
 

CARTOGRAFÍA 

 TOPOHISPANIA v 2.04 PARA NAVEGADORES GPS. 

HOJA: 0639 JÉRICA y 0640 ONDA. 

 

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, en su caso, crema solar. 

 

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, gpx y kmz. 
 

 

 

CLUB DE SENDERISMO COMUNIDAD 
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NAVAJAS 
Entre el Palancia y el Espadán 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA:  

 CASTELLÓN 

COMARCA:  

 Alto Palancia 

SITUACIÓN LEGAL:  

 Sin calificación 
específica 

DÍA: 13 de ABRIL de 2019 (sábado) 

SALIDA: 8:00 h. en autobús desde antigua COPUT 

(Av. Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia) 

COMIDA: 15.00 h. en Camping municipal (Navajas) 

PLAZAS LIMITADAS 

Máximo 3 miembros por familia colegiado inscrito. 

Confirmar asistencia antes del día 10 de abril en las 
oficinas de Valencia. 

Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 30 €. 

PINCHANDO AQUÍ 

POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA. 

NUEVA CUENTA: ES52/0081/5515/2100/01474051 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida Navajas (Piscina municipal) 

Llegada Navajas (Camping municipal) 

Desnivel Acumulado 578 m↑ 562 m↓ 

Distancia 13.2 km 

Dificultad Baja  

Dureza Media– Baja 

NAVAJAS 

ALMUERZO 

https://photos.app.goo.gl/xPQULwb5C3U9851PA
https://drive.google.com/open?id=1eIiSyjuMRHrFEidT99hU07bfmioDqhVH
https://drive.google.com/open?id=1n8pqf9ItyMYSe8k5pS-H0lTOM8WW-4Eu
https://drive.google.com/open?id=1195Z4WOASpOiVQLPBhH6tSPkwV-fyDQe
https://docs.google.com/forms/d/1UFaXIqT4UuHyLhmdA2cSQ1E7OmBiHHgF-Jlm22-UqFQ/edit


NAVAJAS 

Entre el Palancia y el Espadán 

Excursión 126 

La excursión programada para este mes de abril de 2019 
era a “Espadán”, y aunque no vamos a visitar sus 
cumbres, ni siquiera a estar en los límites del Parque 
Natural, sí que estaremos en su zona de influencia, 
contando ésta desde el río Palancia hasta la divisoria con 
el valle del Mijares. Y desde luego, tendremos 
magníficas vistas de su zona central, donde se hallan sus 
puntos culminantes, el Pico Espadán y la Rápita, que ya 
hemos visitado en otras ocasiones. 

El lugar elegido es una pequeña población de la comarca 
del Alto Palancia, por la que ya hemos pasado en alguna 
ocasión, pero que ahora veremos con mayor 
detenimiento. Si bien la elección de los lugares que 
visitamos es una labor colectiva y la redacción de estos 
trípticos es impersonal, en esta ocasión permitidme que 
haga una apuesta personal y os lleve en abril, y hable 
ahora, de mi pueblo: Navajas. 

Comenzaré diciendo que, aunque nací en Valencia, 
considero a Navajas mi pueblo. En esto los navajeros 
somos como los de Bilbao… He de reconocer que a 
quien oye hablar por primera vez de esta población le 
sorprende su nombre, y cuánto más su gentilicio; pero 
tranquilos, los navajeros somos buena gente. 

He de reconocer que repasando los lugares que tantas 
veces he recorrido desde mi infancia, y a los que la 
cotidianeidad parece devaluar, éstos encierran bellezas 
al menos comparables a otras muchas que hemos 
descubierto. Vosotros juzgaréis. 

La población 

Navajas es una población cercana a Segorbe, con menos 
de 500 habitantes de derecho, pero que en verano llega 
a superar ampliamente esta cifra. Ha sido 
tradicionalmente un lugar de veraneo, ya desde finales 
del siglo XIX. Prueba de ello son sus villas rodeadas de 
jardines, donde una burguesía valenciana de clase alta 
pasaba el verano. El rey Alfonso XIII la visitó en alguna 
ocasión invitado por alguno de los propietarios de esas 

villas, tal como sucede hoy en día con el rey emérito, 
que nos visita en alguna ocasión. En el recorrido por el 
pueblo podremos admirarlas y quizá tengamos ocasión 
de visitar alguna. 

