
  

CARTOGRAFÍA 
 
• http://www.cma.gva.es/ (Medio Natural; Montes, ocio 

y deporte) 
• Topo Hispania 2.03. Hoja 0640 ONDA. 
• Topo ICV 2012. Cartografía para navegadores GPS 
 
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. Posibilidad de agua en los caminos. 

 
• 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 de la previa (enlace): 
 
Pincha aquí para ver las fotos de la previa 

Tracks (enlace): 
 
Pincha aquí para acceder a los tracks de la previa 

 

 

  

CLUB DE SENDERISMO- COMUNIDAD 
VALENCIANA 

De Eslida a Aín (Sierra de Espadán) 
 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA:  
Castellón 
COMARCA:  
Plana Baixa 
CLASIFICACIÓN LEGAL:  
Parc Natural Serra d´Espadà 

DÍA: 18 de Abril de 2015 (sábado) 
SALIDA: 8:00 h. en autobús desde Antigua Consellería 

de Infraestructuras. (Av. Blasco Ibáñez nº 50) 
COMIDA: Restaurante San Ambrosio (Aín) 

PLAZAS LIMITADAS 
Máximo de 3 miembros por familia de colegiado 

inscrito. 
Confirmar asistencia antes del día 15 de Abril en las 

oficinas de Valencia 
Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 25 € 
POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

 
Opción A  
(GR-36) 

Opción B 
(Con Pico La Batalla) 

Salida Eslida 

Llegada Aín 

Desnivel 370 570 

Distancia 7,5 11,5 

Dificultad Baja Media 

Dureza Baja- Media Media - Alta 
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http://www.cma.gva.es/
https://www.dropbox.com/sh/7769y84s3ptush9/AAAvJC2nnG8c-DpVdulVrjMCa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7769y84s3ptush9/AAAvJC2nnG8c-DpVdulVrjMCa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/33n6gjmy9bte8rr/AACZ0IPI1vVyxAmSHmZrxr3Ia?dl=0


De Eslida a Aín 

Como estamos enamorados de este enclave, que tantas 
alegrías nos ha proporcionado, en esta ocasión 
visitaremos el Parque de la Sierra de Espadán 
recorriéndolo desde el pueblo de Eslida al de Aín, 
ambos pertenecientes a la Plana Baixa de Castellón. 

Un poco de historia. 

Los orígenes de Eslida se remontan a la Edad del 
Bronce, pues se han hallado ofrendas funerarias de esa 
época en la Cueva de l'Oret. Posteriormente, durante la 
Época Romana, algunos historiadores la identifican 
como “Oleastrum Edetania”, y de esa época data el 
acueducto sobre el río Anna o los arcos de medio punto 
en las puertas del viejo casco de la población. 

Al caer en poder de los musulmanes, en octubre del 
714, comenzó una etapa de paz y prosperidad. Se 
incentivó la minería y la industria, principalmente el 
cultivo del gusano de seda, así como la industria de la 
seda. Introdujeron la colmena de corcho, por lo que la 
apicultura se convertiría en una industria básica de 
Eslida. 

Jaime I, el 29 de mayo de 1242, otorgó la Carta Puebla, 
el monumento literario y legislativo más importante de la 
historia de Eslida, pues su contenido implicaba la 
creación del Cadiazgo del mismo nombre. En 1255, 
Eslida pasó a depender del Señorío de Jérica por 
decisión de Jaime I. A partir de septiembre de 1526 el 
Cadiazgo de Eslida dejo de existir. Como consecuencia 
de esto, se erradicaron todas las instituciones 
musulmanas, perdiendo así su población y prestigio. A 
partir del año 1653 el Señorío de Eslida cambió de 
dueño, pasando a manos del Duque de Medinaceli. 

Aín, población de 149 habitantes, tiene origen 
musulmán. Deriva su nombre de la gran cantidad de 
fuentes que posee, pues esta palabra se identifica en 
árabe con "fuente". Su economía se basa 
fundamentalmente en la agricultura, con el cultivo de 
almendros, olivos y frutales como la manzana y la 
cereza. 

