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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 mate-
rial que necesitemos. No olvidemos coger un impermea-
ble, comida 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 impres-
cindible 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, gorro para proteger nues-
tra cabeza y crema solar. 

• Recomendable llevar chubasquero para el cruce bajo 
el desagüe del embalse y traje de baño y zapatillas 
de agua para el baño final. 

 
ADVERTENCIA  
 
• Recordemos que esta es una excursión de amigos, a la 

que cada uno de los que vamos lo hacemos voluntaria y 
responsablemente. 

PLANTA: 
 

 
 
PERFIL: 
 

 
 
FOTOS Y TRACK DE LA PREVIA (ENLACE): 
https://www.dropbox.com/sh/z7gk6yjekja2bx3/Rw7POj
NV7x 

 

 

CLUB DE SENDERISMO – COMUNIDAD 
VALENCIANA 

LOS ESTRECHOS DE MONTANEJOS 
Y EL EMBALSE DE ARENÓS 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA:  

  CASTELLÓN 

COMARCA:  

  ALTO MIJARES 

SITUACIÓN LEGAL:  

  SIN ESPECIAL PRO‐
TECCIÓN 

DÍA: 28 de septiembre de 2013 (sábado) 

SALIDA: 8.00 h. en autobús desde antigua Consellería de 
Infraestructuras y Transporte. (Av. Blasco Ibáñez nº 50 

de Valencia) 

COMIDA: 15 h. en Reste. Casa Palacio (Montanejos) 

PLAZAS LIMITADAS 

Máximo de 3 miembros por familia de colegiado inscrito.  

Confirmar asistencia antes del día 25 de septiembre en 
las oficinas de Valencia 

Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 25 € 

POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida   Montanejos (CV‐195) 

Llegada  Montanejos (CV‐20) 

Desnivel  214 m 

Distancia  9,5 km 

Dificultad  Baja 

Dureza  Media – Baja 

MONTANEJOS

Estación de 
aforos 

Desagüe 
embalse 

Cueva negra



LOS ESTRECHOS DE MONTANEJOS 

Tras el merecido paréntesis estival comenzamos de 
nuevo nuestras andanzas, y lo hacemos en un lugar 
que no visitábamos desde el año 2007: Montanejos, 
villa termal y capital turística de la comarca del Alto 
Mijares. Y si en aquella ocasión recorrimos los espec-
taculares cortados del barranco de la Maimona, ahora 
visitaremos los contiguos y no menos impresionantes 
cañones del río Mijares, en una ruta llena de leyen-
das, bellos paisajes y singulares obras de ingeniería, 
todo ello con el agua como protagonista principal. 

La excursión comienza en la carretera CV-195, en las 
inmediaciones del pueblo, con una intensa pero a la 
vez breve y cómoda subida por una pista bien traza-
da. Enseguida dejaremos a la derecha una senda que 
conduce al monte La Copa, y cuya ascensión no es 
recomendable acometer en época estival por su ma-
yor dureza. Desde el otro lado del valle domina el 
paisaje el Morrón de Campos, la emblemática mon-
taña de la comarca que debe su nombre a Campos 
de Arenoso, el pueblo que fue sacrificado para la 
construcción del embalse homónimo y que yace bajo 
sus aguas. La primera leyenda que nos encontramos 
en el recorrido, muy comentada por los visitantes, es 
que cuando las aguas del embalse bajan lo suficiente 
aparece la torre del campanario. Esta leyenda, sin 
duda extrapolada de situaciones similares, no es cier-
ta. El pueblo fue totalmente demolido en 1977, antes 
del primer llenado, y sus restos, aún confundidos con 
los sedimentos del embalse, son aún distinguibles con 
cotas bajas del agua. 

Tras coronar un pequeño collado en las proximidades 
del cañón del Mijares, conocido en este punto según 
las fuentes como estrecho de Chillapájaros o estre-
cho de la Ceja del Caballo, comenzamos el descen-
so que constituye la parte más espectacular del reco-
rrido. Se trata de un imponente cortado calizo provo-
cado por una falla y limado pacientemente por las 
escorrentías superficiales. Es muy utilizado por los 
aficionados a la escalada y en su fondo podremos 
observar la pequeña presa de Cirat, que forma parte 
de uno de los varios aprovechamientos hidroeléctricos 

que jalonan el curso alto del Mijares. Al otro lado del 
río podremos observar el dificultoso trazado de la 
carretera CV-20, que necesitó de hasta 3 túneles para 
salvar este tramo. Ocasionalmente veremos también 
la presa de Arenós. El rumor del agua, fuertemente 
encajonada, nos acompaña en este tramo, ganando 
en intensidad a medida que descendemos. 

