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

y deporte) 
• Google Earth.  
• 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. 

 
• 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): 
http://senderismocaminosvlc.multiply.com/p
hotos/album/58/2013‐02‐09‐Previa‐
Villamalur 
 

 

  

CLUB DE SENDERISMO‐ COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Villamalur (La Sierra de Espadán) 
 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA:  

Castellón 

COMARCA:  

Alto Mijares 

CLASIFICACIÓN LEGAL:  

Parc Natural Serra d´Espadà 

DÍA: 23 de febrero de 2013 (sábado) 
SALIDA: 8:00 h. en autobús desde Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.  

(Av. Blasco Ibáñez nº 50 de Valencia) 
COMIDA: Bar‐Restaurante El Hogar (Villamalur) 

PLAZAS LIMITADAS 
Máximo de 3 miembros por familia de colegiado 

inscrito. 
Confirmar asistencia antes del día 20 de febrero en las 

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

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Salida  CV 215, collado de la Nevera 

Llegada  Villamalur  

Desnivel  350 m 

Distancia  12´7 km 

Dificultad  Baja 

Dureza  Media 

Villamalur



Villamalur 

Andando entre Jabatos 

Varias son las acepciones de jabato, y todas ellas nos 
son útiles para la excursión de hoy. Quizá la que dio 
origen a las otras fue la de cría de jabalí, y 
efectivamente en estos terrenos de la Sierra de 
Espadán los hay, y se cazan, y ésta es época de caza, y 
con cazadores de jabalí nos encontraremos como ya 
nos encontramos cuando estuvimos preparando este 
paseo, pero son estos compañeros nuestros amantes 
de la naturaleza y ya nos dijeron que podíamos ir 
tranquilos, que no somos su objetivo y además tendrían 
cuidado porque si nos dan luego les encarecen los 
seguros. Para tranquilidad de todos nosotros llevaremos 
algunas vendas y tiritas de más. 

La segunda acepción es de imposible desconocimiento, 
Jabato aquí se escribe con mayúscula, y nos refiere al 
legendario héroe del cómic de nuestra infancia cuando 
los cómics aún no se llamaban así y nos 
conformábamos con llamarlos historietas. Que un 
contemporáneo de Espartaco, anterior a Jesucristo, ya 
fuera cristiano, era algo que lo hacía más grande, 
aunque nunca tanto como corpulento era Taurus. Creo 
que a todos aquella Iberia nos gustaba (Vale, también 
nos gustaba Claudia, y como nunca se casaba con el 
Jabato quizá alguno llegó a albergar esperanzas, así 
eran los amores infantiles). 

Pero aquella Iberia aún existe, por un lado porque sigue 
llena de jabatos, otra vez con minúscula, esto es, 
personas valientes, osadas, atrevidas, que es la tercera 
de las opciones; y no he de señalar a nadie para que 
todos sepamos que esos somos nosotros; y existe 
porque esta Sierra de Espadán es la misma por la que 
anduvo el Jabato, sin apenas cambios, ofreciendo la 
misma imagen, el mismo paisaje, exigiendo el mismo 
esfuerzo a quien la transita, regalando la misma 
recompensa. 

El entorno de la Sierra 

No sabemos si fue por falta de necesidad o por el 
respeto y admiración que se la ha tenido, lo cierto es 
que estamos ante una sierra que apenas ha sido tocada 
por el hombre. La calzada romana que unía Saguntum 
con Bílbilis, aquella antigua Sagunto Burgos y hoy A 23, 
limitó Espadán por el sur, y nunca hubo en el inmediato 
Norte nada que indujera a trazar caminos que la 
atravesaran, ni hubo ríos que represar, ni cerradas que 
aprovechar, ni agua que canalizar. Los contornos de 
esta sierra se diluyen mansamente hacia el mar por el 
Este, y hacia otras montañas como las del Maestrazgo y 
Javalambre por el Norte y Oeste. Espadán quedó 
salvada. 

Pero apenas tocada no significa territorio virgen, 
añadimos, afortunadamente. 

Desde algún lugar, hasta Villamalur 

Hay en Espadán una equilibrada red de sendas, 
caminos incluso alguna carretera, que han permitido al 
hombre conocerla y cuidarla. Por una mezcla de todos 
ellos discurrirá hoy nuestro paseo. 

Empezaremos a andar desde un lugar cualquiera. El 
autobús parará en el collado de la CV-215, entre Algimia 
de Almonacid y Alcudia de Veo, cercano a la Nevera de 
Espadán. Con la brújula al Norte, subiremos y 
bajaremos y volveremos a subir y a bajar hasta nuestro 
destino. Algún repecho y la proximidad a Nules, tierra de 
Rosita Amores, nos hará dudar de si debemos llamarlo 
repecho o retetón, duda que se acrecentará al ver Las 
Tetas de Espadán, espléndido par de picos de esta 
sierra. En el recorrido encontraremos yesos, margas, 
areniscas, más yesos, colmenas de abejas (tranquilos, 
están abandonadas), balsas, fuentes, pinos, castaños, 
alcornoques, almendros, olivos, ruinas, pueblos (uno) 
abandonados, y con suerte, algún jabato, aparte de 
nosotros, claro. 

Y es que esas son las riquezas de Espadán. En su 
periferia se han explotado yesos; en su interior se sigue 
explotando el corcho; se explota la caza, sus habitantes 
mantienen la agricultura de consumo interno y la 
ganadería doméstica. 

También veremos un nevero de 11 m de diámetro y 9 de 
profundidad, que conserva dos de sus arcos superiores, 
y es testigo de aquellas nieves de antaño, y que según 
testimonios locales estuvo en uso hasta el primer 
decenio del XX. 

Y veremos el Peñagolosa, y Javalambre, y Nules y el 
mar Mediterráneo. 

Algo de historia. 

Un pueblo abandonado siempre evoca a la historia e 
invita a su recuerdo 

Pasaremos por las ruinas del Jinquer, poblado que fue 
abandonado tras la Guerra Civil, y del que se sabe 
habitado desde los moriscos; su expulsión en 1609 
marcó el fin de una época para toda esta comarca. 
Vivían entonces en Valencia la mitad de todos los 
moriscos de la península. 

Por otra parte, Espadán fue la última línea defensiva del 
frente republicano en Valencia, por lo que la guerra civil 
también dejó aquí su legado, en forma de numerosas 
trincheras y fortificaciones. Hubo aquí una gran batalla 
en Julio de 1938, que quedó preterida en importancia, y 
en los libros, al desencadenarse la batalla del Ebro. La 
orografía llena de montañas y barrancos facilitaba su 
defensa y permitía preparar peligrosos ataques a la 
Plana. Las luchas cuerpo a cuerpo que aquí tuvieron 
lugar y los muertos por sus ideales siempre merecerán 
nuestro respeto. Los monolitos erigidos en esta sierra en 
su memoria nos lo recordarán. 

Españoles jabatos. 

 


