COLECCIÓN SENDERISMO POR LA COMUNITAT VALENCIANA
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SL-CV 27/ PR-CV 63.6/GR 36 / AÍN-PICO ESPADÁN-ALCÚDIA DE VEO-GR 36-AÍN
Número de sendero:
SL-CV 27/PR-CV 63.6/GR 36.
Promotor del sendero:
Societat d’Amics de la Serra d’Espadà.
Punto de partida:
plaza del Ayuntamiento de Aín
(496 metros).
Punto de llegada:
plaza del Ayuntamiento de Aín
(496 metros).
Coordenadas UTM:

30S 727.233 4.420.182
30S 727.327 4.421.989
Distancia en Kilómetros:
14,4 kilómetros.
Horario total de la ruta:
4 horas y 30 minutos.
Alternativa de la ruta más corta:
8,3 kilómetros. 2 horas y 30 minutos.
Nivel de dificultad: media.
Población y comarca de referencia:
Aín/Alcudia de Veo/Veo (La Plana Baixa).

Tipología: circular.
Tipo de sendero:
SL- PR-Senda-GR.
Cota máxima/mínima:
1.099 metros/375 metros.
Ascenso/descenso acumulado:
947/947 metros.
Cartografía: IGN. Escala 1:25.000
Gaibiel 640-I, Onda 640-II, Segorbe
640-III y Artana 640-IV.

Espacio natural en el sendero:
Parque Natural de la Serra d’Espadán
y Zona LIC y ZEPA (Red Natura).
Época del año recomendable:
todo el año.
Fuentes en la ruta: fuente
de la Pistola (a los 11,4 kilómetros)
y en los pueblos.
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Calles de Aín.

El paisaje del sendero
Introducción en los aspectos paisajísticos,
comarcales, geografía.
El Parque Natural de la Serra d’Espadà se encuentra
al suroeste de la provincia de Castellón. Es el área
protegida más extensa de la provincia y la segunda
de la Comunitat Valenciana ocupando 31.200
hectáreas de la Plana Baixa, del Alto Mijares
y del Alto Palancia. Este abrupto macizo montañoso
se encaja entre los grandes valles del río Mijares al
noreste y el río Palancia al suroeste. Se alinea hacia
el sureste durante 40 kilómetros aproximadamente,
abarcando diecinueve términos municipales
(Aín, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Algimia de
Almonacid, Almedíjar, Artana, Ayódar, Azuébar,
Chóvar, Eslida, Fuentes de Ayódar, Higueras, Matet,
Pavías, Sueras, Tales, Torralba del Pinar, Vall
d’Almonacid y Villamalur).
Lo más característico de toda la sierra es su peculiar
sustrato silíceo, ya que en ningún lugar del territorio
valenciano se encuentra en esta cantidad. Abundantes
materiales triásicos junto a los jurásicos
y algunos afloramientos paleozoicos convierten
a este territorio en un mosaico rojizo entre la variada y
abundante vegetación de pinos rodenos y carrascos,
alcornoques (sureras), encinas, madroños, brezos,
lentiscos y algunos ejemplares de acebos y tejos.

La perfecta orientación de la sierra noroeste-sureste
facilita precipitaciones copiosas de levante que unidas al
fenómeno de la criptoprecipitación (espesas nieblas de
condensación provocadas por la llegada de vientos del
mar) mantienen un exuberante bosque durante todo
el año. Sus habitantes han sabido trabajar estos bosques
con el equilibrio necesario, destacando especialmente el
aprovechamiento de las sureras que junto a los cultivos
de olivos, almendros y algarrobos, aún hoy tienen un
peso relevante dentro de las economías locales.
En un entorno tan agradecido de bosques y fuentes,
la fauna es muy variada y abundante destacando el
omnipresente jabalí y la gran cantidad de rapaces que
nidifican en la sierra. Las águilas perdicera, calzada y
culebrera, el azor, el cernícalo común, el gavilán, el
ratonero, el halcón peregrino, el búho real, la lechuza,
el mochuelo, el autillo y el cárabo encuentran comida
suficiente para su asentamiento permanente. Especial
presencia tiene el águila perdicera que, aunque
amenazada y vulnerable en el resto de la Comunitat
Valenciana, encuentra aquí un habitat poblado.
Observaciones al recorrido
La Serra d’Espadà dispone de una magnifica red de
senderos (muchos empedrados) que permiten un
disfrute sosegado de sus grandes valores (paisajes
espectaculares, bosques de alcornoques y castaños,
poblados moriscos, castillos, neveras, fuentes, aljibes,
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e Aín.

