
 

 

      
    

 
   

 

DENOMINACIÓN: "Collado Marianet - La Dehesa - Peña Ajuerá - Azuebar". 

FECHA:   24 de febrero de 2018. 

HORA SALIDA: 8h desde el Colegio de Médicos 

ZONA: En la Comarca del Alto Palancia. Parque Natural de la Sierra del Espadán. 

Entre los municipios de Azuébar y Soneja. Zona enclavada en el extremo sureste de 

la Sierra de Espadán, al sur de la provincia de Castellón.  

DIFICULTAD: Se organizan dos recorridos dentro de la misma ruta. 

 

1. Baja (Circular): 
DISTANCIA: 7Km de recorrido. 

DESNIVEL: Entre 270m y 440m. 

 
2. Media: 

DISTANCIA: 12,5km de recorrido. 

DESNIVEL: Entre 250m y 470m. 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN: 

El pueblo de Azuébar, es un municipio de la Comunitat Valenciana que se 
encuentra situado en el Sur de la ladera de una montaña, a 298 m de altitud, y en 
cuya cima observamos la silueta del Castillo.  
 
El término municipal de Azuébar es muy escabroso debido a que tiene toda su 
extensión dentro de los límites del Parque Natural de la Sierra de Espadán, aunque 
al estar en una de las estribaciones de ésta, las alturas no son muy elevadas. La 
Dehesa es un Parque Natural Municipal perteneciente a Soneja, integrado en el 
Parque Natural de la Sierra de Espadán, cuenta con una enorme riqueza de 
especies vegetales típicas del bosque mediterráneo, como el alcornoque, la carrasca, 
los olmos, el romero, tomillo o el espliego. La composición del terreno es variada, en 
la Dehesa predomina la tierra arcillosa, el rodeno y en algunas zonas la roca silícea, 
en las inmediaciones de Azuébar y la llanura existente entre esta población y la 
dehesa abundan areniscas calizas y arcillosas.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:  

En esta ocasión el punto inicial de los itinerarios y el tipo de ruta es diferente para 
cada grupo, estarán separados durante el recorrido, aunque el tramo final es 

coincidente para los dos grupos. 

 

1. Grupo de Dificultad Baja:  

Es una ruta circular que nos permitirá conocer el Castillo Árabe de Azuebar, sus 

inmediaciones y el paraje natural de la Peña Ajuerá. Se inicia en el casco urbano de 

Azuébar, pasando por la calle donde está la Planta Envasadora y el Lavadero 

Municipal, nos dirigimos hacia la parte más alta de la población, iremos por un 

camino que nos conduce a collado y de aquí iniciamos la subida al Castillo, es muy 
antiguo su origen data de los siglos XII y XIII, aunque se encuentra en ruinas, 

restos de torres y su aljibe, formaba parte del sistema defensivo de Segorbe. 

 

  



 

 

Descendemos hasta el collado y nos dirigimos hacia una pista forestal en dirección 
Sur, después de una curva hacia nuestra izquierda, debemos seguir por la pista 
hasta el siguiente cruce, que cambiamos radicalmente el sentido, seguiremos por el 
camino en dirección Norte hasta el siguiente cruce, a nuestra izquierda aparece una 
pista que nos llevará a ver de cerca la Peña Ajuerá, el agujero tiene 8m de alto por 2 
a 5m de ancho, en la zona se aprecian restos de alineaciones de piedras que 
podrían ser un poblado de la Edad del Bronce, seguimos por la pista ascendiendo, 
donde podremos observar restos de trincheras de la guerra civil,  

  

llegaremos hasta la Cota 439, donde hay instaladas unas antenas y ver de cerca el 
macizo pedregoso y sus cortados donde se encuentra el orificio de la peña ajuerá. 

En este punto aprovecharemos para almorzar, descansar, reponer fuerzas, y 

además disfrutar de unas vistas panorámicas excelentes, el pueblo de Azuébar, el 

Castillo Árabe, cumbres de la Sierra de Espadán como son el Peñas blanca, 

Carrascal, Bellota, el Aljibe y Algunas de Sierra Calderona. Posteriormente, 
regresaremos por la misma pista hasta la población, pero cambiando el último 

tramo por la pista que pasa junto al cementerio, donde finaliza la ruta. 

  

 

 



 

 

                               

2. Grupo de Dificultad Media:  

Iniciamos la ruta en el Collado el Marianet, en el kilómetro 11.5 de la carretera CV-
230, desde Azuébar hasta Alfondeguilla, por un camino que sale de la carretera en 
dirección Sur. 

  

Transcurre por la ladera Norte de los Altos del Señor entre bancales de almendros y 
olivos hasta llegar a un cruce, debemos seguir por el de la izquierda en dirección al 
Collado de Roque entre el Alto del Churro y el Alto del Señor, a partir de aquí 
dejamos el camino y seguimos por una senda estrecha de herradura que nos 
introduce en un bosque de pinos, carrascas y lentisco en dirección al Barranco de 
Rodeno, a medida que nos aproximamos al barranco, la vegetación va siendo más 
espesa,  

  



 

 

está completamente poblado de arbustos como romero, tomillo, espliego, jara, 
zarzas, además los troncos de los árboles están cubiertos con hiedras y otras 
enredaderas, consiguiendo un auténtico sotobosque. Continuamos por la senda que 
transcurre bordeando el Alto del Señor, hasta llegar a la parte Sur, donde 
encontramos una pista de tierra arcillosa roja, avanzamos por la pista hacia 
nuestra derecha y a pocos metros encontramos un cruce, debemos continuar por el 
de la izquierda, en este tramo conectamos con el PR-CV-320, es una pista forestal 
amplia, rodeada por piedras de rodeno apiladas a ambos lados, seguimos hasta 
llegar a una barrera que impide el paso de vehículos y delimita la zona protegida del 
Parque Natural Municipal de la Dehesa, nos adentramos siguiendo la pista hasta 
que encontramos la Balsa de la Dehesa, 

