CARTOGRAFÍA
•

http://www.cma.gva.es/ (Medio Natural; Montes, ocio
y deporte)

•

TopoICV 2012 y TOPOHISPANIA V 2.04 para Nav. GPS:
HOJAS: 0592 VILLAHERMOSA DEL RÍO Y 0615 ALCORA.

MAPA DE LA EXCURSIÓN
VARIANTE
CLUB DE SENDERISMO‐ COMUNIDAD
VALENCIANA
BASE

Lucena del Cid (Ruta dels Molins d´Aigua)

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.

PROVINCIA:
Castellón
COMARCA:
L´Alcalatén
CLASIFICACIÓN LEGAL:
Sin especial protección

INICIO

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 crema solar, en su caso.
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•

FINAL (LUCENA)

PERFIL DEL SENDERO

ADVERTENCIA
•

Recordemos que ésta es una excursión de amigos, a la
que cada uno de los que vamos lo hacemos voluntaria y
responsablemente.

DÍA: 24 de octubre de 2015 (sábado)
SALIDA: 8:00 h. en autobús desde antigua COPUT.
(Avda. Blasco Ibáñez nº 50, Valencia)
COMIDA: Restaurante Media Luna (Lucena del Cid)
PLAZAS LIMITADAS
Máximo de 3 miembros por familia de colegiado
inscrito.
Confirmar asistencia antes del día 21 de octubre
en las oficinas de Valencia
Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 25 €
POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA

COTA BASE

COTA VARIANTE

FOTOS Y TRACKS DE LA PREVIA (ENLACE):
Pincha aquí para las fotos de la previa y para los tracks.

Desnivel

160 m

231 m.

Distancia

9,5 km

15 km o menos

Dificultad

Baja

Baja

Dureza

Media ‐ Baja

Media

Lucena: La ruta dels Molins d´Aigua

incrementar sus actividades agrícolas y ganaderas y
encontró ahí a su principal aliado, el río Lucena.

Fieles a nuestros principios nos proponemos en esta
excursión cubrir dos de los objetivos que animan este
club. La ingeniería y el paisaje son materias cuyo
conocimiento se nos revela por observación directa sin
más esfuerzo que el acercarnos a los lugares donde el
ser humano ha buscado el concurso de la naturaleza
para aprovechar su fuerza y su energía, usándola como
herramienta para facilitar su vida, que en una escala de
pequeña población, ha dejado una huella amable en el
territorio de la que hoy vamos a disfrutar.

No hay acuerdo entre los estudiosos si el incremento de
la producción agrícola que tuvo lugar en España, con
ligero retraso al de Europa, a primeros del siglo XIX
debe más a la extensificación de la superficie o a la
intensificación de sus rendimientos; comoquiera que
fuese, el aprovechamiento de las aguas del río y de su
energía fue un valioso aliado para que Lucena
dispusiese de excedentes que le permitieron crecer en
riqueza y habitantes.

El imponente macizo del Peñagolosa se drena en
vaguadas y valles formando escorrentías, algunas de
las cuales por la continuidad y volumen de su caudal
alcanzan la denominación de río. El Lucena es uno de
ellos, ubicado en el valle del mismo nombre, en la
vertiente sur, la más necesitada por ser la que menos
lluvia recibe, pero también la más agraciada, por ser
donde la insolación permite la mejor agricultura y hace
confortables los asentamientos humanos.

El perfil montañoso de este territorio, con desniveles que
rondan los mil metros en apenas once kilómetros, es
propicio para sucesivas derivaciones del río a terrazas y
bancales, y también a balsas desde las que alimentar
molinos aprovechando la energía de la caída de las
aguas en su retorno al río. Moler grano y abatanar lana
fueron las dos actividades que gracias a aquellos
modernos avances técnicos dieron vida a la economía
de nuestro pueblo, que llegó a contar con 4.500
habitantes a comienzos del XX.

