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El Benicadell

Solana del Benicadell. 38° 49' 35" N 0° 22' 51" W

068-079 BTT-R6:Guia PLAYAS 16/04/09 10:21 Página 69

68 -69

La mágica fascinación
de la montaña valenciana
El Benicadell es una de esas montañas que
se quedan para siempre grabadas en la
memoria. No tiene bosques, ni ríos, ni tan
siquiera profundos barrancos que
compliquen su sencilla orografía, pero sin
embargo el Benicadell es una montaña
especial, distinta, airosa y elegante de afilada
silueta. Es, al igual que Penyagolosa, el
Montcabrer o el Puig Campana, una
montaña emblemática, simbólica,
representativa de una tierra y una comarca
con identidad propia.
Con estas palabras finalizaba la que fue la
primera colección de guías para bicicleta de
montaña editadas hace una década por el
Centro Excursionista de Valencia. Unas guías
que aportaban a la sociedad el
descubrimiento de un patrimonio natural y

cultural tan cercano como desconocido. La
bicicleta de montaña ha significado el mayor
invento deportivo de finales del siglo XX y
con él, se abrieron inmensas posibilidades
para viajar, durante uno o varios días, por los
lugares más apasionantes, apartados y
desconocidos de nuestras montañas.
Permite, con nuestro propio esfuerzo y a una
velocidad que se acerca a la natural, acceder
a parajes solitarios donde jamás hubiese sido
posible llegar en vehículo y a pie, se
precisarían de varios días pistas forestales y
caminos no siempre atractivos para caminar.
También permitió el acceso, conocimiento y
respeto al mundo rural por parte de
personas que no tenían, hasta el momento,
ninguna vinculación con el excursionismo y
la naturaleza.
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Esta guía con la descripción paso a paso de
cada ruta tiene esa misma finalidad, y esa
misma filosofía de divulgar los valores más
relevantes de cada lugar accediendo a ellos
de la forma más natural y ecológica que
existe: a pie o en bici.
En nuestra guía no podía faltar el circular al
Benicadell, partiendo por la solana y
volviendo por la umbría, declarado Paisaje
Protegido por la Generalitat. Una montaña
de obligada visita para todo aquel que
desee conocer en profundidad las comarcas
centrales.
Partiremos una vez más del Centre BTT de
L’Orxa, siguiendo paso a paso la ruta 2,
aunque también podemos partir de
Beniarrés. Buscaremos la calle de la

Fabriqueta para salir de la población por el
antiguo tejar, siguiendo el camino de la Font
del Port. Siempre en dirección a poniente, y
tras dejar la fuente a nuestra derecha,
pronto volveremos a coger la antigua vía, en
este tramo no asfaltada. Pasaremos junto a
un antiguo apeadero convertido en una
pequeña casa de segunda residencia y
seguiremos siempre recto hasta llegar a
Gaianes. Cruzamos la población de la que
hablaremos en la ruta 8 y volvemos a buscar
la vía del tren, esta vez asfaltada y sin
confusión posible. Junto al parque Europa
tenemos una fuente por si necesitamos
proveernos de agua y, tras cruzarlo,
seguimos a buen ritmo por la antigua vía. El
paisaje está dominado por los campos de
olivos cuidados con esmero. En la época de
coger las aceitunas puede que haya algo
más de gente circulando por la vía, y
familias enteras colaborando en su recogida,
pero de normal, el camino es sólo transitado
por ciclistas y caminantes que salen por la
tarde a practicar su deporte preferido o
pasear tranquilamente.
Tras un desvío importante que seguiremos a
la izquierda, pasaremos por Turballos, un
pequeño pueblo colgado en la solana del
Benicadell que llegó a estar abandonado y
en ruinas. Hoy, totalmente recuperado, está
habitado por una comunidad de personas
que viven en consonancia con su forma de
pensar.
Dejamos atrás Turballos y nos dirigimos en
busca de la antigua nacional 340. Viene
ahora un tramo que precisa de nuestra
máxima atención y seguir al pie de la letra el
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Turballos. 38° 48' 19" N 0° 26' 29" W

