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L’Albureca

Embalse de Beniarrés. 38° 48' 52.44" N 0° 21' 10.26" W
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La sierra por
donde nace el sol
La sierra de la Albureca es una pequeña
alineación montañosa que se extiende
entre los términos municipales de L’Orxa,
Beniarrés, Planes y La Vall de Gallinera. Es,
en realidad, una prolongación de la sierra
de la Safor de la que la separa el Barranc
de les Foies y ésta, a su vez, queda
separada de la pequeña sierra del Cantalar
por el Barranc de l’Encantada. Alcanza su
máxima altura en el Cerrillo (765 m.) y
cierra por el este la Vall de Perputxent.
Cantalar, Albureca y Safor se prolongan,
junto con la sierra de Gallinera y del
Almirall, como una única unidad
morfológica en dirección bética y cierran a
su vez, la Vall de Gallinera por el noroeste.
Estas lomas, a menudo descarnadas sin
apenas vegetación, se conocen como la
Solana, en referencia a su orientación. No
se da la misma circunstancia en L’Orxa ni
en Beniarrés, donde la orientación
precisamente permite la permanencia de
especies como el madroño, el durillo o el
fresno de flor.
La presente ruta nos va a permitir conocer
una parte importante de esta sierra, cuyo
interés estriba fundamentalmente en las
vistas que desde ella contemplaremos.
Tengamos en cuenta que esta sierra
separa los valles de Perputxent y Gallinera
y por su parte alta circula la nueva

carretera de Villalonga denominada “de los
tres valles” precisamente porque une los
valles de Perputxent, Planes y Vall de
Gallinera.
Esta sierra encierra rincones exuberantes y
en su interior, interesantes barrancos
como el de l’Encantada y el Barranc Fondo
que recorreremos en parte. Sierra de
cazadores y recolectores de setas, antes de
pastores y carboneros, la Albureca es muy
frecuentada por su facilidad de acceso y
su cercanía a núcleos habitados.
Comenzaremos nuestra ruta, de apenas
una veintena de kilómetros, con una
fuerte subida. Para ello y para evitar
lesiones, debemos calentar antes con una
serie de estiramientos o alguna vuelta
previa por el pueblo. Los estiramientos
son fundamentales, tanto antes como
después, pero apenas nadie los realiza.
Comenzar una brusca subida con los
músculos fríos no es nada recomendable,
y con el tiempo podemos pagar las
consecuencias.
La ruta 4 parte también del albergue.
Como en las demás, ligera bajada y enlace
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Camí del Pinar. 38° 48' 52.08" N 0° 22' 9.82" W

con la carretera. En esta ocasión nos
dirigimos hacia el pueblo dejando las
casas a nuestra derecha. En lo que son las
afueras pasaremos por unas naves
industriales, almacenes de papel, y
seguiremos en ascenso hacia la izquierda.
Comienza la subida por asfalto y vamos
ganando altura. En apenas unos cientos
de metros tendremos bajo nosotros la
totalidad del valle y podremos observar la
población desde lo alto. Nos adentramos
en la sierra a fuerza de esfuerzo y plato
pequeño, importante no forzar jamás las
rodillas y utilizar cambios cómodos, y el
Benicadell de nuevo omnipresente, va
surgiendo ante nuestros ojos. L’Orxa va
quedando cada vez más alejado y
comenzamos a fijarnos en la vegetación y

el entorno. Los restos de campos
abandonados y muros de piedra seca
medio derruidos nos indican que esta
sierra estuvo explotada de manera
intensiva. Ahora, con el abandono del
mundo rural, las tierras se han quedado
yermas y el matorral bajo las ha cubierto
por completo haciendo imposible el
acceso a ellas. Entre las especies propias
del matorral mediterráneo, podemos ver
abundantes matas de brezo, algarrobos
silvestres, lentisco, coscoja, pinos carrascos
y grandes extensiones de romero. Otras
especies como el tomillo, la pebrella y el
espliego son más discretas, pero producen
el aroma inconfundible de la sierra, en
especial si acaba de llover. A medida que
subimos, las sierras diánicas se van
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destacando con mayor claridad y no
ofrecen confusión: Mariola, Safor,
Benicadell y Ador quedan perfectamente
identificadas. Incluso en lo alto del
Benicadell, en su misma cresta cenital,
podremos ver el vértice geodésico, un
poste blanco, junto al que escaladores y
montañeros se hacen la foto obligada.
Sin dejar el asfalto, el camino se hace más
salvaje, el firme está más deteriorado y el
ambiente algo más inquietante. Seguimos

