Parque Natural de la
Sierra de Espadán
L Parque N a tural de la S ierra de
Espadán, con sus 31.182 hectáreas, es
uno de los más grandes de la
Com unidad Valenciana. Forma p a rte
de las ú ltim as estribaciones del
Sistem a Ibérico, que llegan al m a r
M editerráneo; tiene 6 0 km de lo n g itu d y
1200 km cuadrados de extensión y está
■
encajonado e n tre los valles de los ríos
m
Palancia y Mijares. S ituado en el s u r de
M
la p ro vincia de Castellón y con una
iS
o rie nta ció n NW-SE, es una barrera
4
n a tu ra l para los vientos húm edos y
tem porales m arítim os, que son
H
canalizados p o r el relieve a brup to de la
sierra. Esta o rie nta ció n y relieve
favorecen las llam adas
.> 1 »

criptoprecipitaciones, nieblas y rocíos
;
frecuentes que constituyen un a po rte m u y
im p o rta n te de hum edad, sobre todo en la cara
n o rte de las m ontañas, donde se form an
m icroclim as que favorecen el cre cim ien to de
plantas y árboles raros
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Texto y fotos José Ram onppnate
■ ó rg a n o s y pantano
de Benitandús
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I Los castaños son uno de los tesoros de la Sierra de Espadón
No corren grandes ríos por el parque, la ma
yoría del agua discurre por el subsuelo,
dando lugar a m anantiales de agua y fuen
tes, como se com prueba en las numerosas
cuevas que existen en la sierra. Son destacables las grutas de San José, con el río sub
terráneo navegable más largo de Europa, en
la Valí d'Uixó; la cueva delToro en Alcudia de
Veo o la Covatilla de Aín. El único río de
cierta importancia es el Veo o Anna, que des
emboca en Burriana y que tiene un pequeño
pantano, el de Benitandús. Existen tam bién
varios riachuelos y ramblas de m enor cau
dal que desem bocan en los ríos ÍVIijares y
Paiancia, aunque suelen secarse durante los
meses de verano.
El clima es m editerráneo, con sequías en
verano y m áxim as pluviom étricas en otoño.
Las tem peraturas son calurosas, incluso bo
chornosas, en verano y en invierno son fre
cuentes las heladas y fenóm enos de
inversión térm ica. Son raras las nevadas.
Esto no fue siempre así, hay una extensa red
de neveras, construidas en las zonas mas
frías de la sierra, que alim entaban de hielo a
las lonjas de las comarcas costeras, en tiem 
pos pasados.

Por las grutas de San
José discurre el río
subterráneo navegable
más largo de Europa
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Hábitats
Hay dos colores predominantes: el rojo del
rodeno y el verde de sus extensos bosques
y su vegetación. La m ayor parte de la sierra
esta cubierta por bosques que llegan hasta
muchas de las cimas. Las características de
Espadán favorecen una gran diversidad de
hábitats. En las zonas de solana predomina
el ecosistem a m editerráneo, com puesto
sobre todo por pino carrasco y encina.Tam 
bién son numerosos los bosques de pino de
rodeno donde el suelo esta com puesto por
esta arenisca. Adem ás, encontraremos eco
sistemas de rivera y peculiaridades como
pequeños bosques de castaños.
Pero, sin duda, el ecosistema estrella del
parque es el creado por los alcornoques, los
árboles más numerosos y representativos.
Existen bosques antiquísim os de alcorno
que, com o el del Barranco de la M osquera
donde podemos ver ejemplares centenarios.
En la actualidad se sigue extrayendo un cor
cho de excelente calidad, aunque está en de
clive este oficio que se rem onta a la época
de predom inio m usulm án. Testimonio de
ello son las ruinas de antiguas masías, como
la de la M osquera, dedicada al alm acena
m iento y producción de corcho.