rutómetro. En el Port d’Albaida, nos
incorporamos al arcén de la carretera
nacional durante apenas trescientos metros,
pero debemos extremar las precauciones ya
que es una vía con alta densidad de tráfico.
Tras cruzar un viejo puente, ya fuera de la
carretera, seguiremos el Cami dels Fontanars
hasta el corral de Diego por el que
seguiremos recto. Habremos superado un
desnivel de unos cien metros desde el viejo
puente, al inicio de la senda, y de trescientos
metros desde Turballos. Las vistas aquí son
impresionantes. La sierra Mariola por un
lado y la Vall d’Albaida por otro. Al llegar a la
pista forestal que viene de Atzaneta
habremos rebasado el punto más alto de
nuestra ruta de hoy. Una cruz de hierro nos
indica que vamos por buen camino y a
partir de aquí, el paisaje cambia totalmente.
Estamos en la umbría del Benicadell, una de

las montañas más hermosas de la geografía
valenciana. Al fondo veremos la cumbre,
que como la culminación de toda la sierra
se eleva majestuosa recortando el cielo.
Desde la cruz, ya sin pérdida posible,
seguiremos hacia el este por la espectacular
pista que recorre las faldas del Benicadell
por la vertiente norte. Inmediatamente
después de la cruz, apenas trescientos
metros, llegaremos a la Font Freda. Este
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lugar es un verdadero oasis de agua y
sombra. Ideal para descansar y comer. Las
vistas sobre la Vall d’Albaida si el día es claro
son extraordinarias. Un poco más abajo hay
un mirador de grandes dimensiones al que
se accede por una senda. Al fondo, los
preciosos pueblos de Otos, Carrícola y
Bèlgida descansan como si el tiempo para
ellos no hubiese transcurrido. Muy
vinculados al Benicadell, desde estas
poblaciones parten diversas excursiones
hasta su cumbre y también son centro de
iniciativas culturales muy interesantes.
Seguimos por esta pista, en un continuo
circular pegados a las paredes calizas, a
veces incluso parece que vayamos a alzar el
vuelo sobre los blancos campos del valle.
En los rincones y barrancos por los que
pasamos, la vegetación se va recuperando
poco a poco, y son las jaras blanca y negra

las que dominan este paisaje mediterráneo.
Dejamos a la izquierda una pequeña casa
que parece olvidada en la inmensidad de
este paraje y justo en el kilómetro 27,90 nos
desviamos a la izquierda para seguir un
estrecho camino que en apenas dos
kilómetros nos lleva hasta la casa forestal
por la que también pasa la pista que nos
hemos dejado.
Puede que haya una cadena a la entrada
del camino, en este caso, deberemos ser
respetuosos y seguir por la pista hasta la
misma casa forestal. Si optamos por la
opción de desviarnos, pasaremos junto a la
caseta del Frare y llegaremos a un área
recreativa, zona de descanso con una
fuente e inmediatamente una dura subida
hasta la casa forestal. Este tramo es más
técnico y exigente, por lo que si no
queremos complicarnos la vida seguiremos
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desde el kilómetro 27,90 de frente por la
pista. Poco antes de llegar a la casa forestal,
dejaremos a la derecha la senda de subida
a pie al Benicadell, cuya cresta y peculiar
silueta habrá sido nuestro punto de
referencia durante toda la ruta.
“Es más fácil sentir que explicar” llegó a
decir Cavanilles tras subir penosamente a
esta montaña un 8 de agosto de hace
ahora doscientos años, acompañado de
prácticos de Salem que le guiaron en su
ascensión. La subida a pie desde este punto
nos llevará poco más de una hora. Es una
excursión ideal para comenzar a
adentrarnos en el mágico mundo de las
montañas y descubrir el senderismo como
una forma de conocer nuestro entorno. Las
ventajas para la salud, al igual que ocurre
con la bicicleta, son enormes: mejora del
sistema cardiovascular y cardiorrespiratorio,
sin contar con la válvula de escape que
supone para la rutina y el stress diario.
Como dicen los habitantes de la Vall, el
Benicadell parece lo que tu quieras que
parezca; la proa de un navío, un dragón, un
fantástico castillo o una rapaz a punto de
levantar el vuelo. Todo dependerá de
nuestra imaginación y del ángulo desde
donde se mire. El pico del Benicadell tiene
una altura exacta de 1.105 metros sobre el
nivel del mar y la panorámica desde la
cumbre es indescriptible. Todas las últimas
estribaciones del Sistema Bético queda
bajo nuestro control (Aitana, la Safor, la
Serrella y el Montdúver) y las montañas del
interior valenciano son perfectamente
identificables si el día es claro: el Caroig, la

