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Almedíjar: 
la naturaleza convive con 

castillos y artesanía
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Entre las montañas del Paque Natural 
de la Sierra de Espadán encontramos el 
municipio de Almedíjar, perteneciente a la 
comarca del Alto Palancia.

Este pequeño municipio de montaña si-
túa su casco urbano a 411 metros de al-
titud y su territorio está caracterizado por 
la agreste orografía, siendo el pico Cullera 
su cima más relevante con 977 metros de 
altitud. Su altura, modesta, se ve magnifi-
cada por lo profundo de los valles que la 
circulan. Muy cerca, se encuentra el pico 
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Almedíjar cuenta con uno de los bosques 
de alcornoques 

más extensos de la 
Comunidad Valenciana.
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sus múltiples usos, como por ejemplo los 
tapones para botellas. 

Junto al alcornoque encontramos, en 
las tierras de Almedíjar, buenos ejemplares 
de carrascas, pinos e incluso castaños, lo 
que junto a brezos, jaras y una rica y va-
riada flora  hace que el patrimonio natural 
de la población sea realmente excepcional.

Además del bosque, Almedíjar cuenta 
con cultivos de secano típicamente medite-

Espadán, cumbre emblemática de esta sie-
rra a los pies de la cual se asienta el mar 
Mediterráneo.

Su paisaje se encuentra poblado de una 
autóctona masa forestal en el que se de-
sarrollan bosques de alcornoques, bosque 
relicto en la Comunidad Valenciana y que 
aquí perdura, siendo aprovechada la corte-
za del alcornoque para obtener el corcho, 
y transformarlo de forma tradicional para 
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rráneos, como los olivos, los almendros y la 
vid, siendo este último un cultivo que en los 
últimos años, a través de la Bodega Alcovi 
de la localidad, ha transformado las uvas en 
vino  con marca propia y excelente calidad.

Castillos de origen musulmán y villa 
fortificada

El municipio, de origen musulmán, posee 
asentamientos íberos y estuvo romanizado, 

como lo atestigua el tramo de calzada 
romana que se encuentra a poca distancia 
del casco urbano.

También de origen musulmán son las 
dos fortalezas que dominan Almedíjar: el 
castillo de la Rodana y el Castillet. Estos 
castillos, de los que quedan pocos restos, 
se sitúan alejados del municipio, por lo que 
la villa también tuvo su propia fortificación 
de la que quedan aún, el arco de entrada 
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y restos de la muralla. Desde los castillos 
de la Rodana y Castillet podemos contem-
plar majestuosas vistas que alcanzan el 
valle del río Palancia.

Las calles de la población, tienen un 
trazado árabe y la mayoría de casas enca-
ladas, lo que le confiere un aspecto pinto-
resco y muy agradable.

La iglesia de los Ángeles es el principal 
monumento religioso de la población, re-
construida en el s. XVIII, sobre una edifica-
ción anterior cuenta con planta de basílica 
con una sola nave central.

Los castillos de la Rodana y 
Castillet ofrecen magníficas
vistas sobre la población y 

el Valle del Palancia.

El agua una constante en Almedíjar
En cuanto a edificaciones civiles en Al-

medíjar destacan las construcciones dedi-
cadas al aprovechamiento del agua: acue-
ductos, balsas, azudes, aljibes, puentes, 
fuentes, …

Los acueductos de la Huerta Nueva y 
de la Alfara son buena prueba del apro-
vechamiento del agua en Almedíjar, ambos 
son de origen árabe y permiten el cruce de 
barrancos para llevar el agua a las huertas. 
También son dignos de  visitar, el Arco y 
el azud del Estrecho. 

En cuanto a las fuentes destacamos 
la de Almanzor que vierte sus aguas al 
barranco del mismo nombre y en el que, 
a través de un agradable paseo podemos  
contemplar un bosque frondoso de alcor-
noques, restos de carboneras, los citados 
arco y azud del Estrecho, así como un 
castaño monumental de más de 400 años.
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Por su parte  la fuente del Cañar, tam-
bién llamada de la Divina Pastora, por exis-
tir sobre sus cinco caños un retablo cerá-
mico dedicado a esta advocación, posee 
una área recreativa para disfrutar de estas 
aguas, que manan siempre a la tempe-
ratura de 20º C y son embotelladas por 
una moderna planta próxima al manantial, 
que posteriormente las comercializa con el 
nombre de Aguas de Almedíjar.

Además de estas fuentes, en el término 
municipal de Almedíjar podemos encontrar 
otras, también con aguas de excelente ca-
lidad, como las fuentes de Parra, Villanova 
o Lajas.