Los avances de la técnica de estos últimos años vividos
a tan vertiginosa velocidad nos invitan a tener una
mirada compasiva con el pasado y a creer que antes de
nosotros apenas había cambios, y que el territorio y los
ríos siempre han tenido el aspecto que hoy todavía
podemos ver en los parajes rurales que parecen
anclados en los primeros años del siglo XX. Pero no es
así.
Con los antecedentes íberos que nos acreditan las
ruinas y otros restos conservados, y pudiendo atribuir su
fundación a la ocupación romana, como nos indica su
topónimo, ha sido Lucena hasta hoy, una población en
constante cambio. Integrada en la Tenencia del
Alcalatén en 1233, en plena Reconquista, obtuvo en
1335 su carta puebla que le fue otorgada por Jaime I
desplegando desde entonces una intensa actividad
como centro comercial. Paulatinamente alejada de las
más transitadas vías de comunicación, pasó a

Nuestra excursión
Con el ánimo de satisfacer las ansias andariegas de
todos nuestros acompañantes, empezaremos a caminar
desde el final de la CV 7140, carretera inacabada que
debería unir Lucena con Xodos, remontando el río,
buscando su nacimiento a lo largo de los metros que
cada uno apetezca, en camino de ida y vuelta; este será
el tramo más montañero y que más nos aleje de nuestro
habitual entorno urbano. Retornados al punto donde
comenzamos, iremos ya aguas abajo visitando el Moli
del Ros, el Mas de Llorens, el Molí Goçalvo, el Mas de
Mallán, el Toll del Font, el Mas de Milars, el Molí
Restaurado, el Antiguo Lavadero, y el complejo de
molinos ya en la falda de Lucena desde donde nos
iremos al restaurante a reponer las fuerzas gastadas,
dejando para otra ocasión el Molí del Batán, el
Panissares, el Penya Roja y el Toll Blau, donde está el

final de esta extensa ruta ya en las cercanías de
Figueroles. Habremos andado, a elección de cada uno
entre 9 y 14´6 km, la mayoría de ellos en trayectoria
descendente, lo que justifica la calificación de dureza
media-baja que acompaña a este tríptico.
La Ruta dels Molins nos permitirá trasladarnos a esa
época en la que el hombre ya es dominador de la
naturaleza, convive con ella, y la transforma, pero con
obras y construcciones que por su reducido alcance no
alteran
sus
características
esenciales
ni,
afortunadamente, su paisaje. Fue una época breve, ya
lo hemos dicho, pero que ha dejado una huella perenne
en el valle de Lucena, y gracias al impulso de las
actividades lúdicas de hoy, sigue siendo una notable
fuente de riqueza.
El inevitable abandono funcional de estos molinos no ha
supuesto, al menos hasta hoy, su ruina, de la que se
han librado por la acción de la sociedad, de la que
tuvieron que hacerse eco diversas administraciones que
solicitaron y obtuvieron fondos Feder. Nos unimos a
cuantas actuaciones puedan emprenderse en el futuro
para perseguir este fin por el bien de nuestro patrimonio
histórico ingenieril.

Lucena del Cid
Hemos reservado hasta el final de este texto la mención
del nombre completo de Lucena del Cid, para mantener
un paralelismo intencionado con la Historia.
Efectivamente, no es hasta el segundo tercio del XIX
cuando se adopta este nombre, a raíz del censo que se
realiza en España en 1857 que constata la existencia de
cuatro poblaciones de nombre Lucena, y tras descartar
otras opciones con vínculos en la historia como de
Aranda, Valencia o Castellón. El propio ayuntamiento no
lo utilizó hasta 1925.
Sus 1.500 habitantes de hoy, y sus muchos residentes y
visitantes en temporada de turismo, lo han hecho suyo
hoy, y con este nombre queremos que pase a nuestra
pequeña historia senderista. Lo narraremos.

