
 

 

      
    

 
 

   

 

 

 

DENOMINACIÓN: "Vall de Almonacid – Masía Matuta – Castillo de Almonecir”  

FECHA:   26 de enero de 2019. 

HORA SALIDA: 8:00 horas desde el Colegio de Médicos. 

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

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

1. Ruta Corta: 

DISTANCIA: 7,5 Km de recorrido. 

DESNIVEL: Entre 440m y 620m. 

 

2. Ruta Corta: 

DISTANCIA: 11,5 km de recorrido. 

DESNIVEL: Entre 440m y 620m. 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN: 

El Valle de Almonecir, se encuentra ubicado en la vertiente occidental de la Sierra 

de Espadán, y comprende los municipios de Vall de Almonacid y Algimia de 

Almonacid. 

No existe la confirmación de la existencia de un asentamiento romano en esta zona, 

si bien la existencia de una inscripción romana en el camino que une la localidad  
de Algimia de Almonacid con Alcudia de Veo parece indicar la posibilidad de dicho 
asentamiento. 

La población es de origen musulmán, siendo reconquistada por Jaime 
I en 1238 quien la donó el 22 de mayo del mismo año a Berenguer de Palou, obispo 

de Barcelona. Más adelante, la posesión llegó a manos de Sancha Ferrandis, como 
sucesora del primer dueño de estas localidades, quien se casó con Jaime Pérez, hijo 
de Pedro IV, para el cual había creado el señorío de Segorbe por lo que ambos 

señoríos quedaron unidos. Dicha unión permaneció hasta 1430 debido a 
que Alfonso V se anexionó las posesiones de Fadrique, conde de Luna debido a su 
traición en la guerra que había mantenido contra Castilla. En 1437, el rey vendió el 

castillo de Almonecir a Vidal de Castellá. 

Tras diversas herencias, el castillo de Almonecir recayó en manos de la casa ducal 

de Cardona, que estaba unida al ducado de Segorbe desde 1562. Aunque este 
hecho fue efímero debido a que el 8 de mayo de 1581 fue vendida a don Dionisio de 
Reus que la cedió a la condesa de Aranda. 

Pero sin duda, el momento más importante de la historia de estas localidades fue 
la revuelta de los moriscos del año 1610. Estas violentas luchas fueron provocadas 

con motivo la orden de expulsión de los moriscos decretada por la corona. Tras 
dichas expulsión la localidad fue repoblada por Pedro de Urrea con familias 
cristianas procedentes de Navarra y Puebla de Arenoso. 
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:  

Las dos rutas parten del mismo punto, la carretera CV 215 que atraviesa la 

población de Vall de Almonacid (440 m). Por la derecha tomamos la calle cequiola 

que desciende al rio Chico el cual atravesamos por un pequeño puente, dejando a la 

izquierda el restaurante La Palanca y la piscina del pueblo. 

 

 

 Unos metros mas adelante, nos encontramos con una bifurcación, obviamos la de 

la izquierda por la que transitaremos a la vuelta, y tomamos la de la derecha. 

 

 

 Se trata de una pista pavimentada de cemento que en fuerte pendiente y entre 

campos de olivos y almendros, nos lleva en 1,30 km a un cruce de cuatro caminos, 

cerca de un mirador donde almorzaremos (620 m).  



 

 

 

En este punto, el grupo de senderistas que opten por la ruta corta, regresarán por el 

mismo camino recorrido, desviándose a la derecha antes de llegar el Restaurante La 

Palanca, mientras que los senderistas de la ruta larga, harán una circular. 

 

1. Ruta Corta:  

Este grupo regresará por el mismo camino, bajando la fuerte pendiente hasta una 

zona mas llana, unos metros antes de llegar al Restaurante la Palanca, tomarán 

una pista a la derecha, que pasa por una balsa de riego en la que viven varias 

familias de patos (a la derecha) 

 y unos metros más adelante nos encontramos con la Fuente Larga (a nuestra 

izquierda) al lado de un Chalet. 

