COLECCIÓN SENDERISMO POR LA COMUNITAT VALENCIANA
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Valencia
Beniatjar

Alicante

PR-CV 213 / POR LA SENDA LA UMBRÍA
Número del sendero:
PR-CV 213.
Promotor del sendero:
Ayuntamiento de Beniatjar.
Punto de partida:
Beniatjar.
Punto de llegada:
cima del Benicadell.
Coordenadas UTM:

Nivel de dificultad:
media.
Población y comarca
de referencia:
Beniatjar-La Vall d’Albaida.
Tipología: lineal.
Tipo de sendero: PR.
Altura mínima: 396 metros.
Altura máxima: 1.104 metros.

Cartografía:
IGN (Escala 1:25.000): 795-III Albaida
y 821-I Muro de Alcoy.
Espacio natural en el sendero:
paisaje protegido de la Umbría del
Benicadell.
Época del año recomendable:
primavera.
Fuentes en la ruta:
en el área recreativa de Les Fontetes.

30 S 724.238 4.303.018
30 S 725.242 4.301.609
Distancia:
5,7 kilómetros.
Horario total de la ruta:
2 horas.
Alternativas:
visita a la nevera del Benicadell:
15 metros.
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El paisaje del sendero
Introducción en los aspectos paisajísticos,
comarcales, geografía.
La sierra del Benicadell, frontera natural que separa la
comarca valenciana de La Vall d’Albaida y la alicantina
del Comtat, se extiende como continuación de la
Serra de Agullent desde el puerto de Albaida hasta
las imponentes paredes de su cima que alcanza
los 1.104 metros de altura sobre el nivel del mar,
actuando como condensador de los húmedos
vientos del norte, lo que aumenta los recursos
hídricos diferenciando así las dos vertientes de
la sierra: la solana y la umbría, declarada a principios
de 2006 como paisaje protegido.
La vertiente que nos afecta se caracteriza por ser fría,
húmeda y con pinadas donde es fácil encontrarse
neblinas matinales o ver las nubes enganchadas en
sus crestas. De paredes calizas moldeadas por el
agua que dan lugar a barrancos como el del propio
Benicadell por el que discurre parte del recorrido
o el denominado del Fuster, en la otra vertiente
de la casa forestal de les Planisses.

La mano del hombre la podemos encontrar desde
tiempos prehistóricos como lo demuestran los
importantes yacimientos de la Coveta del Mig o el
poblado ibérico de la Covalta. De la Edad Media son
testimonio el castillo de Carbonera o el de la Peña
Cadiella, nombrado en el Cantar del Mio Cid en las
correrías del caballero por el sur de Valencia o la
batalla librada por las tropas del rey Jaime I durante
los alzamientos de Al-Azraq. Ya en tiempos más
recientes, el abancalamiento de sus laderas para el
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aprovechamiento agrícola y las neveras para la
conservación de la nieve en las zonas altas son
signos de la época preindustrial.
Observaciones al recorrido
El recorrido que se plantea forma parte de la red
de senderos de Beniatjar y Ráfol de Salem
que conforma el PR-CV 213 con cinco senderos
de pequeño recorrido. La subida al Benicadell
está perfectamente señalizada pero cabe tener
en cuenta las indicaciones para no confundirse en
los puntos de enlace de estos senderos.
Cabe destacar el desnivel que tiene la ruta de más
de 700 metros desde el pueblo hasta la cima y
aunque las sendas están bien trazadas y la pendiente
de la misma no es muy pronunciada, debido
al constante zigzag, la subida hay que tomarla
con calma.
El último tramo de cresta hasta el vértice geodésico
no está exento de riegos sobre todo para aquellas
personas que puedan sufrir de vértigo o con
problemas para moverse entre rocas.

La población
Beniatjar fue una antigua alquería árabe conquistada
por el rey Jaume I en el siglo XIII y erigida como
población independiente en 1574. Está situada
en la vertiente norte del Benicadell.
Su término es alargado, de norte a sur y suavemente
ondulado delimitado por el río Micena, la sierra del
Benicadell y el barranco de Beniatjar.
Su economía está basada en la agricultura de
secano donde destacan los cultivos de vid, cereales
y olivo, aprovechando estos últimos los bancales
en la sierra.
Destacan en el municipio la iglesia parroquial
dedicada a la Virgen de la Encarnación con dos
tablas atribuidas a Joan de Joanes, la nevera del
Benicadell, muy bien conservada, y el castillo de
Carbonera, del que solo quedan ruinas. También
cabe hacer mención a su riqueza natural ya que
la mayor parte del término está enclavado dentro
del paisaje protegido de la umbría del Benicadell.
Por este espacio pasa el camino del Cid siguiendo
el anillo de la taifa de Valencia.
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Se