dominados por el monte bajo y al
llegar a la parte alta, continuamos por una
llanura ondulada en cuyo horizonte
distinguimos claramente la sierra de la
Foradada. En una de sus cumbres, no es la
más alta pero si la más destacada, vemos
el curioso agujero que da nombre a la
sierra. El Forat, un orificio kárstico por el
que todos los años, en la festividad de San
Francisco, entra un rayo de luz e ilumina
los restos del antiguo convento junto a
Benitaya. Una excursión a pie que une los
valles de Gallinera y Alcalà pasando por el
Forat, pero que dejaremos, por su lejanía,
para otra ocasión.
Poco antes de alcanzar la carretera de los
tres valles que se dirige a Villalonga
pasando por el Pla de la Llacuna, veremos
grandes extensiones de repoblación
forestal. Esta forma de repoblar el monte,
hoy ya en desuso, significaba la
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plantación, alineada y perfectamente
ordenada, de pinos carrascos.
El paisaje que observamos no es fruto
únicamente de los incendios, sino de
siglos y siglos de pastoreo y talas abusivas.
En una época en que la montaña lo era
todo, el hombre tuvo que explotar sus
recursos para sobrevivir.
A principios del siglo XX, se dio la mayor
ocupación de las zonas de interior, lo que
produjo una excesiva presión sobre el
medio. Recolección de leña y matorrales
para los hornos, leña para los hogares,
presencia intensa de cabra blanca y luego
reforestaciones inadecuadas han creado
este paisaje. La vegetación es fundamental
para evitar la erosión, recargar los
acuiferos y evitar, durante las lluvias
torrenciales del otoño, que la tierra fértil
sea arrastrada hacia el fondo de ríos y
barrancos.

Alcanzamos la carretera de Villalonga y la
seguimos a la derecha, cambiando de
repente el firme y la anchura de la misma.
Frente a nosotros, la sierra de la Foradada
y bajo, la Vall de Gallinera. La compleja
orografía deja al desnudo una tierra dura y
sedienta, donde la vida fue siempre difícil,
y donde abundan las cuevas y simas, el
lapiaz y en muchas ocasiones, la roca
madre. Pero entre ellas, pequeñas parcelas
de cerezos nos indican la proximidad de
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Sierra del Benicadell desde l’Albureca. 38° 50' 8.51" N 0° 17' 38.60" W

Gallinera y si esta ruta la realizamos en
primavera, el blanco de la floración
dominará todos los campos. Seguimos el
camino en ligero descenso y, justo en el
momento que comienza la bajada brusca
hacia el valle, veremos una pista de tierra
roja en buen estado pero que poco a
poco irá empeorando. Volvemos a
ascender para recuperar la cota perdida y
el paisaje de secano se hace de nuevo,
cada vez más evidente. Ahora estamos en
un verdadero tramo de BTT. Tras más de la
mitad de la ruta por asfalto, ya se echaba
de menos la tierra donde realmente se
disfruta de la bicicleta de montaña.
Pasaremos junto a un depósito de agua, y
más adelante, junto a una higuera de
grandes dimensiones. Antes de bajar de
nuevo a L’Orxa tendremos todavía una
buena subida, y un tramo de senda en
medio de unos bancales en los que

tenemos que ser respetuosos. La bajada
comienza con el camino en mal estado:
piedra suelta y efectos de la erosión sobre
la tierra descarnada. Cuando nos
incorporemos de nuevo al asfalto, ya no lo
dejaremos en ningún momento hasta la
bajada al pueblo.
Aún sin ser una excursión excesivamente
dura, sí es exigente en cuanto el desnivel
acumulado que supera los setecientos
metros. No obstante, la experiencia habrá
sido positiva y lo agradeceremos en salud.
El Camí de la Serra nos ha llevado, una vez
más, a descubrir rincones que de otra
forma jamás hubiesemos pisado. La sierra
por donde sale el sol, tal y como era
llamada por los árabes, tiene a pesar de su
sencillo trazado y modesta altura, todavía
mucho que enseñarnos y en sus campos
abandonados, generaciones enteras del
duro trabajo de nuestros antepasados.
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L’Albureca
Ficha de la ruta
PARTIDA

Pto. acogida L’Orxa

NIVEL
DISTANCIA
TIEMPO
DESNIVEL

19,500 km.
2h 30 min.
602 m.
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