
 

CARTOGRAFÍA 

 ICV 2012 y TOPOHISPANIA v 2.04 PARA NAV. GPS: 

HOJAS: 0639 JÉRICA 

 

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 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 Y TRACKS DE LA PREVIA (ENLACE): 

 
Pincha aquí para las fotos de la previa y para los tracks 
en gpx y kmz. 
 

 

 

CLUB DE SENDERISMO COMUNIDAD 
VALENCIANA 

BARRANCO DEL COSCOJAR – NACIMIENTO DEL 
RÍO PALANCIA (BEJÍS) 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA:  

 CASTELLÓN 

COMARCA:  

 Alto Palancia 

SITUACIÓN LEGAL:  

 Sin calificación  

específica 

DÍA: 19 de mayo de 2018 (sábado) 

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

(Av. Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia 

COMIDA: 15 h. en Bar Teleclub (Viver) 

PLAZAS LIMITADAS 

Máximo 3 miembros por familia colegiado inscrito. 

Confirmar asistencia antes del día 16 de mayo en 
las oficinas de Valencia. 

Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 28 €. 

POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA. 

ES41/0049/0008/7121/1339/6356 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida Manantial Los Cloticos (Bejís) 

Llegada Manantial Los Cloticos (Bejís) 

Desnivel 
Acumulado 

183 m ↑ 183 m ↓ 436 m ↑ 436 m ↓ 

Distancia 9 km 12.1 km 

Dificultad Baja Baja 

Dureza Baja Media 
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https://photos.app.goo.gl/e6tTxqyjUpHpsvX73
https://drive.google.com/open?id=1CM3JLflPOi4rLL01m-XWShC9a8zJInMs
https://drive.google.com/open?id=1O9rf0t3g4QpckKjsHmv3lSrlPcQcavCP


BARRANCO DEL COSCOJAR – NACIMIENTO 

DEL RÍO PALANCIA (BEJÍS) 

Excursión 118 

De nuevo optamos por un nacimiento en este curso 
senderista, en sintonía con aquellos compañeros que han 
sido regalados con el de sus propios hijos o nietos. 
 
No ha de confundirse esta excursión con aquella que hicimos 
al Peñascabia, hace ya 14 años. En dicha ocasión la ruta al 
nacimiento del Palancia se planteó como una variante 
sencilla para quienes no se atrevieron con la subida de una 
cima emblemática de la provincia de Castellón (la Peña 
Escabia) y solo se anduvo hasta lo que es el inicio de la 
excursión que ahora os proponemos. Esta vez llegaremos al 
mismo paritorio y apreciaremos todo el ajuar del recién 
nacido. 
 
Estamos en primavera, que parece la mejor estación para 
adentrarnos en este paraje, pues nos sugiere un paisaje 
florido y un caudal teórico en el cauce del río. Pero la loca 
climatología de este año hidrológico ha privado de nieves y 
lluvias esta comarca, en contraste con lo que ha sucedido en 
la España húmeda, por lo que los charcos e hilos de agua 
serán escasos. No obstante, todo tiene su contrapunto 
ventajoso: podremos llegar hasta rincones que son 
inaccesibles cuando el río es caudaloso y, en todo caso, nos 
saciaremos de verdor, flores, abejas y canto de aves.  
 
Aunque nuestra ruta se inicia en Bejís, el nacimiento del 
Palancia está en territorio del municipio de El Toro cuya 
etimología, a pesar de los deseos de alta alcurnia que 
pudieran sentir algunos de sus vecinos, no parece que se 
deba al noble animal, símbolo de hispanidad, sino al radical 
prerromano "tor" (de torre o castillo), adoptado aquí por la 
protuberancia en el terreno o montículo que constituye, 
precisamente, la sierra en la que nace nuestro río. 
 
La sierra del Toro, que nos separa de Aragón en esta zona, se 
puede considerar como la última estribación de la Sierra de 
Javalambre. Así pues, “nuestro” río Palancia ve la luz gracias 
a las últimas gotas de estas montañas aragonesas (de hecho, 
oficialmente no es una cuenca de las denominadas internas 

valencianas, es intercomunitaria), aunque luego crece 
escoltado y alimentado por las ya valencianas sierras de 
Espadán al norte y Calderona al sur. 
 

