
SLV 13 / LA SENDA DE CAVANILLES Y LA CORTADA
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Número de sendero: 
SL-CV 13.
Promotor del sendero:
Ayuntamiento de Cortes de Pallás.
Punto de partida y llegada:
Cortes de Pallás.
Coordenadas UTM: 
30 S 677.540 4.345.741
Distancia en kilómetros:
8’5 kilómetros. 
Horario total la ruta:
3 horas y 30 minutos.
Alternativa de la ruta más corta:
2 horas.  Cortes-La Cortada-Cortes.
Nivel de dificultad:media. 
Población y comarca de referencia: 
Cortes de Pallás (Valle de Ayora).

Tipología: circular.
Tipo de sendero: SL.
Desniveles mínimos y máximos:
420-817 metros.
Cartografía: IGN. (Escala 1:25.000).
Cortes de Pallás 745-IV. 

Espacio natural en el sendero:
reserva valenciana de Caza y Zona LIC
y ZEPA (Red Natura 2000).
Época del año recomendable:
otoño, invierno y primavera.
Fuentes en la ruta: 
solo en Cortes de Pallás y 
en la Cascada del Corbinet.
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El paisaje del sendero

Introducción en los aspectos paisajísticos,
comarcales, geografía.

La Plataforma del Caroig: con esta denominación
se precisa un vasto sector geográfico, situado al

sudoeste de la provincia de Valencia, de altura media

entre 800 y 900 metros sobre el nivel del mar.

Comprende tres macizos principales: la Sierra 

de Enguera, el Caroig y la Muela de Cortes. 

La imponente masa de la plataforma está situada

sobre un paquete calizo cretáceo, de unas

dimensiones de 45 kilómetros de norte a sur, por

unos 35 kilómetros de este a oeste. Solamente por

sus bordes se fractura y pliega, alzando su potente

estructura horizontal entre el Sistema Ibérico y las

sierras prebéticas. El río Júcar marca con precisión su

contorno septentrional, encajando su curso por el

impresionante cañón a lo largo de una nítida fractura.

Este pasillo que encaja el río, de una profundidad de

400 metros y varios kilómetros de recorrido, se abre

paso con verticales sobre las aguas, y alturas de hasta

200 metros, configurando uno de los paisajes más

fascinantes de nuestro relieve, que flanquea todo el

sector septentrional de la Muela de Cortes.

La Muela de Cortes: al extremo septentrional de la
Plataforma del Caroig se destaca la Muela de Cortes,

alzada con una altura media entre 800 y 900 metros,

ocupando una extensión de veinte por quince

kilómetros. Tiene su máxima elevación en el vértice

geodésico de tercer orden del Cinto Cabra, de 

1.015 metros sobre el nivel del mar. Esta meseta,

plana y regular en su cúspide, se extiende en llano

suavemente ondulado y se recorta abruptamente en

sus contornos que circundan festones murados. En la

actualidad la depresión central de esta gran mesa la

ocupan las aguas de un embalse artificial que recoge

las aguas del Júcar, bombeadas durante la noche

cuando la demanda de energía es menor, y que,

durante el día, se aprovechan, vertidas nuevamente

al río, para la producción hidroeléctrica. 

Observaciones al recorrido 
La senda de Cavanilles es un itinerario de gran

belleza, que nos muestra caminos históricos en 

el ámbito geográfico de un vigoroso escenario de

marcados contrastes. Paisajes naturales y humanos 

se conjugan en espléndidos panoramas: la Muela 

de Cortes y sus abruptas vertientes alzadas sobre 

el valle fluvial del Júcar y duros contornos de

montañas de un relieve sin reposos enmarcando 

la suavidad del pequeño valle asiento de la

población, depositaria del pasado morisco. 

Dos opciones excursionistas son posibles 

en el itinerario propuesto:
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I) Subida hasta la Cortada por la senda de
Cavanilles. Ida y vuelta: 1 hora y 45 minutos a 2 horas. 
II) Continuar desde la Cortada, Paso de la Franca
y valle de San Vicente, con un recorrido total de 
3 horas y media a 4 horas.

En ambos casos la subida es por la senda de

Cavanilles, titulación homenaje del senderismo

valenciano a quien ha sido el referente del

excursionismo histórico, hasta la cornisa de la Muela,

uno de los caminos más notables de estas montañas

y que por sí mismo justifica la excursión. Es un

antiguo camino de herradura hacia la casa del Barón

situada en la misma cima de la Muela y da servicio 

a los campos, pastos y bosques. 