Señalización GR.

acequias, etc.). Algunos de estos caminos
sencillamente nunca se han dejado de utilizar, otros
se han recuperado de la antigua infraestructura viaria
que durante siglos han permitido la comunicación
y por tanto el comercio entre las diferentes
poblaciones de la sierra, y de éstas con las
poblaciones del Alto Palancia y las ciudades
de La Plana.
Entre toda la infraestructura senderista destaca por
su importancia el GR 36 que durante 60 kilómetros
recorre todo el macizo desde la Vía Augusta en La
Vilavella hasta el GR 7 en Montanejos. Núcleo
principal de la gran divisoria de la sierra es el pico
Espadán, que si bien no es el más alto (este honor
pertenece al pico de La Rápita) sí es el objetivo de
muchos senderistas por su magnífica panorámica.
Para incluir el pico en una ruta circular se ha elegido
una combinación de GR-PR-SL y sendas sin señalizar
con un gran atractivo senderista.
Se ha planteado el inicio y final en la población de
Aín por ser la más cercana a los grandes núcleos
urbanos litorales, pero las distancias por carretera son
cortas entre las tres poblaciones por donde pasa la
ruta (Aín, Alcudia de Veo y su pedanía Veo) por lo
que podemos hacer varias combinaciones según
capacidades y tiempo disponible.
La población
El nombre de Aín en árabe hace referencia al gran

número de fuentes. Fue conquistado en 1238 por
Jaime I quien dejó la población bajo jurisdicción
del cadí de Eslida. Perteneció a la baronía de Jérica
y al ducado de Segorbe hasta que ya en el siglo XVI
pasó a ser de la Corona. Tras cruentos combates
los moriscos fueron expulsados después de dejar
un amplio legado.
Alcudia de Veo y sus pedanías Veo y Benitandús
no pueden ocultar sus orígenes árabes, sus
estrechas y concéntricas calles, las paredes de las
casas encaladas y la toponimia existente así lo
reivindican. Al igual que Aín, fueron conquistados
por Jaime I sobre 1238 y, al igual que toda la zona,
sufrieron los tremendos combates entre cristianos
y moriscos del siglo XVI provocados por la
obligación de bautizarse bajo pena de muerte
y por el decreto de expulsión en el siglo XVII.
El ilustre Cavanilles relata en sus viajes de finales
del siglo XVIII las dificultades por encontrar colonos
tras el vacío demográfico dejado por la expulsión
morisca.
Tanto Aín como Alcudia de Veo no llegan a los
200 habitantes, pero en verano, puentes, festivos
y fines de semana aumentan su población de
forma considerable. Sus valores patrimoniales,
paisajísticos y naturales, así como su tranquilidad
y privilegiada meteorología aúnan un conjunto
de recursos ampliamente demandados por la
sociedad actual.
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Descripción del recorrido
Cómo acceder a la ruta
Punto de partida: se accede a la plaza del
Ayuntamiento de Aín por la primera entrada a pié
llano tras 150 metros desde la carretera CV-223.
A 40 metros de la carretera a la izquierda
encontramos una pequeña área recreativa donde
hay una fuente y un panel indicativo. Recorriendo
100 metros más llegamos a la plaza donde
iniciaremos la ruta.
Descripción del sendero
Aín-Pico Espadán-Alcudia de Veo
Punto de partida. Dejando a la izquierda el bar y el
ayuntamiento salimos hacia el sur por la calle de la
derecha a la placeta de La Creu y después por la calle
Calvari. A 370 metros dejamos a la derecha el otro
acceso a la población y el Calvario. Salimos de la
población por una pista de tierra que recorre el GR 36,
que se dirige a la población de Eslida, un poste
de señalización también nos indica la conexión
al PR-CV 63.6 por el SL-CV 27.
0,6 kilómetros/8 minutos. Justo delante de la piscina
dejamos la pista y entramos por un tramo de
hormigón remontando la izquierda orográfica del
barranc de la Caritat. A 300 metros dejamos a la
izquierda el Molí de l’Arc siguiendo por camino
hormigonado, poco después dejamos el GR y
adivinamos el castillo frente a nosotros. El camino
bordea este cerro por la derecha remontando el
barranco. Cuando llevamos un kilómetro dejamos a la
izquierda el acceso al castillo morisco de Aín que se
encuentra apenas a cinco minutos. A los pocos
minutos dejamos el barranco para ascender con
decisión, primero hacia el sureste y llanear después
hacia el oeste hasta alcanzar la carretera CV-200 que

