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“Hablaré de lo que he visto; pero quedará aun mucho que 
añadirán otros más instruidos”

Antonio José Cavanilles. València 1791
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El barranco de 
la Bastida

Formado por la fractura de la roca caliza y 
la fuerza erosiva del agua, el barranco de la 
Bastida es una profunda grieta excavada en 
el corazón de la Serra Grossa. La sedimenta-

ción y la acumulación de cantos y piedras, 
algunas de gran tamaño en el mismo cauce, 
dificultan el avance por su interior, pero a su 
vez forman un paisaje único y sorprendente, 

envuelto de vegetación y estrechos pasos 
entre interesantes formaciones geológicas. 

Una excursión que nos permitirá acceder al 
poblado ibérico de la Bastida por un paso 

emocionante y muy poco frecuentado.

Moixent
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El punto de partida para nuestra ruta 
está situado en el Albergue Les Alcus-
ses, una casa y antiguo colegio que fue 
construido a principios del siglo XX. Fue 
reformada y adaptada para actividades 
educativas de ocio y tiempo libre des-
tinada a los más jóvenes. Seguiremos 
en un primer momento por el sendero 
que comienza por la parte trasera del 
Albergue y se dirige hacia Moixent 
(SL-CV 12 o Camí de les Alcusses). Con 
cierta precaución, pues el sendero está 
roto en algunos tramos por la erosión 
de la lluvia, seguiremos hasta la Fuente 
del Roure, donde unos metros antes de 
llegar a la misma, seguiremos por una 
pista asfaltada a la derecha que ascien-
de en dirección sur. 
Nada más cruzar una pequeña rambla, 
seguiremos por un camino de tierra 
en suave ascenso que nos lleva a la 
casa del Rebollat. Desde la casa, junto 
a un hermoso bosque de pino rodeno, 
seguiremos en un cruce por la senda 

El barranco de la Bastida

central, para descender al barranco de 
la Bastida. A partir del momento en 
que nos adentramos en el barranco, 
se irán presentando una sucesión de 
obstáculos: piedras arrastradas por el 
agua, cantos rodados, pequeñas trepas 
y pinos caídos de grandes dimensiones 
que dificultan el paso que nos obligan 
a superarlos por algún sendero lateral. 
Hay momentos que el barranco se 
cierra de tal manera que parece que no 
tenga continuidad, pero siempre hay 
un paso. 
Dejaremos a nuestra derecha una gran 
cueva de grandes dimensiones, elevada 
sobre el lecho y un punto en que el 
curso fluvial se divide en dos. Seguire-
mos por el barranco de la derecha, que 
sigue ascendiendo y va mejorando su 
acceso a medida que se va abriendo. 
Al llegar a un cruce de caminos, se-
guimos hacia el corral de la Bastida, a 
nuestra derecha y con precaución por 
si hubiera panales de abejas, continua-

remos hasta una explanada donde ya, 
decididamente y siguiendo el track, 
remontaremos hacia el norte en direc-
ción al poblado íbero. La senda a veces 
se intuye, a veces se ve más marcada, 
pronto gana altura y llegamos hasta el 
final de la carretera asfaltada que llega 
a la Bastida de les Alcusses. 

Una vez en el interior del 
poblado, rebasadas sus mu-
rallas, podremos disfrutar de 
un entorno privilegiado por la 
historia y la naturaleza. 

Una de las características principales 
del hábitat íbero, es el control visual 
absoluto del territorio circundante 
donde se ubicaba su principal medio 
de vida: la agricultura. Durante los fines 
de semana se realizan visitas guiadas 
a las que nos podemos incorporar 
previa cita llamando al teléfono de 
turismo del Ayuntamiento de Moixent. 
Este poblado fue una de las ciudades 
prehistóricas más importantes de la 
Contestania Ibérica durante el siglo IV 
a C. Aquí se encontró una de las piezas 
claves del arte ibérico universal: el Gue-
rrer de Moixent, una figura de bronce 
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que representa un guerrero a caballo. El 
poblado fue destruido y abandonado 
hacia el año 325 a.C. Tras la visita, la 
vuelta no plantea problemas. Seguimos 
la carretera asfaltada durante 500 m 
hasta una curva muy cerrada, donde 
nosotros continuaremos de frente por 
un sendero en buen estado. Siguiendo 
el track el sendero nos lleva a un punto 
donde se bifurca. Seguiremos hacia 