Flora y vegetación
Hay una gran diversidad de plantas, arbus
tos y árboles. En cuanto a arbolado, el pino
de rodeno (pinu s pin a ster) y el pino carrasco

{p in u s h alepensis), junto con el alcornoque
(Q ue rcu s súber), constituyen la m ayor parte
de los bosques de la sierra. Se pueden en
contrar tam bién ejem plares de encinas
(q u e rc u s ile x), quejigos (q u e rc u s fa ginea),
■ Pozas de la Cueva del Toro

li o Rápita ¡1 106 mj, el punto más alto de la Sierra de Espadán
melojos [q u e rc u s p y re n a ic a ), arces {arce
g ra n a d e n se ), acebos (//ex a q u ifo liu m ), cas
taños {c a stan e a s a tiv a ), serbales [s o rb u s
aria) y m adroños (a rb u tu s u ñ a do ). Es de
destacar la presencia del acebo, el castaño
y del roble melojo, m uy raros en el resto de
la Com unidad Valenciana. En los ecosiste
mas de ribera crece el chopo (p o p u lu s
nigra), el álamo {p o p u lu s alba), el almez {celtis a u stra lis), el sauce {s a lix alba) y el bala
dre {n e riu m o leander).
En cuanto a especies arbustivas, son muy
abundantes las jaras {c is tu s a lb id u s, cistu s
la d a n ife r y c is tu s p o p u lifo liu s ), los brezos
{e rica a u s tra lis y arb ó re a ), enebros {ju n íp e 
ro s c o m m u n is ), torviscos {d a p h a n e g n id iu m ) o especies mas raras, com o el rusco
{ru s c u s a cu le a tu s), el mirto (m y rtu s c o m 
m u n is ) o el durillo {v ib u rn u m tinus).
Existen especies únicas o endem ism os de
gran interés científico, como la bracera {ce n 
tau re a pau¡), el clavellet de roca {m in u a rtia
v a le n tin a ), la herba de llunetes {b is c u te lla

c a ld u c h ii), el perico de sureda {h y p e ric u m
a n drosae) y la ginesta de sureda {cytisu s vi//osus).También crecen en las umbrías más
de la mitad de las especies de helechos va
lencianos y una gran diversidad de hongos,
como la preciada a m a n ita cesarea.

Fauna
Están representados la mayoría de los ani
males de la Com unidad Valenciana. Res
pecto a avifauna, destacan las rapaces. En la
sierra viven y nidifican especies en peligro y
raras, como el águila perdicera, el águila real
o el halcón peregrino.Tam bién encuentran
aquí refugio especies más com unes, como
el águila calzada, águila culebrera, azor, ga
vilán, búho real, búho chico o el autillo.
Otras aves de importancia son el arrendajo,
el trepad or azul, el torcecuello, la oropén
dola, el pico picapinos, el pico real, la carraca
o el pinzón.
En cuanto a reptiles y anfibios, destacan
el lagarto ocelado, la lagartija colilarga, la cu
lebra de escalera, la culebra bastarda, el
sapo com ún, el sapo corredor o el sapo de
espuelas. Sobresale, por su rareza y escasez
en el resto de la Com unidad Valenciana, el
gallipato.
Con respecto a m am íferos están repre
sentados el jabalí, el zorro, la jineta, la gar
duña, la marta, la comadreja, el tejón, el gato
montés y 16 especies de murciélagos, algu
nos de ellos lam entablem ente en peligro de
extinción.

Geología
La sierra de Espadán constituye una alinea
ción montañosa de origen triásico, de
abruptas montañas, crestas y profundos ba
rrancos que form an un relieve m uy escar
pado. Su proxim idad al m ar da una gran
sensación de altura a sus cumbres, que os
cilan entre los 600 m de las más próxim as al
mar, hasta los 1100 m en el interior del par
que. La arenisca de rodeno es la estrella
geológica de la sierra por su abundancia,
dando form as peculiares a sus cumbres y un
color rojizo inconfundible.

Su proximidad al mar da
sensación de altura a
sus cumbres, que
oscilan entre los 600 y
los 1100 m
Historia
La Sierra de Espadán ha estado poblada
desde los prim eros tiem pos de la h um ani
dad. Hay num erosos yacim ientos íberos,
rom anos y m usulm anes. Estos últim os tu 
vieron en la Sierra de Espadán uno de sus
últim os reductos en la península, de la que
no fueron expulsados to ta lm e n te hasta
1609. D urante esta época las batallas en la
sierra fueron abundantes y cruentas, con

