
CARTOGRAFÍA 

 

 Topo ICV 2012 y TOPOHISPANIA V 2.04 para Nav. GPS: 

HOJA: 0795 XÁTIVA 

 

CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN  

 

 Salir de excursión al monte no es una competición, así 

que caminemos sin prisa saboreando cada momento y 

cada rincón. Y tengamos mucha precaución al disfrutar 

de las vistas para no dejar de controlar donde pisamos. 

 Cojamos una mochila para llevar cómodamente el 

material que necesitemos. No olvidemos coger un 

impermeable, viandas para el almuerzo y abundante 

agua para el camino. 

 Seamos respetuosos con nuestro frágil entorno, que no 

se note nuestro paso. 

 Para caminar por la montaña es absolutamente 

imprescindible llevar ropa y calzado adecuado, 

preferiblemente botas de media montaña, con suelas 

en buen estado. 

 El uso de bastones distribuye el esfuerzo entre el tren 

inferior y el superior. 

 Iremos cuidadosamente, principalmente en las bajadas, 

pues pueden resultar resbaladizas. 

 Llevaremos ropa adecuada para proteger nuestra 

cabeza y crema solar, en su caso. 

 

ADVERTENCIA  

 

 Recordemos que ésta es una excursión de amigos, a la 

que cada uno de los que vamos lo hacemos voluntaria y 

responsablemente.

MAPA DE LA EXCURSIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERFIL DEL SENDERO 
 

 
 
 
FOTOS Y TRACKS DE LA PREVIA (ENLACE): 
 
Pincha aquí para las fotos de la previa y para los tracks 
en gdb y kml. 

 

CLUB DE SENDERISMO- COMUNIDAD 
VALENCIANA 

La Cova Negra – L’Estret de les Aigües (BELLÚS) 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA:  

VALENCIA 

COMARCA:  

Valle de Albaida 

SITUACIÓN LEGAL:  

Sin especial protección 

DÍA: 23 de septiembre de 2017 (sábado) 

SALIDA: 8.00 h. en autobús desde antigua COPUT. 
(Avda. Blasco Ibáñez nº 50, Valencia) 

COMIDA: 14.30 h en Restaurant MZ (Bellús) 

PLAZAS LIMITADAS 

Máximo de 3 miembros por colegiado inscrito. 

Confirmar asistencia antes del día 20 de septiembre 
en las oficinas de Valencia 

Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 28 € 

POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA. 

ES41/0049/0008/7121/1339/6356 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida Bellús 

Llegada Bellús 

Desnivel 140 m ↑↓ 290 m ↑↓ 

Distancia 9,7 km 12,5 km 

Dificultad Baja Media-Baja 

Dureza Baja Media 

BELLÚS 

BELLÚS 

COVA NEGRA 

https://photos.app.goo.gl/noERN8kT4XV7FMSq2
https://drive.google.com/open?id=0ByV6wXK8rbQObWRKWEhicnlDdlU
https://drive.google.com/open?id=0ByV6wXK8rbQOUDBRNnZockh2N1E


La Cova Negra – L’Estret de les Aigües 

(BELLÚS) 

Excursión 111 

¡Ya hemos vuelto de vacaciones! ¡Empezamos 

de nuevo el curso odosita! Y para que veáis que 

tenemos sensibilidad para con todos aquellos que 

hemos cogido algunos kilos de más este verano, para 

con los que no hemos hechos los deberes que nos 

propusimos en la cena de fin de curso, hemos 

preparado una vuelta al curso muy fácil. 

Sin apenas desnivel, por buenos caminos, junto 

al río Albaida, nos atreveríamos a decir que se 

pueden apuntar mayores, medianos y pequeños, 

mujeres embarazadas, padres con niños, incluso con 

carritos de bebé. 

Eso sí, para los que habéis hecho los deberes 

este verano hemos previsto una variante un poco más 

larga, un poco más exigente y con mejores vistas, 

que no todo tenían que ser penalidades. 

Vamos a visitar Bellús, en la Vall d’Albaida. 

Saliendo de esta población, nos acercaremos a la 

presa del mismo nombre. Disfrutaremos de sus vistas 

y, seguro, de las explicaciones de alguno de nuestros 

compañeros, que los hay buenos conocedores de la 

zona. Sorteando conejos, en dirección norte, 

seguiremos el curso del río Albaida, por una ancha 

pista de tierra, con frondosos cañizos. La 

abandonaremos brevemente, para poder acceder de 

nuevo a la ribera del río, junto a una zona lúdica, 

donde almorzaremos. Cerca veremos la Cova de la 

Petxina. 