la izquierda en fuerte descenso hasta 
el fondo de un barranco que seguire-
mos hacia la derecha un corto tramo 
hasta salir de él. Un camino en ascenso 
que poco a poco va mejorando, nos 
lleva hasta la casa de Palmí y junto a 
ella, Els Pous del Consell, en el mismo 
cruce con la carretera junto a la cual se 
encuentra el Albergue desde donde 
partimos.

Datos técnicos
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El Tossal  
de Vallada

Una de las excursiones más representativas 
de la Serra Grossa es la ascensión al Tossal, ex-
celente mirador de la comarca de La Costera 
y los sistemas montañosos cercanos. Con una 

altitud ligeramente superior a los 700 m es 
una preciosa ascensión sin ninguna dificultad 

que también nos permite conocer los valles 
humanizados que se encuentran en el corazón 

de la sierra. Un paisaje sorprendente donde 
destaca la presencia de diversas fuentes, anti-

guos corrales y las ermitas del Pla, un paraje 
muy querido y vinculado cultural y espiritual-

mente, a los vecinos de Vallada. 

Vallada
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Nuestro punto de partida se ubica en el 
Pla de les Ermites, muy cerca de Vallada, 
donde podremos aparcar sin problemas 
en el espacio habilitado para ello. Junto 
al inicio se encuentran las ermitas del 
Cristo y San Sebastián y el manantial de 
agua salada. 
Desde aquí nos desviaremos inmedia-
tamente por un puente de madera en 
dirección norte para seguir a la derecha 
por un estrecho sendero en ascenso 
que continuaremos en un largo paseo 
hasta la pista forestal que accede a la 
Font d’Espanya. 
Poco a poco hemos ido ganando altura, 
con algunos pequeños repechos cuyo 
trazado ha sido reforzado con escalones 
de madera. Es un trayecto por la umbría, 
con una vegetación exuberante donde 
la coscoja adquiere grandes dimen-
siones y alterna con trazos de bosques 
adultos compuestos de pino carrasco, 
alguna encina, madroños y durillos. Es-
pecies propias de climas húmedos que 

El Tossal de Vallada

aquí crecen en abundancia. A nuestra 
izquierda queda todo el valle y la sola-
na de la sierra de Enguera, más escasa 
de vegetales debido, precisamente, a la 
mayor insolación. 
Aproximadamente un par de kilómetros 
desde el inicio llegaremos a la pista 
forestal que viene directamente de Va-
llada (continuación del Paseo Valencia), 
que seguiremos hacia la derecha bus-
cando la fuente. Muy cerca del mismo 
cruce queda, en mitad de un campo, el 
corral de la Corona, totalmente en ruinas 
pero que por la envergadura del mismo 
debió tener cierta importancia hace 
algunas décadas. 
Llegamos a la Font d’Espanya, que no 
suele tener agua pero se conserva la 
antigua canalización y partes de la cons-
trucción tradicional. La fuente se ubica 
en la umbría, donde nunca da el sol, por 
lo que no resulta un lugar demasiado 
apropiado en invierno para hacer una 
parada y comer algo. Dejamos atrás la 

fuente y seguimos durante doscientos 
metros para desviarnos a la derecha por 
un camino que asciende decidido en 
dirección sur. Tras alcanzar un pequeño 
collado, el camino sigue en suave as-
censo hasta que acaba en una pequeña 
explanada con un pino al centro. El sen-
dero surge desde aquí mismo, pegado a 
nuestra derecha y asciende de nuevo, en 
dirección sur. Pronto alcanzamos a ver el 
valle cultivado en una pequeña hoya en 
cuyo centro se ubica la Casa del Altet, 
una masada que mantiene su arquitec-
tura tradicional. La senda afronta direc-
tamente la cumbre del Tossal que, hasta 

hacía bien poco parecía un espolón 
calizo inalcanzable. Por su misma cresta 
llegamos a la cumbre donde un panel 
explicativo nos indica el nombre, la altu-
ra y las características físicas y botánicas 
del lugar donde nos encontramos. 