■ Recreación de la
batalla de Espadán
entre cristianos y
musulmanes,
acaecida en 1526
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■ El castillo de M au z
terribles cam pañas para som eter a los m o
riscos que vivían sitiados y acorralados en
estas m ontañas. Prueba de ello son los
abundantes castillos roqueros y fortalezas,
la m ayoría en estado ruinoso.
Las guerras carlistas y, sobre todo, la gue
rra civil tam bién cobraron protagonism o en
la Sierra de Espadán, que supuso la última
línea defensiva del frente republicano en Va
lencia y no cayó hasta que no lo hizo la ca
pital. Se produjeron violentos com bates,
sobre todo de guerrilla, y muchos bom bar
deos con hidroaviones desde el mar. Esto
supuso un golpe fatal para los castillos de la
sierra, que fueron aprovechados por los de
fensores. Todavía es fácil encontrar trinche
ras, refugios, nidos de am etralladoras,
puestos de m ando, etc. disem inados a lo
largo y ancho del parque.

Sendero G R-36
D ista n c ia: 6 5 itm . A ltitu d m ín im a: 15
m . A ltitu d m á xim a : 9 0 0 m . D esn ivel
p o s itivo : 2 7 0 0 m . D e sn iv el n eg ativo :
2 3 0 0 m . D ific u lta d : D ifíc il.
El sendero GR-36 atraviesa la Sierra de Es
padán y sirve, adem ás, como piedra angu
lar para una gran variedad de rutas
circulares. Comienza en la localidad costera
de Nules y pasa porVillavieja, Artana, Eslida,
Aín, Veo, Alcudia de Veo, Villamalur,Torralba
del Pinar y, finalm ente, M ontanejos. Esta úl
tim a población esta com unicada con auto
bús, por lo que es posible llegar al final del
recorrido, bajar a Castellón y de allí volver al
inicio del recorrido en tren.
El sendero está perfectamente señalizado,
es fácil de seguir y no tiene dificultades téc
nicas. N orm alm ente se suele hacer en dos
etapas, teniendo como punto interm edio A l
cudia de Veo. Atraviesa numerosos bosques,
sobre todo pinares y alcornocales. Los co
llados de m ontaña que hay que ascender
ofrecen unas magníficas panorámicas de la
sierra y su contorno. Las poblaciones que
atraviesa dan tam bién un toque cultural al
recorrido y la posibilidad de avituallarse.
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También encontrarem os fuentes, ruinas de
antiguas masías, castillos, neveras de m on
taña y restos de la guerra civil.

Mis rutas preferidas
La Sierra de Espadán cuenta con una ex
tensa red de senderos de pequeño reco
rrido, locales y sin hom ologar que se
pueden com binar de cientos de m aneras,
ofreciendo una gran variedad de posibilida
des para disfrutar del parque natural. Desde
cualquier pueblo podem os encontrar sen
deros que nos llevarán a las cimas próxi
mas, castillos, barrancos, collados, cuevas
o, sim plem ente, nos adentrarán en sus en
cantadores bosques.

La Sierra de Espadán
cuenta con una extensa
red de senderos de
pequeño recorrido,
locales y sin homologar
■ El GR-36 a su paso p o r Alcudia de Veo

1 Circular Aín - Castillo de
Aín - Pico Espadán Alcudia de Veo - Veo - Aín
D ista n c ia: 18 .5 km . A ltitu d m ín im a:
3 7 8 m . A ltitu d m á xim a : 10 99 m
D esn ivel: 1100 m. D ific u lta d :
M o d erad a.
Esta ruta es una clásica de la Sierra de Es
padán. Se visitan las localidades de Aín, Veo
y Alcudia de Veo, y se sube a las ruinas del
Castillo de Aín (628 m) y al pico que le da
nom bre a la sierra: el Espadán (1099 m), la
tercera cum bre en altitud del parque.
Iniciaremos la ruta desde el pueblo de Aín
(496 m) y darem os los primeros pasos por
el GR-36 en dirección a Eslida. Nada mas
pasar un antiguo molino, dejarem os el GR36 a nuestra izquierda y seguiremos por un
cam ino asfaltado que se acabará en poco