Después de recuperar las pocas fuerzas 

perdidas, nos adentraremos en el Estret de les 

Aigües. Este paso junto al río Albaida ha sido testigo 

del comercio de mercancías entre la Vall y Xátiva. 

También ha sido escenario de episodios históricos, 

como la batalla de Bellús y su leyenda de la Genollà 

de Sant Jaume, acaecida durante la Guerra de la 

Germanía. 

Visitaremos el azud del río, construido por los 

árabes, allá por el siglo VIII, que sirvió de obra de 

toma para el abastecimiento de la ciudad de Xátiva. 

Todavía se conserva la conducción enterrada (de 

tubos de cerámica de 84 cms de diámetro, reforzados 

de argamasa), con sus registros o respiraderos para 

poder limpiarla. ¡Ardua labor encomendada a los 

niños, dada la estrechez de dimensiones! 

Posteriormente, en los siglos XVIII - XIX, el azud se 

reconstruyó y captó aguas para un molino de harina, 

el Molí Guarner, y para la Fábrica de la Luz, donde, 

evidentemente, se producía mediante turbinas para 

alimentar la fábrica de Mompó, en Xátiva. Los 

edificios fueron restaurados hace poco tiempo, 

recuperándolos como centro de interpretación de la 

zona y hostal, pero estaban cerrados el día de la 

previa. 

Poco más allá, visitaremos la Cova Negra. El 

paseo discurrirá por un magnífico entorno de bosque 

de ribera (chopadas, cañar, juncos y adelfas), 

alternando con el bosque mediterráneo (pino blanco, 

lentisco, coscojas) y algunos endemismos (pebrella, 

palmito y orelleta de ratolí). La Cova Negra está ya en 

el término de Xátiva y debe su nombre al 

oscurecimiento de sus paredes a causa del fuego de 

los habitantes que la ocuparon a lo largo de los 

tiempos. Se han encontrado en sus inmediaciones 

numerosos utensilios de sílex, así como restos de 

animales de diferentes épocas, desde hace 40.000 

años hasta la segunda fase de la glaciación Würm 

(más de 110.000 años hace de esto). 

En este punto, los que quieran, se apuntarán a la 

variante más exigente. O no tanto, Son tres 

kilómetros, mitad subida, mitad bajada, con un 

desnivel de 120 metros, pero que se hacen en sólo un 

kilómetro. Si la subida es exigente, la bajada también 

lo es. Recomendamos los bastones y buenas botas, 

con suelas con buen agarre. Insistimos, es sólo un 

kilómetro. En el plano, esta opción está grafiada en 

color rojo.  

Los que no, el resto, volverán sobre sus pasos, 

remontando el río, por la senda grafiada en verde en 

el plano, para volver hasta Bellús, sin pasar por la 

presa, donde nos esperará un estupendo arroz al 

horno. Estamos en la zona. 

Durante todo el trayecto, en ambas opciones, 

cabe la posibilidad de degustar la fruta sicalíptica que, 

con suerte, nos proporcionarán ciertos árboles que 

abundan en el camino, si bien es más probable 

hacerlo en la variante, es un camino menos 

transitado. Tampoco olvidemos la posibilidad de 

refrescar los pies en el azud, a la vuelta. Sin duda, 

será un alivio. 

Al final, la excursión base tiene 9.7 kilómetros, 

sin desnivel, y la variante, 12,5, con la dificultad que 

hemos comentado. 

Bellús: 

Situado en la zona agrícola por excelencia de la 

Vall d’Albaida, está rodeado de parajes de viñedos y 

montañas. En su término municipal nos 

encontraremos con un importante legado histórico, 

como el Palau de los Bellvís o la Cova de la Petxina, 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO en 2011. Son dos cuevas de la época de 

Paleolítico Medio (hace 130.000 años), cuando los 

últimos cazadores-recolectores nómadas 

Neandertales preparaban emboscadas a los animales 

en el paso natural del Estret. Quedan restos de 

pintura rupestre en las cuevas y también se han 

encontrado restos de instrumental lítico (herramientas 

de piedra). 

¡Os esperamos! ¡Va a ser un buen rencuentro! 