Tras un breve descanso en la 
cima donde nos podemos 
deleitar de la belleza de la Se-
rra Grossa y algunas cumbres 
lejanas como el Montcabrer, 
el Benicadell o incluso a lo 
lejos, el mismo Caroig. 
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Seguiremos por la senda estrecha 
pero bien marcada que nos lleva tras 
un descenso a un camino forestal que 
viene de la estrecha carretera de Vallada 
a Ontinyent. Desde el mismo collado 
junto al Gurugú, una modesta cima 
redondeada entre bancales cultivados, 
comienza un prolongado descenso que 
cruza la carretera y sigue un pequeño 
tramo en dirección sur para descender 
por un sendero que nos lleva en zigzag 
hasta una nueva pista y desde ahí baja a 
la carretera. 

Tras cruzarla, debemos fijarnos bien 
y buscar una senda que discurre un 
pequeño tramo pegado a la carrete-
ra y baja hacia el Pla de les Ermites. 
Debemos ir con cuidado aquí para no 
resbalarnos pues tiene un desnivel pro-
nunciado. Este primer tramo que bordea 
un barranco se ha deteriorado por las 
lluvias y, hasta que se afianza, puede 
ser un poco peligroso. En todo caso 
siempre está la opción de la carretera 
porque el Pla de les Ermites está ya muy 
cerca. 

Datos técnicos
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El barranco  

de Boquella

El Barranc de Boquella, también conocido 
como el barranco de la Hoz, es uno de los 

escenarios fluviales de mayor trazado y 
grandiosidad del macizo del Caroig.  Con-

forma un profundo cañón de origen kársti-
co, muy fracturado y erosionado de paredes 

verticales y formaciones geológicas de 
gran interés.  Nuestra propuesta senderista 
transcurre íntegramente por el interior del 

cauce hasta la casa  del Chorrillo y el Cinto 
de la Ventana, la parte  de mayor especta-
cularidad de todo el recorrido. El regreso 

se realiza por el camino de Valladinos y la 
Maravillosa, entre los términos de Enguera, 

Moixent y Vallada.

Vallada
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Se trata de la excursión circular más larga 
y completa de todas las rutas de la guía 
de senderismo y una de las de mayor du-
reza de toda la comarca de La Costera. Si 
disponemos de tiempo y la forma física 
necesaria, el trayecto no tiene ninguna 
dificultad técnica y quizás la parte algo 
más complicada es la que asciende hasta 
la Ventana de la Hoz, una peña agujerea-
da por efecto de la erosión con impre-
sionantes vistas sobre el barranco de 
Boquella. El punto de inicio se sitúa cerca 
de la urbanización Boquilla, pudiendo 
dejar el vehículo junto a una gasolinera 
(antiguo restaurante Los Olivos o Venta 
Boquella) o avanzar un km más cruzan-
do las vías de ferrocarril por debajo hasta 
el punto de inicio del track y aparcar ahí. 
La ruta se adentra en el barranco, y poco 
a poco va ganando altura, pasando junto 
a un dique de contención y un pozo 
abandonado. A medida que avanzamos 
el barranco adquiere cada vez mayor 
grandiosidad. En la umbría destacan 

El barranco de Boquella

ejemplares de fresno de flor, robles y 
arces que, según la época del año, tienen 
un cromatismo especial. 

El sendero pasa por rincones 
de gran belleza con grandes 
rocas cortadas a pico. Las llu-
vias han roto en ocasiones el 
camino dificultando el paso, 
pero sin mayor importancia si 
disponemos de unas buenas 
botas. 

