COLECCIÓN SENDERISMO POR LA COMUNITAT VALENCIANA
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PR-CV 2 / MAJESTUOSO BLOQUE CALIZO EN UN PAISAJE HECHO HISTORIA
Número de sendero: PR-CV 2.
Promotor del sendero:
Colla Muntanyenca de Busot.
Punto de partida y llegada: Pla de
la Gralla, Panel del PR.
Acceso en coche desde Busot.
Advertencia: el aparcamiento de la
cueva de Canelobre, a 700 metros
del Pla de la Gralla se cierra
después de las visitas.
Coordenadas UTM:

30 S 725.573 4.266.455
Distancia en Kilómetros:
11,5 kilómetros.
Horario total de la ruta:
4 horas.
Alternativa de la ruta
más corta: regresar por el
mismo itinerario de
ascensión.

Es algo más corta y de menor dureza.
Nivel de dificultad: media.
Población y comarca de referencia:
Busot. Comarca: L’ Alacantí.
Tipología: circular.
Tipo de sendero: PR.

Desniveles mínimos y máximos:
690 metros.
Cartografía:
IGN. Escala 1:25.000.
Jijona/Xixona 847-III.
Espacio natural en el sendero:
zona LIC (Red Natura). Cabeçó d’Or
i la Grana.
Época del año recomendable:
invierno principalmente. Primavera
y otoño también es buena época.
Evitar en verano.
Fuentes en la ruta:
no hay agua en toda la ruta.
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El paisaje del sendero
Introducción en los aspectos paisajísticos,
comarcales, geografía.
Busot
En la vertiente meridional del Cabeçó d’Or, cerros,
plataformas y tierras hendidas por secos y pedregosos
barrancos declinan hacia el mar conectando con la
baja penillanura litoral de los campos de Alicante.
Dos poblaciones comparten históricamente esta
franja prelitoral, Busot y Aigües de Busot. Busot está
situada al pie de una colina coronada por un
arruinado castillo de origen árabe. Supuestamente,
castillo y población se levantaron al mismo tiempo,
en el siglo XII, aunque restos de la Edad del Bronce e
iberos aparecidos en el recinto del castillo, denotan
una mayor antigüedad. Fortaleza de frontera en la
línea con el Reino de Castilla tuvo una función militar
relevante en la disputa de territorios abiertos
al mar. De su pasado tan solo sobreviven los restos de
una torre, derruidos lienzos de muralla, basamentos
y vestigios de otras obras. Es con los árabes cuando
Busot se inscribe en las crónicas, llamada por los
musulmanes Bisant, aunque según la investigadora
Carme Barceló, el topónimo es de difícil
interpretación y, posiblemente, anterior a la época
árabe. Poblada por una mayoría de árabes, a su

expulsión la recuperación demográfica fue muy lenta.
El esfuerzo campesino construyó un paisaje agrícola
sobre estas ingratas y sedientas tierras de almendros,
algarrobos… y la viña. La filoxera que arrasó las vides
hispanas, después de haberlo hecho en Francia, dio
lugar a una masiva emigración local a Argelia.
El inmenso paisaje agrícola ya es solamente una
imagen muerta del pasado, la deserción del arado
hacia destinos profesionales más prometedores y las
urbanizaciones han transformando profundamente
la vida económica y social del territorio.
La Foia o Canal de Xixona
El Cabeçó d’Or al Levante y la Penya de Migjorn
al Poniente, estribos rocosos elevados de más de
1.000 metros sobre el cercano mar, conforman los
límites físicos del Canal de Xixona, una herradura
abierta al litoral alicantino que cierra al norte la alta
cabecera de La Carrasqueta. En un corto trecho, el
tránsito de las comarcas interiores al Mediterráneo
se realiza por este repentino peldaño montañoso
de 1.000 metros de desnivel y que es, al mismo
tiempo, un llamativo escalón climático, entre el
favorable régimen de precipitaciones de l’Alcoià
y el amplio dominio árido que bruscamente
empieza una vez traspuesta la barrera del punto
de la Carrasqueta.