procedente de Aín lleva a la población de Almedíjar y
posteriormente a Segorbe.
3 kilómetros/1 hora. Estamos en el collado de la Ibola
o de la Pastora (800 metros). Cruzamos la carretera y
tomamos el PR-CV 63.6 que asciende un resalte
rocoso por la derecha hacia el noroeste. Este une las
poblaciones de Chóvar y Algimia de Almonacid
recorriendo todo el eje de la Serra d’Espadà. Tras
recorrer 850 metros pasamos junto a un pequeño pozo
para llanear un poco hacia el oeste entre un tupido
bosque y amplios canchales de rodeno. Más tarde
cambia la dirección hacia el norte y afronta una dura
subida pasando por el guardián del Espadán (conjunto
rocoso con apariencia humana) ganando la cresta y
alcanzando la cumbre del Pico Espadán (1.099 metros).
5,5 kilómetros/2 horas. La vista desde lo alto es
espectacular, el Alto Palancia, el Alto Mijares,
L’Alcalatén y detrás destacando en el horizonte el
Penyagolosa, La Plana Alta y casi toda la Plana Baixa.
Desde aquí podemos hacernos una idea de las
dimensiones del Parque Natural de la Serra d’Espadà. El
pico de La Rápita hacia el noroeste marca el punto más
alto, en la parte opuesta hacia el sureste la Peña del
Pastor se encarama sobre la carretera de Aín a
Almedijar. Recorremos el PR por el cresterío hacia el
noroeste durante 380/8 minutos y tras dejar a la
izquierda unos restos de la Guerra Civil, y a diez metros
a continuación unas marcas del PR, nos desviamos
hacia la derecha rodeando un pino de grandes
dimensiones y descendiendo hacia el este. Este punto
es clave para encontrar el itinerario de descenso, las
coordenadas (Datum WGS 84) son 30S
724.149/4.420.348/1.008 metros. La senda desciende la
umbría encontrando pinos de gran porte, algunas
sureras (alcornoques) y algún castaño solitario.
Recorremos una loma hacia el noreste que va girando
hacia el noroeste. Cuando desciende a los 655 metros
de altura encuentra un cruce, el de la izquierda que
lleva en poco menos de 200 metros a la visible
carretera CV-215 que procedente de Alcudia de Veo
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Fuente de San Pedro.