El camino transcurre a veces por el in-
terior del cauce, a veces por las terrazas 
ganando altura, pero siempre fiel al 
curso fluvial. Hay momentos que se es-
trecha formando congostos y otros que 
forma amplias hoces donde entra la luz 
del sol, algo que se agradece especial-
mente en invierno. Después de 9 km 
de caminata, algo más de dos horas de 
espectáculo natural y paz absoluta, lle-

garemos a la casa del Chorrillo. Al frente, 
el cinto de la Ventana nos indica nuestro 
próximo destino. La casa del Chorrillo es 
una pequeña masía en mitad del barran-
co, alejada de todo y en la soledad más 
absoluta. Cavanilles, en su obra “Obser-
vaciones sobre la Historia Natural del 
Reino de Valencia” publicada en 1795, 
hace referencia a una familia que vivían 
aquí, cultivando estas tierras, aislados 
del mundo, sin contacto alguno con 
el resto de los hombres y alejados de 
cualquier tipo de civilización. Pobreza, 
miseria y aislamiento es lo que carac-
terizaba a las comunidades rurales que 

vivían dispersas en el macizo del Caroig, 
zona considerada como una de las más 
despobladas de Europa y denominada 
por el mismo Cavanilles, “como el gran 
desierto valenciano” en referencia a 
la inexistencia de núcleos habitados. 
Hoy en día a pesar de los avances y la 
facilidad de acceso, esta sensación de 
inquietud y soledad todavía nos invade 
mientras caminamos al igual que ocurri-
ría con sus antiguos pobladores. Nos di-
rigimos en brusco ascenso hacia el cinto 
de la Ventana, un doble arco de grandes 
dimensiones que destaca y sobresale 
sobre el lecho del barranco. Accedere-
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mos al enorme agujero formado en la 
roca, producto de la erosión y la fuerza 
constante del viento. En todo momento 
nuestra excursión ha seguido el trazado 
de GR-7, Sendero de Gran Recorrido 
que cruza de norte a sur la Comunitat 
Valenciana. Dejaremos la pista forestal 
para alcanzar el arco rocoso y pasar por 
debajo de él. Un estrecho sendero que 

bordea el cinto y alcanza de nuevo la 
pista más arriba. Ya en la parte alta, fuera 
del barranco, nuestra ruta continuará 
hacia la derecha en dirección Vallada 
por el camino de Valladinos. La vuelta 
es larga pero sosegada, pasando por 
la casa de la Maravillosa y llegando 
en poco más de dos horas al punto de 
partida.

Datos técnicos



25

04

La senda del
Vertigen

Sugestiva excursión  que discurre por las 
laderas septentrionales de la Serra Grossa,  

siguiendo un paso expuesto no exento de 
emoción:  el Vértigo. La presente propuesta 

es un recorrido aéreo y espectacular que 
sigue uno de los caminos ancestrales de ac-
ceso a la cumbre del Pedregal y la hoya de 
Camp Redó, zona de cultivo tradicional  en 

un entorno de montaña. El recorrido pasa 
también cerca de las cuevas de Pates y del 

Agua, la senda del Bosquet y la Escala de la 
Donzella, un paso equipado con cuerdas 
que convierten esta ruta en una auténtica 

aventura.

Moixent
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El punto de inicio es la plaza de la 
Hispanidad, frente a la Cooperativa 
Sant Pere de Moixent, un lugar a tener 
en cuenta donde podemos adquirir sus 
productos tradicionales, aceite y vino.   
Comenzamos nuestra travesía por las 
calles del centro antiguo, junto a la Igle-
sia buscando el piedemonte de la sierra 
en dirección sudeste hasta el barrio de 
Santa Bárbara. Al final de las casas más 
pegadas a la montaña encontraremos el 
inicio del sendero que comienza en li-
gero ascenso y enlaza con el antiguo ca-
mino de Camp Redó. Suele ser frecuen-
te, si realizamos la excursión en invierno, 
que ha medida que vamos subiendo 
nos envuelva la niebla. La humedad 
del valle queda atrapada por las altas 
presiones de la atmósfera y, aunque 
suele disiparse a lo largo del día, impre-
siona tener a nuestros pies un inmenso 
mar de nubes. El camino se adentra 
por un frondoso bosque, rebosante de 
humedad y vegetación, propio de las 

La senda del vértigo

vertientes orientadas al norte. También 
abundan las plantas aromáticas y una 
gran variedad de especies medicinales 
con algunos endemismos valencianos.  
Llegaremos al camino forestal que vie-
ne de Camp Redó, que continuaremos 
a la izquierda para desviarnos por un 
sendero que, en dirección norte, flaquea 
la parte alta de la sierra y transcurre muy 
pegado a los acantilados. 