E
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de gran montaña en el paisaje. La complejidad de
este sugestivo relieve vertical calizo ha creado una
escuela de escalada, entre las de mayor prestigio
de la Comunitat Valenciana.
La quimera del oro en la montaña
El investigador Francisco Figueras Pacheco
(Valencia 1880-1960), nos habla de la creación en
pleno siglo XX de una empresa para la extracción de
oro en la montaña, sin estudios previos que avalaran
la explotación, basada solamente en la existencia no
confirmada de un manuscrito árabe y un plano
Espolones de la sierra.

conservados en África. Se tiene noticia de que han
existido prospecciones desde la época islámica, con

La agricultura de secano tiene aquí el almendro
como frutal por excelencia de la montaña alicantina.
Es un árbol poco exigente con el medio, de luminosa
floración en el corazón del invierno, blanca o
suavemente sonrosada. La montaña mediterránea es
el refugio natural de este árbol oriundo de lejanas
tierras. La almendra, la miel y la tradición artesana
heredada de los árabes, componentes básicos del
turrón y la laboriosidad local, han creado un dulce
imperio que lleva como divisa por el mundo el
nombre de Xixona.

escasos o nulos resultados. Escolano, historiador y
escritor (1560-1619), cuando cita los manantiales de
Busot, nos dice : …nacen a la falda del monte llamado
Cabezó de Oro por haber en él minas de oro, plata, hierro y
mucho azufre… Cavanilles, a finales del siglo XVIII sube
la montaña y escuetamente anota en sus
Observaciones: …se encuentran vestigios de minas y
piritas,… De esta búsqueda del dorado metal se deriva,
al parecer, el topónimo. El nombre ha fijado en la
memoria la leyenda de las ocultas riquezas. Dos minas,
registradas por la cartografía, Salvación y Orcolona,
permanecen como testimonios de la insensata

El Cabeçó d´Or
Es una sierra alargada de nítida alineación
perpendicular al litoral que aproxima sus últimos
estribos al mar. Una fractura longitudinal singulariza
la sierra con una imponente fachada rocosa de
vigorosa arquitectura de gran atractivo montañero
excursionista. La geología y los agentes atmosféricos
han diversificado el paisaje vertical sobre grandes
espesores calizos. Forma parte de los más elevados
sistemas alicantinos. Son 1.209 metros sin alturas
cercanas en su entorno, con acusados desniveles
sobre los pie de monte que realzan su presencia

búsqueda en la montaña del preciado metal.
Nada más cierto que la montaña esconde en su
entraña dos inagotables y nada imaginarios tesoros,
la cueva de Canelobre y el agua, el oro líquido como
metáfora, aguas termales declaradas de interés público
y que han dado nombre a un municipio, Aigües
de Busot. Estos manantiales y la génesis de la cueva
de Canelobre son la consecuencia de los intensos
procesos de disolución de la caliza por las aguas
meteóricas que afectan al sistema y que visiblemente
se reflejan en el paisaje del roquedo, oquedades y
cavernas y en la fisurada corteza del roquedo.
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La historia hecha paisaje
La expansión feudal de Castilla y Aragón sobre las
taifas musulmanas estuvo con frecuencia salpicada
de enfrentamientos fronterizos a lo largo de una
imprecisa divisoria que históricos acuerdos trataban
de definir. El Tratado de Almizra (1244), suscrito por el
rey Jaime I y el infante Alfonso de Castilla, el que más
tarde fue Alfonso X el Sabio, intentaba dar término a
estos encuentros donde con frecuencia chocaban las
armas, estableciendo límites en el reparto de los
territorios conquistados, además de renovar alianzas
anteriores (Cazorla 1179). El acuerdo establecía como
límite de conquista de la Corona de Aragón, la línea
Biar-Busot que venía desde los ríos Cabriel y Júcar,
por el Valle de Ayora. El tratado mantuvo su validez
hasta la sentencia de Torrellas (1304), por la que
el Reino de Valencia incorporaba las tierras
meridionales hasta Orihuela. Almizra es el actual
Camp de Mirra, municipio próximo a Villena. En
agosto se celebran en esta localidad las fiestas de
moros y cristianos con la representación teatral del
famoso tratado.