La población
Cortes de Pallás. Población de la comarca del Valle
de Ayora. Situada a 84 kilómetros de Valencia, con

una altura sobre el nivel del mar de 450 metros. Sus

habitantes son de habla castellana. La población se

tiende a la solana de un pequeño y encantador

vallecillo suspendido entre las murallas

septentrionales de la Muela de Cortes y el cercano

curso del Júcar. En la cabecera del valle nace el

manantial de San Vicente, cuyas aguas corren por el

barranco de la Barbulla, fructificando su exigua vega

antes de verter sus aguas al río. Antaño, antes de que

el embalse elevara artificialmente el nivel de las

aguas, desde las últimas casas de la población, 

el torrente se desplomaba en una cascada de 

100 metros. El origen de Cortes de Pallás es árabe.

Fue conquistado por el rey Jaime I y habitado

prácticamente por moriscos hasta su expulsión 

en 1609, tras la que quedó despoblada la comarca 

e incultos los campos. 

Descripción del recorrido

Cómo acceder a la ruta

Punto de partida: el antiguo lavadero 
de Cortés de Pallás.

Descripción del sendero

El camino de la Cortada: la senda de Cavanilles. 
A la entrada de la población de Cortes de Pallás y

antes de cruzar el puente sobre el arroyo de Cortes o

de la Barbulla, seguimos junto a su orilla calle abajo,

hasta una balsa de los antiguos lavaderos (250

metros),  donde se encuentra la señalización vertical

y el panel cartográfico del sendero, punto de inicio

de la ruta senderista. Seguimos el camino arriba por

la izquierda en ascenso y pasamos junto a otra balsa.

Cruzamos la pista apta para el paso de vehículos de

comunicación con el paraje del Corbinet.
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0,890 kilómetros/ 15 minutos. Bifurcación de
sendas.  Desde el punto de partida, bifurcación de
sendas y punto en dos opciones de sentido de la

marcha. La ruta propuesta va por la izquierda, en

ascenso, como mejor sentido y porque, además,

supone la primera alternativa, más corta y de

recorrido del camino de la Cortada. Por la derecha,

ramal que abandonamos, es por donde se regresa.

Desde aquí iniciamos la directa subida a la Muela por

el camino titulado senda de Cavanilles, homenaje al

insigne botánico. Su trazado es una constante

recreación de las dificultades de comunicación en la

montaña, camino que parece imposible por lo

quebrado del relieve. Es una reseñable obra de la

ingeniería popular, un camino de lo imposible por la

naturaleza del terreno. 

Antonio José Cavanilles ascendió por este camino a

finales del siglo XVIII, llevado por la inquietud de

naturalista por conocer el laberinto de una geografía

por aquel entonces en gran manera ignorada. Este

camino fue construido por los moriscos al servicio del

barón de Pallás y su nombre histórico es l’Almedrix. 

Es uno de los caminos moriscos mejor conservados 

en la Comunitat Valenciana. Las referencias históricas

del archivo municipal dan cuenta del litigio sostenido

por los moriscos contra su señor por las dificultades de

sostenimiento de un camino construido a sus expensas.

2,4 kilómetros/1 hora y 30 minutos.
altitud 816 metros.Mirador de La Cortada.
Alcanzamos la pestaña de la Muela, La Cortada, la

mayor altura del recorrido, un precioso mirador sobre

un amplio entorno que descubre la variedad de una

geografía de contrastes y duros contornos, con el

desfiladero de río en su profunda y recortada

depresión, cubeta del embalse. El camino termina

junto a la valla metálica que impide el paso al

embalse. Seguimos una pista junto a la valla y a unos

1.100 metros hay un desvío señalizado por la derecha,

sobre una zona de plataforma activamente erosionada

por la disolución cárstica donde las marcas son

fundamentales para no perder la orientación.

La ventana del águila.

Arroyo  
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Caminamos unos 700 metros y el camino 

se afianza sobre abruptas laderas que descienden

hacia el valle y arroyo de Cortes.

4,5 kilómetros/2 horas y 15 minutos. Paso de la
Franca. Alcanzamos el borde de la muela para
descender por el bonito y espectacular camino, 

algún trecho de él tallado en la roca y colgado como

cornisa, sin peligro y que solamente exige atención 

y que nunca hay que perder ni abandonar. 