Al llegar al fondo del barranco, y tras cruzar el río por 
una pasarela, nos encontramos con algunas infraes-
tructuras del embalse de Arenós, concretamente con 
la estación de aforos, los desagües de fondo y el ali-
viadero de coronación, todos ellos excavados en tú-
nel. Es en este punto donde nos encontremos con el 
agua nebulizada procedente del embalse y que man-
tiene el caudal del río. La ducha será inevitable, por 
lo que se aconseja llevar chubasquero so pena de 
ir empapado el resto del camino. 

Tras el primer remojón comenzamos otra breve as-
censión, en esta ocasión por senda y entre bosque 
mediterráneo por la margen derecha del río siguiendo 
el trazado de la antigua senda que une Montanejos y 
Campos de Arenoso. En el punto más alto conecta 
con el sendero denominado “La Bojera” desde el que 
se puede acometer la ascensión al Morrón de Cam-
pos y que dejaremos para otra ocasión, comenzando 
en este punto el último descenso del recorrido. Al final 
del mismo podremos visitar la Cueva Negra, que 
debe su nombre al hollín que recubre sus paredes 
fruto de las hogueras que allí encendieron sus prime-
ros pobladores, cuya presencia está constatada desde 
al menos el Neolítico y que probablemente ya se pro-
dujo en el Paleolítico. La segunda leyenda que nos 
encontramos en la ruta nos dice que a mediados del 
siglo pasado, un grupo de niños del pueblo, pertre-
chados con velas, se pusieron a explorar una galería 
que iba cueva adentro, a pesar de tenerlo prohibido, y 
que llegaron a salir a una de las cavidades existentes 
en el contiguo barranco de la Maimona. Tras la co-
rrespondiente “zurra” de sus mayores por su osadía, 
estos taparon la entrada a la galería que nunca más 
volvió a ser visitada y se perdió la memoria de su 
ubicación. Posteriores expediciones espeleológicas no 
han podido confirmar ni desmentir esta leyenda. 

Nos encontramos ya al final de la excursión, en las 
inmediaciones del paraje denominado Fuente de los 
Baños, donde se mezclan los manantiales de aguas 
termales que surgen a 25º C con las aguas propias 
del río Mijares, proporcionando a los bañistas una 
sensación térmica más próxima a la del Mediterráneo 
que a la de un río de montaña. Aquí podremos apro-
vechar para finalizar la excursión con un refrescante 
baño en un entorno muy singular pese a su alto grado 
de antropización. La belleza de este paraje, así como 
las propiedades de sus aguas, son conocidas desde 
antiguo como atestiguan las ruinas de los baños ára-
bes existentes que datan del siglo XIII. La tercera y 
última de las leyendas que nos encontramos en el 
recorrido, sin duda la más creíble de todas, nos cuen-
ta que Abu Zeit, el último gobernador almohade de la 
Taifa de Valencia, muy vinculado a la comarca y alia-
do fundamental del Rey Jaime I en la reconquista del 
Reino, disfrutó profusamente de estas instalaciones 
junto a sus favoritas antes (y quizá después) de su 
estratégica conversión al Cristianismo. 

EL EMBALSE DE ARENÓS 

Se construyó con la finalidad de aumentar el volumen 
regulado de las aportaciones del río Mijares para su 
uso en los regadíos de la Plana de Castellón, así co-
mo para la laminación de potenciales avenidas. 

La presa es de escollera con núcleo inclinado de 
arcilla y filtros intermedios. Todos los materiales se 
extrajeron de las proximidades del embalse. 

Sus principales características son: 
 Máximo volumen embalsado: 130 hm³ 
 Altura de la presa  107 m 
 Cota de coronación presa: 603 m.s.n.m. 

El embalse se puso en servicio en 1978, y nunca se 
ha llenado totalmente por problemas de inestabilidad 
de laderas en el vaso que afectan a la seguridad de la 
presa. En la década de los 90 se acometió una gran 
reparación del aliviadero principal, y más recientemen-
te se realizaron obras de estabilización de taludes en 
la cola, junto a la localidad de Puebla de Arenoso. 