Descripción del recorrido
Observaciones al recorrido: magnífica excursión.
Desde la cima del Cabeçó, contamos con la
alternativa de regreso por la cueva de Canelobre.
Esta cavidad está abierta todo el año, si bien varían
los horarios de visita, según las estaciones.
Advertencia: no olvidar que la explanada de
aparcamiento de recepción se cierra una vez
terminadas las visitas.
Cómo acceder a la ruta
Punto de partida: Pla de la Gralla, panel del PR-CV 2,
a 515 metros de altitud. Inicio del recorrido a pie,
junto a la carretera de acceso a Canelobre y
700 metros antes de llegar a la misma. Hay espacio
para varios coches. Junto el panel arranca una pista,
solamente apta para todo terreno que recorre
longitudinalmente el pie de la cortada fachada de
poniente, sin apenas desnivel. A 300 metros dejamos
un camino particular a la izquierda. El camino a

La cueva de Canelobre
La cavidad está condicionada para su visita turística,
abierta todo el año, y hasta su misma entrada llega una
carretera desde Busot. Consta de una única sala de
grandes proporciones, de una altura de 70 metros,
profusamente embellecida de formaciones
estalagmíticas que la imaginación popular identifica
por su forma con canelobres (candelabros) y que ha
titulado a la cavidad. En los años de la Guerra Civil
(1936-39), fue utilizada por el ejército republicano
como polvorín y taller de reparación de motores.
Las buenas condiciones acústicas naturales del mágico
recinto se aprovechan eventualmente como sala de
conciertos. Es del todo aconsejable destinar un tiempo
a la visita de esta monumental cavidad, pese a que la
adecuación para la cómoda visita turística, sustrae del
embrujo de la soledad y eterna noche de las cavernas.

La cueva de Canelobre.
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La cima del Cabeçó d’Or.

media ladera es un buen observatorio de la cortada
vertiente que singulariza a la sierra. Queda a los pies
el desigual espacio de lomas surcadas de barrancos
y los montes, tierras ocres y blanquecinas de visible
aridez. La carencia de agua no fue un obstáculo para
la conquista de nuevas tierras de labor,
transformando un paisaje que ya es, tan solo, el
silencioso testimonio del pasado. A unos 1.170
metros, hay un atril informativo sobre la flora y a
1.490 metros, a la izquierda una casa restaurada,
punto desde el que desciende suavemente la pista.
Unos alzados contrafuertes rocosos separados de la
línea maestra de la sierra, anuncia la entrada al Racó
de Seva, un anfiteatro rocoso abierto bajo la cumbre,
como escenario donde la vertiente más activa de la
sierra muestra su más llamativa arquitectura.

PR deja la pista y toma un sendero a la derecha que
nos enfrenta a las paredes de la umbría, de canales y
fisuras, con casas-cueva a su mismo pie y un bonito
pinar. El sendero en sucesivos lazos y aprovechando
las terrazas de los bancales, recrea la atormentada
visión de los acantilados, la secuencia de cavidades y
nichos que alteran la paredes, reflejo de la intensa
actividad erosiva química y mecánica en la potente
geoestructura caliza de la sierra. El caminante podrá
observar el surco de los directos e irresponsables
atajos en el sendero y sus efectos erosivos sobre el
sendero. La vegetación se va progresivamente
enriqueciendo con la altura; madroños, carrascas,
fresnos… árboles aislados residuales, sin llegar a
formar agrupaciones. Y junto al camino, brezos,
romero, madreselva, coscoja…