sierra de Enguera, la sierra del
Caballón y la Albufera de Valencia. La sierra
toma el nombre de su cumbre, cuyo origen
toponímico deriva de “Penya Cadiella”,
denominación con la que era conocida por
los árabes y así aparece mencionada en el
Cantar del Mío Cid. Parece ser que estuvo
fortificada con varias torres y castillos
durante la dominación musulmana, y sirvió
de refugio al mercenario castellano en sus
constantes correrías y saqueos por los
pueblos de la Vall d’Albaida.
Cerca de su cumbre se encuentra en
perfecto estado de conservación una
nevera de grandes dimensiones con la
techumbre intacta, donde se almacenaba
la nieve en invierno para, una vez
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convertida en hielo, repartirlo por las
poblaciones durante el verano. Tiene
también numerosos restos de bancales en
sus laderas y una serie de hermosos
senderos de aéreo y vistoso trazado que han
hecho de esta montaña una de las más
queridas por el excursionismo valenciano.
Desde la casa forestal pronto alcanzaremos
la carretera que baja hacia Beniarrés. Un
kilómetro setecientos metros después de la
casa, en una curva muy pronunciada,
dejamos el desvío de la izquierda que baja
a Beniatjar y seguimos de frente hasta salir
a la carretera de Castelló de Rugat que
seguiremos a la derecha. También
podemos seguir el rutómetro. Ya por
asfalto, extremando las precauciones,
bajaremos en rápido descenso a la
población de Beniarrés, siempre
guardando la distancia con el compañero
y evitando circular en paralelo. Estamos en

Umbría del Benicadell. 38° 49' 59" N 0° 25' 37" W

una carretera de poco tráfico, pero el
ciclista en el asfalto es muy vulnerable. Por
eso cualquier precaución es poca y siempre
debemos moderar la velocidad. Desde
Beniarrés, la vuelta a L’Orxa ya la conocemos.
También podemos comenzar y finalizar este
sugerente itinerario desde el punto de
información instalado en Beniarrés.
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TURBALLOS
Fue municipio independiente hasta que
perdió su población y pasó, junto con Setla
de Nunyes y Benamer a formar parte de
Muro de Alcoy. Así consta en el censo de
1857. Inmediatamente nos daremos cuenta
que Turballos no es un lugar cualquiera.
Tanto si lo visitamos en esta ruta (km.15,60)
como si lo hacemos en la ruta 8 por la
solana del Benicadell (km. 11,90), algo en el
ambiente nos dice que esta aldea es
especial. La iglesia, junto a la calle mayor y
la plaza, es muy antigua. Dedicada a San
Francisco de Paula es en la actualidad
centro de una comunidad cristiana dirigida
por un sacerdote, el Pare Vicent, que sigue
el modelo de vida franciscano y con una
filosofía de pensamiento basada en la
tradición de Lanza de Vasto, discípulo
cristiano de Gandhi. Las 18 casas
actuales, habitadas en su mayor parte
por los miembros de esta comunidad,
han sido restauradas y recuperadas en la
década de los años 80. En Turballos
tratan de ser autosuficientes. Organizan
talleres, cursos y retiros para todo aquel
que, al margen de sus creencias, desee
pasar unos días en silencio. Reciclan todo,
cada casa posee su propio huerto del que
obtienen los alimentos necesarios, viven
del trabajo, la artesanía y la elaboración de
aceite con una antigua almazara del siglo
XVIII. Producen también jabón, conservas,
tejen su propia ropa y hacen ellos mismos
el pan con su horno. Trabajan la madera y
crían ganado aunque son vegetarianos.

Tienen una vida sencilla y una convivencia
tranquila basada en el respeto. Todos los
recursos son de la comunidad y se
reparten en función de las necesidades
de cada uno de sus miembros. El pare
Vicent, pequeño, nervioso, reseco por el
sol y la sabiduría es su sacerdote
ideológico y no le importa enseñar a los
visitantes el pueblo, los huertos, la iglesia
y la almacera.
La aldea de Turballos es muy singular
también por su aspecto, ya que parece
que el tiempo se ha detenido. Sus casas y
calles conservan un estilo tradicional muy
peculiar y es, sin lugar a dudas, una de las
visitas más interesantes que podemos
realizar durante nuestra excursión en bici.
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El Benicadell

Ficha de la ruta
PARTIDA

Pto. acogida L’Orxa

NIVEL
DISTANCIA
TIEMPO
DESNIVEL

42,600 km.
3h. 30min. - 5h.
851 m.
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