Formó parte del cadiazgo de Eslida. Fue conquistado 
por las tropas cristianas a los musulmanes en el año 
1238. Perteneció al señorío de D. Dionís de Hungría en 
1242, a la corona y a las casas de Xérica, Ducal de 
Segorbe y Medinaceli. Durante las revueltas moriscas 
del siglo XVI, Aín se convirtió en centro de los 
acontecimientos hasta la total expulsión de los 
sublevados. 

La Excursión. 

En todos los casos, habrá guías disponibles, nadie 
será abandonado a su suerte, elija la opción que 
elija. 

Opción A (En verde en el mapa): Se recorre el Gr-36 
desde Eslida hasta Aín. Es un camino que combina 
pista y senda, con unas vistas hacia el sur que permiten 
contemplar (en días de buena visibilidad) la mitad sur 
del Golfo de Valencia (hasta el Montgó). Se sube por el 
este hasta el Coll de Barres, punto más alto de este 
recorrido, desde donde se desciende por una senda por 
la vertiente norte que, en un corto zig-zag, nos deja de 
nuevo en el GR-36, en el camino que va por la cabecera 
del Barranco de la Caritat, bordeando por la derecha el 
promontorio del castillo de Aín. Poco más adelante 
encontramos el conocido Molí de l’Arquet, con un 
acueducto. En sus tiempos fue un molino harinero 
alimentado por las aguas del barranco, siendo una parte 
importante de la ingeniería rural de la sierra. Siguiendo 
una cómoda pista, llegaremos hasta Aín, pasando junto 
al calvario. 

Si hay quorum, se puede hacer esta excursión en 
sentido inverso, desde Aín a Eslida, con pendientes 
mucho más suaves. 

Opción B (En granate en el mapa): Comenzaremos a 
caminar desde la parte alta del pueblo de Eslida, junto al 
calvario, dejando el pueblo por el camino del 
cementerio, remontando el barranco de l’Oret por una 
senda perfectamente delimitada, aunque no exenta de 
agua el día que hicimos la previa. Por ella, tras un corto 
tramo de camino de enlace, para pasar por unos 
campos y una casas, llegaremos hasta el GR-36 en el 
Coll de Barres, la parte más alta de nuestro recorrido, 

con magníficas vistas del Pico de Espadán y del Pico de 
la Batalla. 

En este punto se vuelven a plantear dos opciones. 
Por un lado, la alternativa de subir al pico Batalla, por 
una senda empinada pero corta, para bajar por una 
bonita senda de fuerte inclinación, pero no peligrosa, 
corta también, que permitirá a los que elijan esta opción, 
disfrutar de unas bellas vistas desde lo alto, divisando el 
óvalo valenciano desde les playetes de Oropesa hasta 
la falda del Montgó en Denia y, por el interior, siguiendo 
el sentido de las agujas del reloj, lugares visitados en 
anteriores excursiones por la sierra de Espadán, como 
el castillo de Castro, las poblaciones de Xòvar, Azuébar, 
el coll de Almedijar, Alcudia de Veo, los órganos de 
Benitandús, el imponente Peñagolosa, el embalse de 
María Cristina, y las poblaciones de Onda, y Villareal, 
cerrando la panorámica el desierto de las Palmas, con 
su pico Bartolo. El camino sigue por un frondoso bosque 
de alcornoques y, cuando alcanza el lecho del barranco, 
siempre con agua, se rodea de una vegetación de 
ribera: fresnos, sauces, chopos, etc. 

El que prefiera puede combinar ambos trayectos, 
subiendo por el barranco de L’Oret hasta el Coll de 
Barres y bajando por el GR-36 (algo menos de 10,5 
kms) que se marca con trazo morado en el gráfico del 
perfil de la excursión. En este caso, el desnivel es de 
450 metros y la distancia es de 10,5 kms. La dureza y la 
dificultad son moderadas. 

 
Opción B1 

(Con Pico La 
Batalla) 

Opción B2 
(Sin Pico La 

Batalla) 
Salida Eslida 

Llegada Aín 

Desnivel 570 450 

Distancia 11,5 10,5 

Dificultad Media Media 

Dureza Media - Alta Media 
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