Tendremos también ocasión de pasar por la plaza, 
presidida por un olmo centenario que le da nombre y 
que es uno de los motivos de haber elegido esta 
excursión, ya que recientemente fue elegido Árbol del 
Año en España, y en la actualidad está compitiendo por 
el título de Árbol Europeo. 

El Olmo, símbolo de Navajas, fue plantado en 1636 por 
Roque Pastor, y desde entonces acoge bajo sus ramas a 
las generaciones de navajeros. Con sus 19 metros de 
altura, ha padecido el ataque de hongos que afectaron a 
esta especie y ha soportado el paso de 382 años, pero el 
cariño de los habitantes ha logrado mantenerlo. Este 
carácter de implicación social ha sido determinante para 
la consecución del título de Árbol del Año, a pesar de 
existir otros árboles de mayor relevancia desde el punto 
de vista meramente botánico, incluso en la misma 
población. 

Destaca también el río Palancia, que discurre a los pies 
de la población y que está jalonado de fuentes, cada una 
con sus propiedades que la hacen idónea para 
determinada dolencia. Y cerrando el recorrido del río 
por nuestro término, el impresionante paraje del Salto 
de la Novia, con su cascada y su leyenda que tendréis 
ocasión de conocer. 

El recorrido 

Comenzaremos la excursión en la parte alta de la 
población, junto a la piscina municipal, lo que nos 
permitirá recorrer sus calles, pasando por la plaza del 
Olmo donde tomaremos el preceptivo café, y si alguien 
se ha olvidado el almuerzo podrá abastecerse en los 
hornos de la población. 

Bajaremos al río en la zona denominada la Playeta, y tras 
un recorrido por una senda a la orilla del río llegaremos 
al Salto de la Novia, habiendo pasado por algunas de las 
fuentes que afloran en esa zona. 

Cruzaremos el río y comenzaremos una senda con la 
única subida que merece tal nombre en todo el 
recorrido. Conforme vayamos ascendiendo nuestro 
horizonte se irá ampliando, abarcando la comarca hasta 
sus confines, la Sierra Calderona por el sur y los altos del 
Ragudo por el oeste. 

Llegados a un collado, continuaremos ascendiendo por 
la cresta hasta la cumbre de Rascaña, en la que 
completaremos la vista hacia el norte, con los picos de 
Espadán y la Rápita. A partir de aquí el recorrido es por 
una pista que va a buscar lo alto de una divisoria 
geográfica y administrativa, llamada la Mojonada por 
contener una serie de hitos que marcan la división entre 
los términos de Navajas y la Vall de Almonacid. Este 
tramo quizá sea el menos interesante por el tipo de 
camino, pero las vistas que nos ofrece son las más 
completas. 

Tras cruzar el camino antiguo que va de Navajas a 
Gaibiel por el monte, continuaremos y en suave 
descenso llegaremos al embalse del Regajo. Éste, a 
pesar de su proximidad a la población de Navajas, se 
encuentra en término de Jérica. Pasaremos por la 
coronación de la presa, y si tenemos tiempo le diremos a 
Miguel, el encargado, que nos enseñe las entrañas 
donde se alojan las válvulas de regulación 
recientemente restauradas. 

En la otra orilla, junto a la vía del ferrocarril a Zaragoza, 
que espera su acondicionamiento para poner en valor el 
corredor Cantábrico - Mediterráneo, continuaremos por 
un camino que, entre pinos nos subirá a la vía verde del 
antiguo ferrocarril de Ojos Negros, que bajaba el mineral 
de hierro desde las sierras de Teruel al alto horno de 
Sagunto. 

Los dos kilómetros que nos faltan a través de la vía 
verde nos permitirán, atravesando dos túneles, 
detenernos en el mirador que contempla la presa y la 
sierra de Espadán al fondo. Nuestro final de etapa será 
en el camping municipal, donde en su terraza podremos 
disfrutar de una cerveza con vistas a Navajas y sus 
alrededores que habremos recorrido.  FBZ 