Esta angosta senda, conocida 
como del Vértigo, no es apta 
precisamente para personas 
con vértigo, ni tampoco ade-
cuada para excursionistas con 
poca experiencia, pero no 
tiene ningún peligro. 

Sin tener dificultad técnica, el recorrido 
transcurre sobre unos elevados estratos 
en vertical provocados por las presio-
nes geológicas. Tras un breve respiro 

disfrutando del paisaje sobre La Costera 
y las laderas boscosas de la Serra Grossa, 
seguiremos ascendiendo hasta las an-
tenas cuyo recinto está completamente 
vallado. Si queremos alcanzar el vértice 
geodésico deberemos vadear la valla, un 
pequeño tramo en el que tenemos que 
aumentar nuestra atención hasta la cima. 
El sendero continúa desde este mismo 
punto, tras volver a las antenas y sigue 
un precioso tramo por la parte alta de la 
loma del Pedregal envueltos de vege-
tación. Seguimos en dirección sudoeste, 
hasta enlazar con un ramal de pista que 
nos lleva a la senda de la Cova Pates que 
se dirige hacia Camp Redó. Ya de nuevo 

en la pista llegaremos al Corral de Camp 
Redó que quedará a nuestra derecha y 
continuaremos de nuevo por un sendero 
que se adentra en una vaguada boscosa, 
a la altura de una curva muy cerrada 
de la pista. Es la senda del Bosquet que 
seguimos en descenso para, tras rebasar 
una pequeña vaguada, volver a subir y 
enlazar con la pista que seguimos un 
breve tramo a la derecha y luego, inme-
diatamente, desviarnos a la izquierda 
en ascenso hacia las lomas de l’Alt del 
Pi. Magníficas vistas nos envuelven, por 
un lado el Bosquet, por otro la Vall de 
Montesa y frente a nosotros, los afilados 
perfiles de la sierra de la Talaia. El brusco 
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descenso nos lleva hasta la Escala de la 
Donzella, equipada con cuerdas y que 
nos permite bajar rápidamente y con 
seguridad, hasta el camino del Bosquet. 
Este pequeño destrepe no tiene ninguna 
dificultad pero da un toque de emoción 
a la ruta. El embalse del Bosquet, una pre-
sa construida en el siglo XVIII, queda un 
poco más arriba. Este paraje, declarado 

Bien de Interés Cultural, forma un precio-
so conjunto patrimonial donde el agua, 
la antigua laguna y el bosque, son los 
elementos principales. Desde la estrecha 
carretera comarcal CV-351 seguiremos 
hacia la derecha en dirección Moixent. 
Dos kilómetros inevitables, apenas 30 
minutos por asfalto, nos llevan de vuelta 
a la población.

Datos técnicos
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La Silla

La Silla es una montaña emblemática, 
pero a la vez muy poco conocida, al límite 

de La Costera cuyo vértice geodésico 
marca el nexo de unión entre Castilla La 
Mancha y la Comunitat Valenciana. Her-

mana mayor del Capurutxo al que supera 
en altura con apenas 37 m, La Silla es el 

punto culminante de la sierra del mismo 
nombre y comparte las mejores vistas del 

extremo occidental de la comarca. Aquí 
comienzan las llanuras manchegas prote-

gidas por las estribaciones del macizo del 
Caroig.  Una ascensión dura e imprescin-
dible para aquellos que deseen conocer 

el paisaje de transición entre las montañas 
mediterráneas y la meseta castellana. 