   

un paraje espectacular con un mirador junto al pino piñonero centenario, donde 
podemos disfrutar de vistas fabulosas y admirar una vegetación específica de esta 
zona protegida; entre los bosques de pinos y carrascas podemos apreciar, olmos, 
alcornoques, encinas, lentiscos, tejos, otras especies como jara negra, cascajo, 
cantueso, brezo blanco, palmito, madroño y otros arbustos como romero, tomillo, 
espliego, esparr agueras, salvia, lavanda etc.  

  

Continuamos por la pista hasta llegar a un cruce, giramos a nuestra derecha, 
dirección El Arenal, a unos cien metros nos desviamos a nuestra izquierda por una 
senda de piedras y arenas de color rojizo y gris, consecuencia de la erosión de las 
piedras de rodeno y las rocas silíceas, atravesamos la antigua cantera de los Ruejos, 
aún podemos observar algunas piedras de molino talladas por los canteros, la 
senda nos conduce hasta el mirador de la Peña la Cagá, impresionantes vistas de 
las llanuras entre la Dehesa y Azuébar así como las cadenas montañosas del Norte 



 

 

Oeste y Sur. Iniciamos el regreso por la misma senda y en la zona de la cantera, 
haremos un alto para almorzar, descansar y recuperar fuerzas. 

 

Continuamos hasta el cruce y seguimos a nuestra derecha, hacia el Sur dirección 
Soneja, conectamos de nuevo con la PR-CV-320, descendiendo por la Rocha de las 
Muelas llegamos al Collado Matamoros, posteriormente rebasamos un área de 
descanso que a parece a nuestra izquierda y a pocos metros encontramos un cruce, 
debemos coger el camino que sale a nuestra derecha en dirección Norte, siguiendo 
el trazado del Barranco de Rodeno hasta las inmediaciones de la Loma de las 
Labores, donde alcanzamos una pista, salimos de la PR-CV-320, enlazamos con una 
carretera asfaltada, pasamos junto a una superficie de placas solares, continuamos 
por el camino asfaltado en dirección Noroeste a través de la Solana de Almaroz 
hasta un cruce donde coinciden varios caminos, debemos seguir por el segundo 
camino que sale a nuestra izquierda dirección Oeste e iniciamos el ascenso hasta 
llegar a la Peña Ajuerá y la cota 439, donde disfrutaremos de unas magníficas vistas 
panorámicas de la zona. 

El último tramo hasta el final de la ruta, coincide con el realizado por el grupo de 
dificultad baja, ya descrito anteriormente. 

MAPA RUTA "Collado El Marianet - La Dehesa - Peña Ajuerá - Azuebar". 

 
 



 

 

MAPA RUTA "Azuébar - Castillo Árabe - Peña Ajuerá". 

 

LA COMIDA 

Se realizará en el restaurante BAR PISCINA DE AZUEBAR 

           Entrantes a centro de mesa: 

               Ensalada y Patatas Bravas 

Primero a elegir: 

- Arroz del Señoret  
- Alubias con Chorizo, oreja y otras cosas 

Segundo a elegir: 

- Carrilladas al vino tinto                
- Bacalao con muselina de ajo gratinado 

 

Postre, café e infusiones. 

 

Bebidas, agua, cerveza y vino. 

 

“Conviene recordar a todos los asistentes a la ruta, que la comida y bebida contratada con el 

restaurante al precio convenido, es la que se especifica en el menú de esta circular informativa. 

Sentados en la mesa. Cualquier consumición fuera de la comida, deberá abonarse de manera 

particular”. 



 

 

 
CONSEJOS UTILES:  

• Indumentaria adecuada según, el terreno, la época del año y las condiciones 

meteorológicas (botas o zapatillas de trekking con suela gruesa y buen agarre, 

bastones de senderismo, polar, chubasquero, etc).  

• Agua y alimentos energéticos. 

• Gorra, gafas de sol y crema solar son muy recomendables. 

• Por último, ir provisto de móvil (APP Alpify o similar muy útil). 

• Intentar no dejar mucha distancia con la persona que nos precede en la ruta. 

• El grupo siempre tiene que ir unido. Nadie debe quedarse solo o aislado del 

grupo. 

• Respetar el medio ambiente. En el monte solo deben quedar las huellas de 
nuestras botas. 

INCRIPCIÓN: 

Se formalizará mediante pago de 35 euros en el Dto. De Contabilidad del COMV, o 
bien por transferencia bajo el concepto de “Ruta Azuebar”, en el nº de Cta.:   ES13- 
0 1 8 6 – 0 0 9 5 – 0 5 – 0 5 0 7 4 5 8 5 4 8, Área Económica del Colegio. Remitir 

justificante de pago a Luis Peset (luis.peset@comv.es). NO SE ADMITIRAN PAGOS 

EN EL AUTOBUS.  

El plazo de inscripción finaliza el 21-02-2018, a las 13.30 h. Plazas limitadas, por 
riguroso orden de inscripción. Imprescindible estar inscrito en el CDG y tener el 
seguro de actividades deportivas. 
 
 

Club Deportivo Galeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