lleva a Algimia de Almonacid. Hay que seguir el de la
derecha que lleva a la carretera CV-223.
8,5 kilómetros/2 horas y 45 minutos. Seguimos
la carretera CV-223 hacia la izquierda durante
450 metros donde la abandonamos por una pista
de hormigón que asciende por la izquierda. Tras
dejar a la derecha un repetidor de telefonía,
desciende hacia Alcudia de Veo por la calle Serra
d’Espadà. Cruzamos una plaza con una fuente y
seguimos hacia el oeste para cruzar el río Veo por el
puente de la carretera hasta llegar al GR 36. Opción
corta.
9,5 kilómetros/3 horas. Tomamos el GR entre el
puente y el Hostal Pico Espadán descendiendo
entre huertos y frutales. Al poco seguimos una
acequia (el sendero va por el mismo margen de
la acequia) bastante invadida por la vegetación.
Cuando abandonamos la acequia tomamos un
sendero que sin perder apenas altura alcanza la
población de Veo.
11 kilómetros/3 horas y 30 minutos. Sin entrar en la
población giramos a la derecha para descender al río
Veo. Al igual que a la salida de Alcudia, este tramo
discurre entre huertos y frutales descendiendo al cauce
en apenas 300 metros. Unos 40 metros río abajo se
encuentra la Fuente de La Pistola. Hay que seguir el GR
que discurre recto remontando el camino empedrado.
El camino aboca a una pista que seguiremos
hacia el sur cambiándola por sendero en algunos
tramos. Veremos antiguas marcas del PR-CV 140
y del SL-CV 29 que en algún caso coinciden con
el GR 36 que debemos seguir. Debe prestarse

atención puesto que aunque no hay pérdida (Aín se ve
pronto hacia el suroeste) el GR entra y sale de la pista
en varias ocasiones. Finalmente alcanza la carretera
CV-223 que en 200 metros nos lleva a un acceso a la
población por su parte inferior.
Total: 14,4 kilómetros/4 horas y 30 minutos.

Otros senderos
y actividades en la zona
Castillo de Aín: es de origen árabe, y aunque
actualmente se encuentra en ruinas, se observan
algunos restos de las murallas, torre del homenaje
y restos de otras construcciones. Su importancia
histórica viene dada por ser un importante núcleo
morisco en la rebelión del siglo XVI. Se encuentra
al principio del itinerario descrito en el camino
de subida al collado de la Ibola.
Castillo de Alcudia de Veo: se trata de una
infraestructura militar de gran envergadura que,
aunque en ruinas, mantiene un aceptable estado de
conservación. Su recinto amurallado, cobija torres y
muros guardianes de una fuerte presencia defensiva.
El acceso al castillo se realiza desde el área recreativa
de la Fuente de San Pedro (muy próxima a la
población y junto a la carretera CV-215 entre Alcudia
de Veo y Algimia de Almonacid) donde un sendero
parte de los establos cercanos a la fuente. El camino
asciende durante 400/20 minutos los 130 metros de
desnivel que separan el castillo de la fuente, primero
hacia el norte y más tarde hacia el este hasta el
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collado que accede al castillo.
Castillo y despoblado de Jinquer: el acceso se realiza
desde Alcudia de Veo por la carretera CV-215 que se
dirige a Algimia de Almonacid. En el kilómetro 1,4
tomamos una pista que sale por la derecha y la
recorremos durante 3,7 kilómetros donde desechamos
una opción a la izquierda, para continuar durante 200
metros más por la derecha en dirección a las ruinas
ubicadas en el margen izquierdo del aún pobre río
Veo. Sobre el pequeño cerro rocoso se advierten las
ruinas del castillo que domina el poblado. El antiguo
poblado de Jinquer fue abandonado en la Guerra Civil
siendo el triste final de un intento por sacar provecho a
unas tierras ásperas y poco productivas. A 2.100/15
minutos desde el Jinquer, ascendiendo hacia el
noroeste y en dirección a la nevera de Cuatro Caminos,
un bosquecito de castaños se instala a 750 metros de
altitud destacando sobre el pinar.
Más propio de climas húmedos, este bosque de
plantación se ha adaptado perfectamente y es un
placer poder observarlo en nuestras tierras. A partir
de Cuatro Caminos son posibles varias opciones,
desde excursiones hacia el noreste de la sierra, hasta
volver al punto de partida pasando por el Rápita,
1.106 metros (máxima altura de la sierra), haciendo
ruta circular o por la nevera del collado de la
carretera CV-215 en el kilómetro seis.
Órganos de Benitandús: en el kilómetro 23 de la
carretera CV-223 que se dirige al pueblo de Tales y a
Onda, se encuentra la pedanía de Benitandús que da
nombre al pantano. Salimos en dirección a Tales
durante menos de 500 metros para ascender un
camino por la izquierda. Nos dirigimos al norte
durante 700/16 minutos. A 450 metros de altitud
encontramos un camino por la derecha procedente
de Sueras. Giramos bruscamente hacia el suroeste y
después hacia el sur en una fuerte subida. En pocos
minutos disfrutamos de la visión de las rocas de
formas caprichosas formadas por la erosión.
Total (ida y vuelta):
4,4 kilómetros/1 hora y 40 minutos .

