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Senda  
del Capurutxo

El cerro Capurutxo es la cumbre por exce-
lencia de La Costera. Equidistante por igual 

a València, Alicante y Albacete, representa la 
montaña que cualquier niño dibujaría por 

primera vez. De perfil y forma triangular, tie-
ne en realidad dos cimas separadas por un 
amplio collado. La excursión que accede a 

la cruz, es una de las más hermosas y aéreas 
de todos los senderos de esta guía y, desde 
la cumbre puede contemplarse un magnífi-
co paisaje que abarca el territorio de cuatro 

comarcas distintas.

La Font de la Figuera 
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El cerro Capurutxo es una de las 
montañas más representativas de 
las comarcas centrales valencianas y 
símbolo por excelencia de La Cos-
tera. Tanto por su altitud como por 
la peculiar forma que da origen al 
nombre, su situación lo hace visible 
desde cualquier punto de la comarca. 
El Capurutxo marca además el tránsi-
to del valle de Montesa a la meseta 
castellana y desde lejos parece un 
gigantesco bloque desprendido del 
Caroig. Numerosos excursionistas 
acceden a su cumbre con frecuencia, 
manteniendo los senderos, cuidando 
los bosques y, todo el patrimonio rural 
que encierra. 

El cerro, que destaca por un 
vigoroso perfil muy definido, 
está coronado en su cumbre 
por una gran cruz y fue  
declarado en el año 2000 
Microrreserva de flora

Senda del Capurutxo

El inicio de la ruta está situado en un área 
recreativa a tan solo 700 m de la pobla-
ción, cerca de las ermitas de San Sebas-
tián y Santa Bárbara. La primera, edificada 
en 1561 se considera el edificio religioso 
más antiguo de la localidad. La de Santa 
Bárbara, en lo alto de un cerro por el que 
pasaremos a la vuelta, data también del 
siglo XVI. Comenzaremos por el camino 
que sigue hacia el cerro hasta llegar a la 
senda que, en fuerte ascenso, se desvía 
a nuestra derecha con clara orientación 
norte. Pronto nos adentraremos en un 
denso bosque de pinos siguiendo la 
umbría del monte por una senda que no 
plantea problemas y que suele estar muy 
transitada. Antes de llegar al camino de 
Les Saleretes, por debajo de la casa fores-
tal, habremos cruzado la Microrreserva 
de flora, declarada por la presencia de es-
pecies endémicas mediterráneas, como 
la Linaria cavanillesii (Conillet de tres 
fulles) o el Rhamnus pumilus (Chopera 
de Roca), plantas protegidas que crecen 
en las pendientes rocosas. El acceso a 

la cruz del Capurutxo desde el collado 
por la cresta axial no plantea problemas 
y es en este tramo donde la excursión 
adquiere su máximo sentido: especta-
culares vistas del valle del Cànyoles, las 
complejas estribaciones meridionales 
de la gran plataforma del Caroig, la Serra 
Grossa y los municipios de les Terres dels 
Alforins, Fontanars, Moixent y La Font de 
la Figuera. Tras el último tramo a la cruz, 
unos 1400 m entre ida y vuelta, seguire-
mos ahora por la pista de Les Saleretes 
en suave descenso hasta el amplio 
collado donde se ubica la Caseta de 
Peret y Els Juncarells que quedan más al 
sur. Siguiendo dirección Noreste vamos 

paralelos al Barranc de El Puig, por una 
pista forestal en buen estado hasta Les 
Cañaetes, donde podremos disfrutar de 
un amplio paisaje de campos de almen-
dros cultivados en gradería. 

Este inmenso anfiteatro de 
bancales genialmente adapta-
dos a la orografía del terreno 
en disposición vertical, es un 
paisaje humanizado resultado 
del trabajo de generaciones y 
generaciones de agricultores 
para su propia subsistencia
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Fue a finales del siglo XIX y principios 
del XX cuando estas tierras llegaron 
a su máxima ocupación ampliándo-
se los cultivos a costa del bosque. A 
pesar de la orientación, las heladas no 
son frecuentes en esta zona. El cerro 
del Capurutxo, el cerro Redondo y la 

Silla, junto con el Caroig por el norte, 
protegen estas tierras de los vientos. 
La vid, el almendro y el olivo han sido 
a lo largo de los siglos, los cultivos 
tradicionales. La vuelta pasa junto a la 
ermita de Santa Bárbara poco antes de 
finalizar la ruta.

Datos técnicos

Difícil11,1 km

454 m

4 h 15’

SÍ
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