1,940 kilómetros/35 minutos. Entrada al Racó de
Seva. A la izquierda, en una cuarteada pared una
placa recuerda a un alpinista alicantino fallecido en la
montaña. La pista se desvía en ángulo recto y se
adentra hacia la visible casa Seva, en el centro de la
herradura del racó. El escenario rocoso domina el
inmediato horizonte en contraste con el paisaje
humanizado en torno a una vivienda que fue de vida
permanente, de campesinos entre sus campos en el
recogido y solitario paraje.
380 metros desde la entrada al racó (8 minutos) y,
estamos a la altura de la casa, en el punto en el que

3,980 kilómetros/1hora y 20 minutos. 956 metros
de altitud. Collado muy cerca la Casa Polset. En el
mismo collado un marcado sendero por la izquierda
es la ruta a la cima, remonta la ladera y se sitúa bajo
una cornisa. Vemos sabinas y enebros. Se alcanza una
portilla por encima de unos escalones rocosos y la
continuidad del sendero que toma la proximidad de
los cortados y pasa junto a una casa adosada a una
cavidad natural, a unos 120 ó 130 metros la cumbre.
5,800 kilómetros/2horas.
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Cima del Cabeçó d’Or
Estamos en la cota más elevada de la sierra, a
1.209 metros de altitud, ante el plano multicolor
y la diversidad de paisajes hasta el mar de esta bien
situada atalaya. Al norte del sector orográfico
alicantino de mayor relevancia, descuella la hermosa
pirámide caliza del Puig Campana. Hacia el sur,
perfiles de montes sinfin, y en la larga y brillante línea
de la costa emerge el promontorio rocoso, histórico
origen fundacional de la ciudad de Alicante.
Descenso al collado y Casa Polset por el mismo
itinerario de subida: 30 minutos.
Regreso: por el mismo itinerario:
1 hora y 30 minutos a 1 hora y 45 minutos.
Alternativa por Canelobre:
1 hora y 35 minutos a 1 hora y 45 minutos.
La Casa Polset, sin techumbre y adosada a la ladera,
contaba con dependencias excavadas en el monte.
Por delante de la casa pasa el sendero de
continuidad y descenso longitudinal de la sierra que
nos abre la visión y desarrollo del sistema hacia el
litoral, teniendo a la derecha espolones y
contrafuertes que personalizan la vertiente de
poniente. Se puede ver el graderío de terrazas de
abandonadas labores que aparecen colonizadas por
el pinar y la vegetación espontánea, recuperando
espacios arrebatados por el hombre.
9,57 kilómetros/3 horas y 20 minutos, 476 metros
de altitud. Casa y arranque de una pista asfaltada
sobre zona antropizada. Descendemos por la pista y
a unos 100 metros hay un indicador del PR. Salimos
por una vieja pista a la derecha que, a unos 400
metros, termina en una plataforma y desmonte de
extracción de tierra. Por el extremo de la plataforma
asciende un sendero por un camino de herradura.
10,8 kilómetros/3 horas y 50 minutos,
altitud 580 metros, Cueva de Canelobre.
Pla de la Gralla, término de la travesía:
Total: 11,500 kilómetros/4 horas.

Direcciones de interés
Ayuntamiento de Busot
Tel. 965 699 092.
www.ebusot.com
Ayuntamiento de Aigües. Tel. 965 690 061
Información Turística
Cueva de Canelobre: Tel. 965 699 250
info@aigues.es
www.cuevasdecanelobre.com

Cómo llegar: 170 kilómetros desde Valencia,
22 desde Alicante. Salida 67 (San Juan) de la
autopista AP-7, continuando por carretera CV-7731
hasta Busot. Desde esta población hay dos
kilómetros hasta el punto de inicio.
Dónde comer y alojarse: en Busot y
Aigües de Busot, bares y restaurantes. Alojamiento,
posada y casas rurales. En el entorno más cercano,
existe una amplia disponibilidad hotelera y de
restaurantes.

Otras indicaciones
Equipo: botas de montaña, agua, bastones,
protección solar.
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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