tiem po, dando paso a un sendero hom olo
gado (SL-27) que atraviesa un barranco de
umbría. Por él subiremos al Castillo de Aín.
Pero ¡ojo! la ascensión al castillo implicará
desviarnos del recorrido a la izquierda (des
vío señalizado con una paleta indicativa),
por lo que volverem os sobre nuestros pasos
al sendero original. Una vez en él, lo segui
rem os hasta el Collado de íbola (785 m).
Cruzaremos la carretera que atraviesa el co
llado y cogerem os el sendero que desde
aquí asciende al Pico Espadán (1099 m).
Tras disfrutar de las vistas que ofrece la
cima que da nom bre a la Sierra de Espadán
y del cercano litoral, continuarem os por el
m ism o sendero que nos trajo a la cima. Esta
senda crestea durante un tram o , a unos
1000 m, por unos pinares espléndidos. Unos

I Castillo de Castro

2 Circular Eslida - Collado
de Barras - Pico Batalla Pico Bellota - Puntal de
AIJub -Eslida
D ista n c ia: 15 km . A ltitu d m ín im a:
2 8 8 m . A ltitu d m á xim a : 9 7 4 m
D esn ivel: 1150 m . D ific u lta d :
M o d erad a.

quince o veinte minutos después, habrá que
dejar el PR y coger a nuestra derecha un sen
dero sin hom ologar que nos bajará a Alcudia
de Veo. El camino está lim pio, bien definido
y marcado con hitos, es fácil de seguir y de
una belleza extraordinaria, ya que desciende
por la cara norte del Pico Espadán, con ve
getación abundante y variada. Durante este
tram o encontrarem os pinos, alcornoques,
arces, robles y castaños, los únicos castaños
silvestres de la Com unidad Valenciana.
Una vez com pletado el descenso, el sen
dero nos dejará en la carretera que une Ain
con Alcudia de Veo, por lo que habrá que
girar a la izquierda y, siguiendo por asfalto,
llegar a Alcudia de Veo (452 m). Allí cogere
mos el GR-36 en dirección a Ain, para regre
sar al punto de partida.

A través de esta ruta podremos disfrutar de
uno de los pueblos más encantadores de la
sierra: Eslida. Y de su abrupto y bello en
torno, ascendiendo al Pico Batalla (974 m).
Pico Bellota (955 m) y Puntal de AIjub (944
m).
Iniciaremos el recorrido en Eslida (333 m),
siguiendo el GR-36 en dirección a la pobla
ción de Ain. En el prim er tram o se ascenderá
hasta el Collado de Barras (760 m). Una vez
allí dejarem os el GR-36 y ascenderemos la
primera cum bre del día: el Pico Batalla, por
un sendero sin hom ologar pero m arcado
con hitos que sale del collado a la derecha.
Esta ascensión, no m uy larga pero si em p i
nada, vale la pena por las vistas que hay
desde la cima. Regresaremos sobre nues
tros pasos hasta el Collado de Barras y co
gerem os un sendero que sale justo detrás
de la paleta indicadora del collado. Por este
sendero ascenderemos a la cresta que une
los picos Bellota y Puntal de A Ijub. En la
parte alta de esta cresta hay un collado
donde encontrarem os marcas de PR. G ira
remos a la derecha siguiendo estas marcas,
para subir a la segunda cum bre del día.
Deberem os estar atentos porque, tras
unos 20 m inutos por el PR, lo abandonare
mos por un sendero que a la izquierda nos
subirá al pico Bellota (955 m). Volviendo
sobre nuestros pasos hasta el collado supe
rior, seguirem os el PR a través de un pre
cioso y abrupto cresteo y llegarem os a la
cima del Puntal de AIjub (944 m), inconfun
dible por sus antenas. Para volver a Eslida,
cam inarem os por la carretera asfaltada du
rante un corto tram o. Enseguida, en una
curva a la derecha, verem os un sendero a la
izquierda, de gran pendiente y marcado con
hitos y pintura. Por el regresamos en poco
tiem po al punto de inicio.