Descripción del recorrido
Cómo acceder a la ruta
Una vez en la entrada del pueblo subimos por la
calle principal hasta la parte alta donde podemos
dejar el coche. Nada más salir del pueblo
encontraremos el primer señalizador que nos indica
la dirección al Benicadell.
La descripción del sendero. 0 kilómetros/
0 minutos. Beniatjar (396 metros). Salimos de
Beniatjar por la parte alta del pueblo y a los pocos
metros nos encontramos con los primeros señalizadores
del PR-CV 213.1, que conforma la primera parte de
nuestro recorrido y del Camino del Cid que también
seguiremos durante un tiempo. Tomamos el camino de
la izquierda denominado Camí de la Serra que poco a
poco va ganando altura entre campos de labranza.
A los diez minutos dejamos el asfalto por un camino
que se adentra por el barranco de Beniatjar ahora
entre pinos y que enlaza con otro más ancho donde
el Camino del Cid sigue en dirección al Castillo
de Carbonera.
Seguimos las señales del PR por una senda bien

definida y delimitada por un muro de piedras. Desde
este punto es interesante de vez en cuando darse la
vuelta para contemplar cómo se va abriendo el valle
a nuestros pies. Vista que alcanzará su máximo
cuando lleguemos a la cumbre.
Llegamos al paraje conocido como Les Fontetes,
zona repoblada hace tiempo tal y como nos indican
los carteles informativos que encontramos. Unos
metros más adelante se encuentra el área recreativa
del mismo nombre con una fuente y bancos para
descansar y reponer fuerzas.
En este punto enlazamos con el PR-CV 213.2 que nos
conducirá hasta la casa forestal de Les Planisses.
2,4 kilómetros/40 minutos. Casa forestal
Les Planisses (715 metros).
La casa forestal de Les Planisses era la vivienda de los
guardas e ingenieros que se encargaban de la
vigilancia y de los trabajos de reforestación en estos
montes y que actualmente ha quedado como un
elemento del patrimonio arquitectónico rural.
Cambiamos de sendero y seguimos ahora por el
PR-CV 213. Pasamos la barrera que corta el paso
a la circulación de vehículos y nos vamos acercando
a los pies de las paredes del Benicadell, bordeando
la cabecera del Barranco de Beniarrés.
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Senda al Benicadell.

Dejamos a nuestra izquierda una pista cementada
que sube al Collado de la Balona y al observatorio
forestal, límite del término de Beniatjar con Beniarrés.
Unos 500 metros más adelante encontramos
el señalizador de la senda de subida a la nevera
y a la cumbre del Benicadell.
3,1 kilómetros/1 hora. Desvío senda Benicadell
(780 metros). Nos encontramos a 300 metros en línea
recta de nuestro destino pero con una pared de más de
300 metros de desnivel, lo que nos obliga a alejarnos
casi un kilómetro para buscar un acceso a la parte
alta de la sierra. El primer tramo de la senda, en
continuo zig-zag, nos acerca a las paredes verticales
que seguiremos para ir ascendiendo ahora con lazadas
más largas hasta el cruce con el PR-CV 222, que viene
de Atzeneta d’Albaida y que si seguimos diez minutos
nos lleva a la nevera del Benicadell, pozo bien
conservado que servía para el comercio de la nieve.
Nos quedan todavía 20 minutos de senda por la carena
de la sierra hasta una explanada con un corral derruido
protegido por una higuera y un pequeño pozo.
El tramo hasta el vértice geodésico es más bien una
pequeña trepada en la que tenemos que movernos
con cuidado y que no es recomendable para las
personas con vértigo.

Les Fontetes.

5,7 kilómetros/2 horas. Vértice geodésico
(1.104 metros). Desde la cumbre las vistas son
espectaculares: al sur, la comarca alicantina del
Comtat, con el embalse de Beniarrés a nuestros pies.
Más allá la Serrella (1.382 metros) y Aitana
(1.558 metros). También la Serra de Mariola con el
Montcabrer (1.390 metros). Al norte La Vall d’Albaida
con la Serra Grossa (900 metros), la Safor, el Montdúver
(848 metros) y al fondo el mar Mediterráneo.
Total: 5,7 kilómetros/2 horas
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Direcciones de interés
Ayuntamiento de Beniatjar
Tel. 962 358 150
http://www.beniatjar.es/
Tourist Info Rótova
Pl. Mayor, 7. 46725 Rótova. Tel. 962835316
rotova@touristinfo.net
Centre Excursionista de València
Tel. 963 911 643
www.centroexcursionista.org
Paisajes protegidos de la Umbría
y la Solana de Benicadell
http://cma.gva.es
medioambiente@mancovall.com
paisatge_solanabenicadell@gva.es
Bosque mediterráneo.

Otros senderos y
actividades en la zona
Otro sendero que nos permite subir al Benicadell es
el PR-CV 222, que desde Atzeneta d’Albaida recorre
toda la sierra y nos permite conocer las distintas
cavas o neveros que existen.
Las poblaciones cercanas de Aielo de Rugat y Rugat
tienen señalizados dos senderos locales: SL-CV 43
y SL-CV 44 respectivamente, que se interconectan
en les Penyes Llúcies.
Un poco más separada está Quatretonda con el
PR-CV 172 Senda del Molló y el SL-CV 39
Senda de l’ombria de Torrella.
Cabe destacar en la zona el paso del GR 236
Ruta dels Monestirs-Pas del pobre entre los
monasterios de Sant Jeroni de Cotalba en Ròtova
y el Convent del Corpus Christi de Llutxent.

Mancomunitat de Municipis de La Vall
d'Albaida
www.valldalbaida.com

Cómo llegar: desde Valencia seguir la
autovía A-7 en dirección a Albacete/Alicante por
el interior para seguir por la carretera CV-40. Una
vez pasado el túnel de l’Olleria coger la carretera
CV-60 dirección Gandia hasta la salida de
Beniatjar.
Distancia en kilómetros desde capital
provincia: 90 kilómetros.
Dónde comer y alojarse:
Existen alojamientos rurales, campings y
numerosos bares y restaurantes.

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

