de
Osset que discurre un poco más abajo. Más adelante
la senda coincide en algunos tramos del cauce del
barranco de la Bellida, acortando en las curvas de
nuevo por senda y bordeando por la izquierda el Alto
de Sacañet (1.141metros). El GR sale del cauce por la
derecha para alcanzar en poco tiempo la parte alta
de Sacañet donde encontramos los corrales y las
antiguas eras con sus suelos enlosados.
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6,5 kilómetros/1 hora y 40 minutos.
Sacañet (1.020 metros). Entramos por la calle
Nueva hasta la plaza de la Iglesia donde termina
el recorrido.

Direcciones de interés
Ayuntamiento de Sacañet
Tel. 964 120 088
www.sacanet.es

Total: 6,5 Kilómetros/1 hora y 40 minutos.

Otros senderos y
actividades en la zona
Red de senderos de Bejís
Bejís, bajo los restos de su castillo, rodeado por los
ríos Palancia y Canales, posee por sus condiciones
geográficas enclaves únicos como Peñaescabia
(1.331metros) y la Juliana (1.476 metros), la Hoz,
los Tajos, el nacimiento del Palancia, el nacimiento
de los Cloticos, donde se envasa el agua de Bejís y
una red de senderos, con más de 60 kilómetros y
que nos van a permitir recorrer en familia alguno de
sus cuatro senderos locales o realizar las grandes
travesías de los senderos GR 7 y GR 10, así como
tres senderos de pequeño recorrido para los
senderistas aficionados.
Alcublas y sus molinos
Los molinos de Alcublas se sitúan en el cerro
aledaño que nos ofrece una bella panorámica de la
población y han sido restaurados recientemente.
Son de tipo mediterráneo, de torre de techumbre
giratoria y fueron construidos en el siglo XVII.
PR-CV 105: de la Sabuquera a los molinos y que
nos conduce por los antiguos caminos carreteros
de los ventisqueros hasta la Cueva Sabuquera y el
enlace GR 10 que viene de Sacañet hacia la
Cueva Santa en Altura.
PR-CV 176: de Andilla a Alcublas por el
Peñaparda y la aldea de Osset que discurre por la
Sierra de Andilla.
PR-CV 80: también parte desde Canales.
Canales-Bejís-Pozo Junco y desde Sacañet el
enlace a Teresa del PR-CV 63.2 paisajes junto al río.

Patronato Provincial de Turismo
www.turismocastellon.com

Cómo llegar: desde Castellón de la Plana
tomar primero la autovía de la plana (carretera CV10) y después la autovía
A-7 para enlazar a la altura de Sagunto con la
autovía mudéjar (autovía A-23). Tomar la salida 31
(Altura) y seguir por la carretera CV-245 hacia
Alcublas. Antes de llegar está el desvío que nos
conduce a Sacañet y Canales.
Distancia en kilómetros desde la capital
de provincia: 110 kilómetros.

Dónde comer y alojarse: Alcublas, a nueve
kilómetros de Sacañet es la población más
cercana, donde podremos encontrar servicios de
restauración y alojamiento.

Otras indicaciones
Equipo: agua, botas ligeras de montaña y ropa
cómoda o de abrigo, según la temporada.
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Más senderos en la Comunitat Valenciana
Castellón
1. Serra de Sant Marc
2. Fredes-Portell de l’Infern
3. Senders d’Irta
4. Morella-Forcall
5. Ruta dels massos
6. Barranc dels Molins
7. Penyagolosa
8. Aín-Pico Espadán
9. El Barranco de la Maimona
10. Canales Sacañet

Valencia
11. Las fuentes y barrancos de Serra
12. Ruta del Bohilgues
13. El barranco del Regajo
14. Los miradores de la Serranía
15. Fuente la Oliva-Hoces del Cabriel
16. La Muela de Cortes
17. El Barranco Moreno
18. Les Creus
19. Alt del Benicadell
20. Barranc dels tarongers

Alicante
21. Los pozos de nieve de Mariola
22. Las Neveras del Carrascar de la Font Roja
23. Las calas de Llebeig y Moraig
24. El Barranc de l’Infern
25. La sierra de Bernia
26. Volta al Puig Campana
27. La sierra Aitana
28. La sierra del Cabeçó d’Or
29. La silla del Cid
30. La serra de Crevillent
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Direcciones de interés
Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV)
www.femecv.com
Diputación Provincial de Alicante-Área de Medio Ambiente
www.medioambiente.ladipu.com/itinerarios_ambientales/senderos
Diputación de València Terra i Mar Área de Turismo
www.valenciaterraimar.org/info_senderismo
Diputación Provincial de Castellón-Área de Turismo
www.castellon-costaazahar.com
Centro de Documentación e Información de Montaña (CEDIM)-Centro Excursionista de Valencia
www.centroexcursionista.org
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada-FEDME
www.fedme.es
Asociación Europea de Senderismo (ERA)
www.era-ewv-ferp.org

Pictogramas

www.comunitatvalenciana.com