Nuestra ruta 
 
Tras tomar un café en Bejís (no os preocupéis si solo veis de 
reojo su acueducto, que no es romano, sino del siglo XVI) el 
autobús nos llevará unos cuatro kilómetros por la pista 
asfaltada que usan los camiones que van hasta la planta 
envasadora de Bejís, en el paraje de Los Cloticos. Hasta aquí 
llegan los domingueros y aquí podemos llenar nuestras 
cantimploras con esta famosa agua mineral y comenzar 
nuestro caminar.  
 
En nuestros primeros pasos, en paralelo al río, vamos 
apreciando la magnitud de las Peñas que lo encierran: por su 
margen derecha, o sea, a nuestra izquierda (pues vamos río 
arriba), el imponente Peñascabia, cubierto por una inmensa 
pinada, y por su margen izquierda las Peñas de Amador, 
igualmente verdes. Recorrido poco más de un kilómetro 
veremos frente a nosotros, al otro lado del río, las casas del 
Molinar de El Toro y nos dará gana de acercarnos, pero 
tranquilos, por allí pasaremos a nuestra vuelta. Antes, si 
alguien es tan osado, puede tomar una senda y subir hasta el 
mismo Peñascabia (1331 m, que se coronarían tras superar 
400 metros de desnivel con un 15% de pendiente, por lo que 
se ha descartado para el grupo). 
 
En algún momento cruzaremos el río sin riesgo alguno, para 
eso hay puentes empedrados, y las mayores pozas de agua 
las veremos donde el barranco Resinero aporta sus aguas al 
Palancia y, a partir de aquí, nos vamos acercando a lo más 
emocionante del recorrido: el paisaje cada vez es más 
espectacular, siempre entre pinares y otros arbolados, hasta 
que, de pronto, parece como si el valle se cerrase como si 
fuera un circo y ya no pudiéramos avanzar más. La magia 
surge al llegar a un estrecho pasadizo, “los estrechos del 
Collao del Coscojar”, cuyas paredes rocosas y grises, su 
umbría y su longitud nos generan la sensación de estar en un 
lugar de película. Como se ha dicho al principio, es una 
lástima que ahora no circule el agua, pero, quizás por eso 
mismo, no podríamos haberlo cruzarlo y pasar al otro lado. 

 
Resulta irónico que un río nazca pasando por un lugar tan 
complejo y estrecho y acabe convirtiéndose en un valle muy 
amplio (Palancia significa valle ancho), pero, al fin y al cabo, 
esto es lo que nos sucede a los humanos. 
 
Una vez atravesado el estrecho pararemos a almorzar. En 
ese punto, quien quiera puede optar por regresar, lo 
recorrido ya habrá valido la pena y podrá redondear su ruta 
si, antes de llegar a los Cloticos, cruza por un pequeño 
puente hasta el Molinar, la Aldea lo merece, es un pequeño 
conjunto de casas bien cuidadas, rodeadas de lirios, y allí 
puede esperar al resto del grupo.  
 
La segunda parte de nuestra ruta incluye el tramo más duro. 
No son más de 200 m de desnivel, pero se deben tomar con 
calma. A ello nos ayudará primero el descubrimiento de 
fósiles (ammonites, para más señas) y, después, la parada a 
mitad ascensión para contemplar desde un mirador natural 
una preciosa vista de los valles por los que habremos 
caminado: el del Palancia y el del Resinero. Este recorrido 
está flanqueado por pinos rodenos, encinas y prados de 
unas flores que, a falta de conocimientos botánicos, uno de 
nuestros compañeros ha descrito muy acertadamente como 
flores blancas muy bonitas. Pasada esta cuesta nos 
compensará el recorrido por medio de un robledal, la 
abundancia de cipreses y pinos (nigra, resinero y/o rodeno). 
En cualquier caso, pinos y vegetación muy diferentes a lo 
que estamos acostumbrados en nuestras rutas habituales 
por terrenos más mediterráneos, todo ello rodeando la 
Loma de la Abeja y con vistas a la plana de Barracas. Este 
camino por la solana del Molinar y la umbría del Toro nos 
conduce, siempre con vistas al bonito valle del barranco 
Hocino y siguiendo un tramo de la GR 231 (ruta entre 
pinares y sabinares), hasta la coqueta Aldea del Molinar 
donde nos estarán esperando los compañeros, si los hay, 
que no se hayan atrevido con la subida previa. 
  
De regreso a los Cloticos cruzaremos de nuevo el Palancia y 
dejaremos a un lado el camino que lleva hasta un camping 
situado entre nogales y moreras, que ahí está, para otra 
clientela más juvenil. A nosotros nos espera el autobús y un 
restaurante. 


