CARTOGRAFÍA


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



Topo ICV 2012 y TOPOHISPANIA V 2.04 para Nav. GPS:
HOJAS: 0592 VILLAHERMOSA DEL RÍO.

CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN




MAPA DE LA EXCURSIÓN
XODOS

CLUB DE SENDERISMO- COMUNIDAD
VALENCIANA

PROVINCIA:
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.

CASTELLÓN
XODOS

SITUACIÓN LEGAL:

PERFIL DEL SENDERO
1150

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.
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El uso de bastones distribuye el esfuerzo entre el tren
inferior y el superior.

900



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.

COMARCA:
El Alcalatén





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

Parque Natural del
Penyagolosa
DÍA: 22 de octubre de 2016 (sábado)
SALIDA: 8.00 h. en autobús desde antigua COPUT.
(Avda. Blasco Ibáñez nº 50, Valencia)
COMIDA: 15 h en Casa Anna (Xodos)
PLAZAS LIMITADAS
Máximo de 3 miembros por familia de colegiado
inscrito.
Confirmar asistencia antes del día 19 de octubre en
las oficinas de Valencia
Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 25 €
POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA
FICHA DE LA EXCURSIÓN
Salida

Xodos

Llegada

Xodos

Desnivel

164 m

175 m

Distancia

6,8 km

12,8 km

Dificultad

Baja

Baja

Dureza

Media - Baja

Media

EL CAMINO DE LAS MASÍAS DE
XODOS. Excursión 104
La segunda ruta de este curso nos lleva otra
vez al Parque Natural del Penyagolosa. La
excursión discurre en los alrededores del núcleo de
Xodos, donde ya habíamos estado, pero solo de
paso. De este pueblo arranca una de las rutas
clásicas de ascensión al pico Penyagolosa y, cada
vez que la hemos hecho, hemos hablado de que la
belleza del pueblo y los alrededores se merecían
una ruta.
Y no nos debe extrañar, porque el macizo del
Penyagolosa forma parte de una singular y
bellísima encrucijada de ambientes geológicos,
biológicos, culturales y sociales. Es una tierra de
transición entre los pueblos de interior de la
aragonesa comarca de Gúdar y los pueblos más
bajos de la comarca del Alcalatén (Lucena,
Atzeneta, Alcora), ya más cercanos a la Plana Alta
de Castellón.
En 2006 la Generalitat declaró el parque
natural de Penyagolosa. Cuenta con una superficie
de 1.094 hectáreas. Su hito fundamental es el pico
Penyagolosa, de 1.814 m de altitud y es, sin
ninguna duda, la cima señera para los valencianos
y también un referente para el excursionismo. Sus
cumbres, lomas, cerros, senderos e incluso
acantilados han formado parte de las vidas de
varias generaciones de montañeros.
Xodos es un pequeño pueblecito situado en
pleno parque natural, con una altitud de 1.063 m.
Tiene una población de 124 habitantes. De origen
árabe, fue conquistado por las huestes del Rey
Jaume I y la adscribió al castillo de l´Alcalatén.

En 1254 le fue otorgada la Carta Puebla según
Fuero de Aragón, y fue en esta época cuando se
realizaron las obras de fortificación de la población
que contaba con un recinto amurallado y un castillo
en su punto más alto. A partir de entonces
perteneció a la Tenencia de l´Alcalatén.
Hoy en día, Xodos está espectacularmente
situado sobre una mola cortada por un
impresionante precipicio de 100 m de altura. Visto
desde el valle parece un auténtico nido de águilas.
Paseando por sus calles tortuosas y escalonadas,
se pueden encontrar múltiples restos de murallas,
puertas y torres integrados en el actual caserío que
nos trasladarán a un ambiente histórico anclado en
el tiempo.
Casi en lo más alto, la plaza de la Iglesia se
halla la de Sant Pere Apostol (S.XVII), la Torre
Portal, una preciosa entrada porticada sobre la cual
se encuentra "El Callís" y un magnifico mirador casi
en precipicio, junto al torreón del castillo árabe en
ruinas.
LA EXCURSIÓN
La ruta que os proponemos discurre por un
territorio en el que disfrutaremos un paisaje de
rebosante fronda, de roquedos singulares y de
profundos barrancos: el de Xodos, el del Mas de la
Vega y el de los Frailes.
A lo largo del itinerario vamos a contemplar
diversas masías, algunas de las cuales se
mantienen en buen estado y que han sido testigos
de las duras condiciones en que las habitaron las
gentes de este torturado territorio.
Gran parte del recorrido aprovecha venerables
sendas de herradura que todavía subsisten,
echándoles un pulso al tiempo y al hombre, que ha

respetado este entorno, hoy solitario y casi
abandonado, pero en otros tiempos, habitado y
cultivado.
Caminaremos por espesos bosques de pinos
negros que casi no dejan pasar la luz del sol, por
bosques de viejas encinas, por cerros salpicados
de sabinas y enebros, y también por el lecho de
escarpados y profundos barrancos.
En gran parte del recorrido iremos junto al
imponente cerro del Marinet (1.466 m), y en buena
parte de él, podremos admirar el espectacular pico
Penyagolosa para, al finalizar, quedarnos otra vez
sorprendidos por la vista del pintoresco pueblo de
Xodos.
Hemos preparado una ruta “base” más bien
corta (6,8 km) y sencilla para animar a los
senderistas más tranquilos a que no se pierdan esta
excursión, por el entorno maravilloso del
Penyagolosa y el encantador pueblecito de Xodos
(es la grafiada de color verde en el plano). Y
también hay una alternativa más larga para los
odositas más avezados, pero que también es
asequible (habéis adivinado, es la roja en el plano).
De la última subida, al final de ambas rutas, no se
libra nadie. Hay que volver a Xodos.
Ambas rutas son circulares, parten juntas de
Xodos y terminan en el restaurante Casa Anna,
donde podremos paladear la mejor gastronomía del
Alcalatén. Lo malo es que tendréis que elegir: olleta
de montaña o sopa casera, tombet de cordero,
conejo con rovellons o lomo a la trufa, cuajada, flan
o tarta de queso. ¡No se lo pierdan!

