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CLUB DE SENDERISMO 
“LA CABECERA DEL PALANCIA: 

PEÑASCABIA” 
 
DIA: 8 de mayo de 2004 (Sábado) 
 
SALIDA: 8 h en AUTOBÚS desde la 
Conselleria de Obras Públicas. 
 
COMIDA: 15h. Restaurante Randurias 
(Jérica) 
 
La actividad está abierta a los 
familiares y amigos  que deseen 
acompañarnos. 

 
Reserva de plaza de 20€ 

 
Plazo riguroso de inscripción (previo pago) 
hasta el día 3 de mayo en las oficinas de 

Valencia.Telf: 96 352 69 61 
 
 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 
Salida  Bejís

Llegada Manantial de Los Cloticos  
   Distancia 12 km

Desnivel   550 m
Dificultad media - alta 



LA CABECERA DEL PALANCIA: 
PEÑASCABIA 

 
En nuestro intento por componer el 
complejo rompecabezas que constituyen las 
tierras valencianas, nos acercaremos en 
esta ocasión a visitar el interior de 
Castellón, y en concreto la Cabecera del 
Palancia, un territorio tremendamente 
quebrado y complejo donde encontraremos 
(entre otros muchos lugares que 
merecerían nuestra atención) dos parajes 
de gran renombre: El nacimiento del río 
Palancia y la Peñascabia. 
 
El rio Palancia nace en la Sierra del Toro, 
(uno de los más interesantes contrafuer
del gran macizo de Javalanbre) al pie d
imponente anfiteatro rocoso, entre 
riquísima vegetación de ribera. Un pa
de fácil acceso que no debiéramos deja
conocer. 
 
Pero no será nuestro destino en e
ocasión visitar el nacimiento del 
Palancia, sino que encaminaremos nues
pasos el otro gran hito de la zona:
Peñascabia. Sus 1318 m. no suponen
mayor altura de la comarca, ni tan siqu
sobre ella encontramos el clásico vér
geodésico que corona la mayor parte
nuestras cumbres. Y sin embargo se t
de una de esas montañas (como
Benicadell, el Montcabrer o el 

Campana) cuya fama traspasa los límites de 
la comarca en la que se encuentra. Su fácil 
ascensión es un clásico del excursionismo y 
un punto de paso obligado para todo aquel 
que desee acercarse al conocimiento de 
nuestras tierras. 
 
Partiremos de la pintoresca población de 
Bejís, levantada sobre un cerro alargado 
desde el que se dominan los ríos Palancia y 
Canales. De su rico pasado histórico se 
conserva un tramo del acueducto medieval 
conocido como Los Arcos , que 
transportaba el agua a la población desde el 
manantial de Los Cloticos. 
 
El camino a seguir recorre toda la umbría 

fondo el omnipresente Peñagolosa auténtico 
señor de todas las tierras de Castellón. Un 
panorama sobrecogedor, una incomparable 
lección de geografía al aire libre. 
 
Ya de descenso pasaremos junto al caserío 
de El Molinar antes de alcanzar el conocido 
manantial de Los Cloticos, punto final de 
nuestra excursión por las tierras del Alto 
Palancia. 
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de Peñascabia, por una pista que tras un 
inicio en fuerte subida, suaviza su 
pendiente permitiendonos disfrutar de un 
agradable caminar siempre con la 
imponente mole de la Peñascabia al frente.  
 
El tramo final de ascensión a la 
emblemática cumbre se realiza por un 
bonito sendero que serpentea por la ladera 
salvando sin apenas esfuerzo el importante 
desnivel. 
 
Las vistas desde la cumbre resultan 
espléndidas: la sierra del Toro, el pico Pina 
elevándose sobre el llano de Barracas, las 
Sierras de Espadán y Calderona separadas 
por el valle del Palancia ... y por supuesto, al 
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