Desde el Collado de
Barras nos dirigimos a la
cresta que une los picos
Bellota y Puntal de AIjub
3 Circular Sueras Órganos de Benitandús Manantiales de Castro Castillo de Mauz -Sueras
D ista n c ia: 16 km . A ltitu d m ín im a:
2 8 4 m . A ltitu d m á xim a : 741 m.
D esn ivel: 1 0 5 0 m . D ific u lta d :
M o d erad a.
Espectacular recorrido que nos llevará a uno
de los lugares mas pintorescos de la Sierra
de Espadán: ios Órganos de Benitandús.
Tam bién se pasa por los M anantiales de
Castro y las ruinas del castillo de Mauz.
Iniciam os este recorrido en la población
de Sueras (293 m). Saldrem os por la parte
sureste, siguiendo un PR bien marcado que
nos llevará a los Órganos de Benitandús. Se
trata de unas espectaculares formaciones de
rodeno, con peculiares form as de agujas,
que recuerdan a los órganos de una iglesia.
Estas form aciones m ueren en verticales
acantilados junto al pantano de Benitandús.
Tras disfrutar de este paraje, continuaremos
por un sendero que a la derecha nos subirá
en poco tiem po a la cima del M onte de los
Órganos (730 m).
Allí, adem ás de buenas vistas, podremos
encontrar restos y trincheras de la guerra
civil. Seguiremos el sendero desde la cima y
llegarem os a los restos de una nevera de
m ontaña. Después, girarem os a la derecha
por un cam ino entre frondosos pinares.Ten
drem os que estar atentos porque debemos
abandonar este sendero, girando a la dere
cha, para coger otro que desciende a los M a 
nantiales de Castro, donde se encuentra una
fuente con diecisiete caños de agua, mesas
y bancos, ideal para parar a almorzar.
Volveremos a Sueras pasando por las rui
nas del Castillo de M auz (570 m). Utilizare
mos para ello un PR bien señalizado.
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desviándonos para subir a visitar las ruinas
del castillo, ¡vale la penal De nuevo en el
sendero PR, regresaremos al punto de par
tida.

Los Órganos de
Benitandús son unas
formaciones de rodeno,
con peculiares formas de
agujas, que recuerdan a
los órganos de iglesia
4 Circular Collado de la
Nevera - Cima de la Rápita
- Collado de Villamalur Despoblado del Jinquer Collado de la Nevera
D ista n c ia: 15 Itm . A ltitu d m ín im a:
6 1 0 m . A ititu d m á xim a : 1106 m
D esnivel: 8 0 0 m . D ific u lta d :
M oderad a.
Ascenderem os a la cima más alta del Par
que Natural de la Sierra de Espadán, la Rá
pita (1106 m). Tam bién pasarem os por el
despoblado del Jinquer, una aldea abando
nada durante la guerra civil, coronada por
un castillo de la época de dom inio m usul
mán.
El punto de inicio de esta ruta es el Co
llado de la Nevera (711 m), entre Alcudia de
Veo y A lg im ia de Alm onacid. Este collado
debe su nom bre a la nevera que hay en las
cercanías, una de las muchas que existían
en la Sierra de Espadán y que se utilizaban
para alm acenar nieve en el invierno, con el
fin de com ercializar el hielo. C om enzare
mos a cam inar cruzando la carretera y si
guiendo un cam ino de tierra hasta una

bifurcación. Entonces cogerem os el camino
de la derecha que nos bajará al valle, donde
se encuentra el despoblado del Jinq uer
(632 m). Se pueden visitar las ruinas del
despoblado y el castillo, sum am en te inte
resantes las dos.
Volverem os al cam ino que nos trajo
hasta aquí y continuarem os, girando a la
derecha, por la pista de tierra. Pasaremos
junto a un bosquecillo de castaños; éste y
otro en las um brías de Espadán son los úni
cos que existen en la Com unidad Valen
ciana. Por la pista de tierra ascenderem os
al Collado de Cuatro Cam inos (854 m),
donde g irarem os a la izquierda, en direc
ción a la Rápita, siguiendo las indicaciones
de las paletas indicativas. Llegarem os al
Collado de V illam alur (905 m), donde g ira
rem os a la izquierda para encarar la ascen
sión a la Rápita (1106 m). Tras un duro
ascenso por un precioso bosque de pinos,
alcornoques, encinas y el escasísimo roble
m elojo, llegarem os a esta em blem ática
cum bre, para disfrutar de unas excelentes
vistas del interior de la provincia de Caste
llón.
El descenso lo haremos volviendo al sen
dero que nos trajo hasta aquí, en dirección
contraria. Esta m ontaña se caracteriza por
que tiene mucho arbolado, hasta la m ism a
cum bre, lo cual garantiza un fresco des
censo entre la frondosidad del bosque.
Cerca del Collado de la Nevera, deberem os
rem on tar otro pequeño collado que une
dos m ontañas d enom inadas las Tetas.
Desde aquí podem os ascender la m ontaña
de la izquierda, donde se encuentran las
ruinas de un interesante fortín de la guerra
civil. Tras rebasar este collado llegarem os,
en poco tiem po, a un cam ino de tierra que
conecta con el que to m am o s al principio
del recorrido y que nos dejará en el Collado
de la Nevera.