Se desciende hasta ganar la cabecera del valle,

teniendo a la vista la Ventana del Águila, donde nace

el manantial de San Vicente y cauce del arroyo 

de Cortes que cruzamos. Una cascada de tobas 

o travertino, formaciones asociadas a las aguas

calcáreas, impiden la continuidad por el cauce,

cascadas que se salvan por la izquierda para después

descender nuevamente al cauce y ganar un camino

de herradura que conduce hasta la bifurcación 

del inicio del recorrido. Valle abajo, el paisaje recrea 

la obra del hombre en una naturaleza de duros

severos perfiles. El agua canalizada alimenta con la

deriva de sus caudales huertas que el trabajo de los

moriscos fructificó en un bello paisaje humanizado y

en la actualidad en trance de desaparecer. 

Total: 8,5 kilómetros/3 horas y 30 minutos
Cortes de Pallás. 
La senda desciende suavemente por una pinada 

hasta la bifurcación de caminos que tomamos 

al inicio del sendero, para bajar directamente a la

población de Cortes de Pallás, entre huertos y casas

hasta el lavadero con el poste de inicio y final del

sendero local.

Otros senderos

Ruta navegable. El embalse y el embarcadero.
Desde Cofrentes hasta La Ribera Alta las aguas del río

Júcar/Xúquer están sujetas a un complejo sistema 

de la más avanzada ingeniería de aprovechamiento

hidráulico, de presas y centrales. Esta sustancial

modificación del paisaje local, artificialmente dotado

con la fascinación del agua, proporciona a la

comarca un aliciente turístico de primera magnitud,

rentabilizado mediante embarcaciones que hacen 

un bellísimo recorrido fluvial del río Jucar

conectando las poblaciones de Cortes de Pallás 

con el embarcadero de Cofrentes. 

La senda al castillo de Chirel: este impresionante

Arroyo de Cortés.

El paso de la Franca.
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castillo está emplazado sobre una escarpada muela

elevada sobre el cauce encajado del Júcar. De origen

árabe y conquistado por el rey Jaime I, fue

incorporado a la Corona de Aragón. Fue un

importante baluarte como fortaleza de frontera y de

control de los caminos a Castilla que por el Valle de

Ayora comunicaban con la meseta. Chirel ha pasado

a la historia con el triste privilegio de haber sido el

núcleo represivo de los alzamientos moriscos,

cuando fue promulgado el decreto de expulsión.

Desde él se dirigieron las operaciones militares hasta

que, aplastada la revuelta, los moriscos

supervivientes fueron llevados a los puertos de

embarco hacia el incierto exilio africano. Las solitarias

asperezas de la Muela fueron el refugio de los

insurrectos que se negaban a abandonar su tierra,

una fortaleza natural que solamente tras sangrientos

combates fue tomada. Chirel es una admirable

fortaleza, bien conservada y de aconsejable visita.

El GR 7 desde la sierra Martés al pico del Caroig: 
el sendero europeo de gran recorrido GR 7 atraviesa 

el término de Cortes de Pallás de norte a sur, entrando

por la sierra Martés-Albeitar hasta conectar por 

el valle de Sácaras, siguiendo el curso del río 

Júcar hasta la cumbre del Caroig. Es uno de los

sectores más agrestes del GR, donde las travesías son

largas y sin poblaciones de avituallamiento,

compensadas por la belleza de sus paredes verticales

(cintos) y la presencia de las cabras y las águilas.

La red de senderos de Cortes de Pallás: 
el ayuntamiento señalizó una red de ocho rutas 

de pequeño recorrido, además del GR 7 que recorre

todo el término. Los senderos permiten conocer las

numerosas aldeas de Cortes (Otonel, El Oro,

Castilblanques, Los Herreros, Venta Gaeta, Viñuelas 

y La Cabezuela), así como tramos de gran belleza 

que conducen a la sierra Martés, a los escarpados

pasos del Francho, la Muela de Cortes con la reserva

de caza y al castillo de Chirel.

Direcciones de interés

Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Cortes 
Tel. 962 517 001

www.cortesdepallas.es

Oficina de Turismo de Cofrentes
Tel. 961 894 316

www.cofrentes.org

Ruta fluvial por el Júcar
Tel. 620 185 988

www.suaventura.com

Cómo llegar: desde Valencia tomar la autovía
A-3 y desviarse en Buñol, dirección Macastre-Dos Aguas,

tomar la carretera local que lleva a la aldea del Oro y

bajar hasta Cortes de Pallas por la carretera CV-428.

Otras indicaciones

Equipo: bota con suela estriada y la protección
contra el frío o el sol, según la época.
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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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www.comunitatvalenciana.com

Pictogramas

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

16.qxp_Maquetación 1  17/11/15  6:48  Página 8