La Font de la Figuera
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Con sus 1005 m de altura, La Silla 
también conocida como el Cerro de les 
Cañadetes por los naturales de la Font 
de la Figuera, es un mirador excepcio-
nal y tiene una silueta piramidal que 
destaca sobre el entorno y forma, con 
el Capurutxo, un conjunto montañoso 
de singular belleza. Apta sólo para los 
más preparados, tanto por la longitud 
como por el fuerte desnivel hasta 
alcanzar su cumbre, el inicio de esta 
ruta se encuentra en el Área Recrea-
tiva Pijirri, cerca de la ermita de Santa 
Bárbara, desde donde parte un camino 
en dirección norte que en continuo as-
censo y siguiendo en un primer tramo 
el Camino de Levante, nos llevará hasta 
un cortafuegos provocado por la cana-
lización del gas. Previamente habremos 
dejado a nuestra izquierda el extraor-
dinario paisaje agrícola de les Canya-
detes, cultivos en terrazas a la umbría 
del Capurutxo, un anfiteatro de campos 
abancalados testimonio ancestral de 

La Silla

un mundo rural hoy abandonado. Este 
soberbio entorno humanizado de gran 
valor etnológico, podremos contem-
plarlo durante todo el recorrido, sobre 
todo durante el descenso de la cumbre 
y el camino de las Casas de Els Junca-
rells. Siguiendo a tramos, el trazado de 
pistas forestales, no será hasta el km. 5 
cuando comience el brusco ascenso 
por el cortafuegos hasta unas paredes 
calizas que vemos al final del ascenso. 
Un tramo que pondrá a prueba hasta 
el más experimentado senderista y su 
capacidad física. 

Estamos en la Atalaya del 
Puerto, o Cerro Redondo, 
desde donde vemos la anti-
gua Venta del Puerto junto a 
la autovía de Almansa. 

Cuando lleguemos al resorte calizo 
habremos salvado un desnivel de 200 
m en apenas un km casi vertical. Un 

tramo con vistas a Castilla-La  Mancha 
por un estrecho sendero nos compen-
sa con creces el esfuerzo necesario 
para alcanzar la cumbre.  Un soberbio 
paisaje queda a nuestro pies y tras 
descansar el tiempo necesario junto 
al vértice geodésico, volvemos a la 
senda que ahora en descenso se va 
afianzando hasta convertirse en un 
camino que nos  lleva hasta las casas 
de Els Juncarells,  un conjunto de casas  
tradicionales  de labranza con sus 
pozos y campos de cultivo. Estamos 
en el amplio collado entre La Silla y 
el Capurutxo y justo aquí volvemos 
a coincidir con el camino del Alba, el 

camino de Santiago de Levante en una 
de sus variantes.  Nuestra ruta sigue 
un pequeño tramo entre campos y 
retazos de bosque hasta al alcanzar la 
pista que sube al Capurutxo. Es el últi-
mo ascenso antes de comenzar a bajar 
por la umbría. Seguimos en constante 
subida la pista, a tramos cimentada, 
durante un kilómetro y medio.  Casi en 
lo alto del  collado, nos desviamos por 
un sendero a la izquierda que sigue 
la vertiente occidental del Capurutxo, 
pegado a las paredes calizas y con la 
cumbre cuya cruz podemos ver en lo 
alto a nuestra derecha.  El trayecto de 
vuelta sigue la senda que en descenso 
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por el interior de un precioso bosque, 
nos lleva de nuevo a Font de la Figue-
ra. Este tramo coincide con la Senda 
del Capurutxo descrita en primera par-
te de la Guía de Senderos de La Coste-
ra pero en dirección inversa. Atraviesa 
una Microrreserva de Flora y recorre 
toda la Umbría  del Capurutxo entre 

una densa y exuberante vegetación. 
Pasa muy cerca de la Cova de la Santa 
y va perdiendo altura poco a poco por  
debajo de los cintos de roca  caliza. 
Una vez en el camino, seguiremos a la 
izquierda para enlazar de nuevo con 
el camino con que iniciamos nuestra 
excursión.

Datos técnicos
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