El Collado de la Nevera
debe su nombre a las
construcciones que había
para almacenar nieve y
comercializar el hielo
5 Circular Collado de
fbola- Carrascal - Barranco
de la Mosquera - Barranco
de Almanzor - Collado de
fbola
D ista n c ia: 13 km . A ltitu d m ín im a:
4 8 9 m . A ltitu d m á xim a : 9 7 5 m
D esn ivel: 1110 m . D ific u lta d :
M o d erad a
En esta ruta conoceremos dos de los barran
cos más atractivos de la Sierra de Espadán:
el de la M osquera, donde crece un bosque
centenario de alcornoques, y el de Almanzor,
por donde cuenta la leyenda pasó el celebré
caudillo musulmán. Adem ás ascenderemos
tres cumbres: Cerro Gordo (938 m). Peñablanca (975 m) y Carrascal (881 m).
El punto de partida es el Collado de íbola
(785 m), situado entre Aín y Alm edijar. Co
m enzarem os subiendo la ladera norte del
Collado, cogiendo un sendero en dirección
al sur que nos subirá rápidam ente al Cerro
Gordo (938 m). Después descenderem os un
poco para volver a subir hasta la parte alta
de la m ontaña que tendrem os en frente.
Una vez arriba girarem os a la izquierda
siguiendo el PR hasta la cima del m onte
Peñablanca (975 m). Retom am os la marcha
por un sendero que desciende por la ladera
contraria a la que hemos subido y que nos
llevará al Barranco de la Mosquera,
Conforme descendamos irá aum entando
el núm ero de alcornoques hasta sum ergir

■ Barranco de Aguas Negras

■'

n
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7 Circular Alfondeguilla Castillo de Castro Alfondeguilla
D ista n c ia: 11 km . A ltitu d m ín im a:
2 1 0 m . A ltitu d m á xim a : 7 9 0 m.
D esn ivel: 7 0 0 m . D ific u lta d :
M o d e rad a
Con esta ruta subiremos al castillo de Cas
tro, uno de los más em blem áticos de la Sie
rra de Espadán. Situado en la cima de una
montaña costera a a 790 m, es un m irador
espléndido de la costa y sus alrededores. Es
de destacar el gran valor paisajístico de este
recorrido y la belleza de la vegetación que
encontraremos.
Nos desplazarem os a A lfondeguilla (210
m) y com enzarem os a cam inar saliendo del
pueblo por la parte norte, por un camino as
faltado que seguirem os hasta encontrar el
desvío hacia el Castillo de Castro, en una

nos en un antiquísimo alcornocal, con ejem 
plares de gran porte y belleza. En el fondo
del barranco nos cruzarem os con un sen
dero, de m om ento seguiremos en la misma
dirección para subir a la cima del Carrascal
(881 m), con form a de muela y cubierto por
un frondoso bosque de carrascas. Volvemos
sobre nuestros pasos hasta el cruce ante
riorm ente m encionado y cogerem os la
senda que gira a la izquierda para recorrer
el lecho del barranco.
Llegaremos a un camino de tierra que se
guiremos hasta una antigua masía que servía
para el almacenam iento y manufacturación
del corcho. El camino de tierra nos llevará
hasta la misma carretera. Giraremos a la de
recha cuesta arriba, por poco tiem po, ya que
habrá que encontrar un sendero que a la iz
quierda nos bajará hasta el lecho del siguiente
barranco, el de Almanzor. Perderemos mucha
altura hasta llegar al lecho del barranco, gira
remos a la derecha y rem ontaremos el ba
rranco. En el camino podremos visitar la
fuente de Almanzor, de cuyas aguas cuenta la
leyenda bebió el caudillo musulmán.
El sendero que seguiremos discurre junto a
un riachuelo, a través de un bosque casi sel
vático que hará las delicias de los amantes de
la naturaleza. Poco a poco llegaremos a la ca
becera del barranco, donde nos cruzaremos
con un camino de tierra que tom arem os a la
derecha para llegar al punto de partida, el Co
llado de íbola.