Direcciones de interés

Ayuntamiento de Aín
Pl. José Sorribes Fuster, 1. 12222 Aín.
Tel. 964 629 040. www.ajuntamentdain.es
Ayuntamiento de Alcudia de Veo
C/ La Fuente, 7. 12222 Alcudia de Veo.
Tel. 964629056.
www.alcudiadeveo.es
Centro de Visitantes del Parque Natural
de la Serra d’Espadà (Eslida)
c/ Francisco Mondragón, 2. 12528 Eslida.
Tel. 964 629 112.
http://parquesnaturales.gva.es

Cómo llegar: desde la carretera CV-10 por
la carretera CV-223 por Artana y Eslida.Desde
Onda por la carretera CV-223 por Tales. Desde
Segorbe por la carretera CV-200 por Castellnovo y
Almedíjar.
Información comarcal:
www.espadan-mijares.es

Otras indicaciones
Equipo: calzado adecuado para la práctica del
senderismo y la protección climática
correspondiente.
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Más senderos en la Comunitat Valenciana
Castellón
1. Serra de Sant Marc
2. Fredes-Portell de l’Infern
3. Senders d’Irta
4. Morella-Forcall
5. Ruta dels massos
6. Barranc dels Molins
7. Penyagolosa
8. Aín-Pico Espadán
9. El Barranco de la Maimona
10. Canales Sacañet

Valencia
11. Las fuentes y barrancos de Serra
12. Ruta del Bohilgues
13. El barranco del Regajo
14. Los miradores de la Serranía
15. Fuente la Oliva-Hoces del Cabriel
16. La Muela de Cortes
17. El Barranco Moreno
18. Les Creus
19. Alt del Benicadell
20. Barranc dels tarongers

Alicante
21. Los pozos de nieve de Mariola
22. Las Neveras del Carrascar de la Font Roja
23. Las calas de Llebeig y Moraig
24. El Barranc de l’Infern
25. La sierra de Bernia
26. Volta al Puig Campana
27. La sierra Aitana
28. La sierra del Cabeçó d’Or
29. La silla del Cid
30. La serra de Crevillent

8_rutas 12/11/15 8:25 Página 8

Direcciones de interés
Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV)
www.femecv.com
Diputación Provincial de Alicante-Área de Medio Ambiente
www.medioambiente.ladipu.com/itinerarios_ambientales/senderos
Diputación de València Terra i Mar Área de Turismo
www.valenciaterraimar.org/info_senderismo
Diputación Provincial de Castellón-Área de Turismo
www.castellon-costaazahar.com
Centro de Documentación e Información de Montaña (CEDIM)-Centro Excursionista de Valencia
www.centroexcursionista.org
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada-FEDME
www.fedme.es
Asociación Europea de Senderismo (ERA)
www.era-ewv-ferp.org

Pictogramas

www.comunitatvalenciana.com