 

Fuente Larga 



 

 

Seguimos por la pista unos doscientos metros y tomamos a la derecha un camino 

que en unos metros se hace senda y en fuerte pendiente nos lleva a un collado, 

tomando el camino a la izquierda llegamos al Castillo de Almonecir (574 m).  

 

 

 

En las cercanías del castillo, debido a que aparecen rocas calizas, podemos observar 

el típico pinar mediterráneo de Pino Carrasco, con matorrales tan conocidos como el 

Romero, la Coscoja, el Lentisco o la Aliaga Desde aquí las vistas son magníficas, el 

valle de Almonecir queda a nuestros pies, presidido por el Pico de la Rápita que con 

sus1.106 metros, es el mas alto de la Sierra de Espadán. Entre los restos que 

observamos, cabe destacar la impresionante Torre del Homenaje con unos muros 

que superan los 18 m. de altura, el aljibe restaurado y restos de la muralla 

defensiva. 

 

 



 

 

 

 Por la vertiente opuesta a la de subida al castillo, descendemos hacia Algimia de 

Almonacid a través de diversos caminos entre extensos campos de olivos, que aún 

constituyen un recurso importante, por la gran calidad del aceite obtenido a partir 

de la variedad Serrana de Espadán. Una vez en Algimia de Almonacid, damos por 

finalizada la ruta corta. 

2. Ruta Larga:  

Desde la zona de almuerzo en unos metros llegamos al cruce de cuatro caminos 
tomando el camino de la derecha dirección opuesta a los del grupo de la ruta corta, 
el camino bordea una loma girando en dirección sureste, en 1 km, tomamos un 

desvío a la derecha dirección oeste, es un camino cómodo, que se abre entre pinos y 
algún terreno de cultivo semiabandonado, 

 

 el camino continua por una zona  de umbría que empieza a descender hasta 

desembocar en una pista de cemento que une la masía de Matuta con la población 
de Castellnovo. 

La masía de Matuta (Enlace Masía) es una finca tradicional de cultivo de olivos en la 

que antiguamente se elaboraba su propio aceite. Explotada desde la época 
musulmana, en la que también se construyo una presa para el riego de cultivo, fue 
levantada sobre los cimientos de una alquería árabe en el siglo XVIII y rehabilitada 

en la última década. Cuenta la tradición popular que Matuta fue refugio de nuestro 
conocido escritor Blasco Ibáñez durante la época que fue perseguido por la justicia. 

http://www.masiadematuta.es/index.php?lang=es


 

 

 

Atravesamos la finca longitudinalmente, descendiendo por el camino dirección 

noroeste hasta una bifurcación; tomamos el ramal de la derecha entre campos de 
olivos, almendros y algarrobos. El camino remonta hasta un collado, descendiendo 
por la vertiente norte con magnificas vistas de la población de Vall de Almonacid, 

hasta dar con la pista de inicio de la ruta. La tomamos por la izquierda hasta unos 
metros antes de llegar al Restaurante la Palanca que tomamos el camino 
pavimentado a la derecha. A partir de aquí la ruta es la misma que la del grupo de 

la ruta corta (Balsa, Fuente Larga, Castillo de Almonecir, Algimia de Almonacid. 

 

LA COMIDA 

Se realizará en el restaurante Segobriga 

MENÚ:  



 

 

           Ensalada a centro de mesa                

Primero: Olla Segorbina 

Segundo a elegir:   Carrillada en salsa 

         O 

        Bacalao al horno gratinado 

Postre casero a elegir 

Café, Bebidas, agua, cerveza, vino y gaseosa 

 
IMPORTANTE: Indicar la elección del segundo plato, al realizar la reserva,   
 
“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 Vall de Almonacid”, 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. 

 

Imprescindible remitir justificante de pago a luis.peset@comv.es, para 

confirmar la inscripción, indicando los platos del menú que se eligen. NO SE 

ADMITIRAN PAGOS EN EL AUTOBUS.  

mailto:luis.peset@comv.es


 

 

El plazo de inscripción finaliza el 17-10-2018, 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 

 

 

 

 

 