6 Circular Villamalur Alto del Pinar - Pinar Torralba del Pinar Villamalur
D istancia: 16 km . A ltitu d m ín im a:
5 5 0 m. A ltitu d m áxim a: 1102 m
D esnivel: 9 0 0 m. D ific u lta d :
M oderada.
En este recorrido ascenderemos al Alto del
Pinar (1034 m) y al Pinar (1102 m), la segunda
cima más alta de la Sierra de Espadán tras la
Rápita.
Em pezarem os a andar en el pueblo de Vi
llamalur, en el área recreativa, a pocos m e
tros de la población, donde encontraremos
las marcas del GR-36 que seguiremos en di
rección a Torralba del Pinar. Será por poco

■ La Poza Negra,
cercana a
Torralba del Pinar
tiem po, en la primera curva a la derecha que
encontrem os dejarem os el GR-36 y seguire
mos rectos. Este camino se convertirá en un
sendero que se alternará con otro camino y
finalm en te con el sendero de ascenso a la
cima del Alto del Pinar donde encontrare
mos un puesto de vigilancia forestal.
Desde la cima se continúa por la pista fo
restal en dirección oeste. Esta pista deja paso
a un sendero, con el atravesaremos el monte
de este a oeste, hasta un punto donde baja
remos a un collado que comunica con el
m onte del Pinar, nuestra segunda cumbre.
Una vez en el collado encontraremos indica
ciones en la misma dirección que llevamos
para coger el sendero que sube a la cima del
Pinar. Un sendero con duras rampas nos su
birá rápidam ente a la segunda cima de este
recorrido. Antes de la cima nos cruzaremos
con un camino que a la derecha baja a To
rralba del Pinar y a la izquierda nos sube a la
cum bre. Subirem os a la cum bre y después
volveremos por este sendero para bajar a la
población deTorralba del Pinar (735 m). Allí
encontraremos el GR-36 que nos devolverá
al punto de partida, Villamalur.

El Pinar (1102 m) es la
segunda cima más alta de
la Sierra de Espadán tras
La Rápita (1106 m)

curva a la izquierda. Por el sendero PR se
ñalizado podremos disfrutar de paisajes y al
cornocales fantásticos, con ejem plares
centenarios como la Surera M are (alcorno
que m adre), con más de 400 años.Tam bién
pasaremos junto a una bonita fuente donde
reponer agua, la "Font de la Penyeta"
Después, en fuerte ascenso, llegarem os a
un collado cercano al castillo, del que solo
quedan las ruinas, ya que durante la guerra
civil fue bom bardeado por los nacionales.
Aún así, con un poco de imaginación, es po
sible hacerse una idea de cómo fue en sus
m ejores tiem pos este castillo con fam a de
inexpugnable. Tras disfrutar de las m agnífi
cas vistas, volverem os al collado y seguire
mos por el m ism o sendero que nos trajo
hasta aquí, hasta un cam ino asfaltado que
tom arem os a la izquierda en descenso hacia
"Cantallops'.' Seguirem os por este camino
durante un corto trayecto hasta encontrar el
sendero antes de una curva a la derecha.
Nos adentraremos en el Barranco de l'Horteta, donde volveremos a disfrutar de una ve
getación exuberante. La senda nos dejará en
un camino asfaltado que tendremos que cru
zar para volver a recuperar el sendero, en
este punto podemos encontrar una antigua
mina en los alrededores. Una vez de vuelta
en el sendero este nos llevará directos al
punto de partida, Alfondeguilla. □

Para m á s in fo rm a c ió n s o b re e sta s y m ás
ru ta s:
w w w .tr o ta s e n d a s .b lo g s p o t.c o m
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