Algunas de las fuentes que 
salpican las tierras de Almedíjar 

se encuentran entre los dos 
valles más densamente poblados 

de alcornoques de la sierra Espadán 
(Mosquera y Almanzor).

La fuente del Cañar envasa su 
excelente agua bajo la denominación 

de “Agua de Almedíjar”

Senderismo y paseos por las tierras de 
Almedíjar

El término municipal de Almedíjar, por 
la espectacularidad de sus paisajes, su ri-
queza forestal y valor medioambiental, es 
un lugar idóneo para realizar numerosas 
excursiones y paseos. Conócelo de forma  
activa.

Desde aquí proponemos cuatro rutas, 
tres para realizar a pie y una en bicicleta,  
para disfrutar profundamente todo cuanto 
las tierras de este bello municipio de la 
comarca del Alto Palancia atesora.
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Almedíjar, paisajes en plena naturaleza 
y recorridos espectaculares 
para los amantes del senderismo 
y la bicicleta.
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1.- Ruta fuente Herrera
Con una distancia de 7,3 km y una 

duración aproximada de 1 hora 30 minu-
tos, esta ruta circundan, que parte de la 
misma población de Almedíjar, nos llevará 
por el antiguo camino vecinal para ir al 
valle de Almonacid hasta el barranco de la 
Foquia, collado de Algímia y castillo de la 
Rodana. Cultivos tradicionales, bosques y 
magníficas vistas nos esperan hasta volver 
al casco urbano de Almedíjar. 

2.- Ruta a Mosquera
La distancia que recorre esta ruta es 

de 5,8 km y su duración de 1 hora 40 
minutos. La ruta se adentra por uno de 
los alcornocales mejor conservados de la 
Sierra de Espadán. Una ruta para impreg-
narnos del ancestral aporvechamiento del 
alcornocal.

3.- Ruta Pico Espadán
Ruta con destino a la cima más alta de 

la Sierra de Espadán. Nos esperan 9,3 km 
de camino, con una duración de unas 2 
horas. Pasando por el barranco Almanzor 
para llegar al Pico Espadán encontraremos 
frondosos alcornocales, recios pinares y 
panorámicas accesibles sólo para las aves.

4.- Vuelta a Almedíjar
Esta ruta es para realizar en bicicleta 

a través de 29 km y 3 horas de duración. 
Es una ruta circular que permite recorrer 
todos los paisajes existentes en el corazón 
de la Sierra de Espadán. Collado de Algí-
mia, fuente de la Parra, collado de la Mu-
jer,  collado de la Ibola, Mosquera, collado 
del Cañar, … son algunos de los hitos de 
este más que interesante recorrido.

Disf ruta la

Provincia

FOTO: QUESERÍA LOS CORRALES

FOTO: SANDRA LARREA



10

de forma tradicional y cocido en un an-
tiguo horno de leña. Además los fines de 
semana podemos encontrar una rica va-
riedad de panes ecológicos cada vez más 
demandados. 

 
Manufacturas Jomi

En este taller de artículos de piel (cin-
turones, bolsos, marroquinería, etc), se 
emplea como materia principal la piel de 
vacuno en sus distintas variedades, con 
técnicas artesanales básicas propias del 
oficio (diseño, cortado, rebajado, montaje, 
cosido y acabado a mano).

 En el propio taller encontramos  mues-
tra de gran variedad de productos de ma-
rroquinería de la industria artesana de la 
población, así como una exposición de he-
rramientas antiguas que se utilizaban en 
este oficio y compararlas con las herra-
mientas que se utilizan actualmente.
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Feria de Oficios de Almedíjar
Almedíjar, como los demás pueblos de 

la Sierra, ha dependido siempre del esfuer-
zo y del ingenio de sus habitantes para 
sobrevivir. La Feria de Oficios de Almedíjar 
es un homenaje a todos los oficios que 
se realizaban y, algunos de ellos, todavía 
perduran en la población.

La feria, es una cita anual que ya 
cuenta con catorce ediciones (año 2012),  
tiene lugar el segundo fin de semana de 
Pascua (sábado y domingo, víspera de 
San Vicente), la misma  invita a los asis-
tentes a participar, disfrutar, rememorar, 
degustar, descubrir, saborear... todo lo 
que la tradición de estos antiguos oficios 
nos ofrecen. 

En la feria hay talleres participativos: 
horno, aceite, bodega, queso, miel, hierbas 
aromáticas y medicinales, mimbre, corcho, 
esparto, marroquinería, etc. En estos talle-
res se puede descubrir cómo ejercen estos 
oficios quienes siempre lo han hecho, o 
quienes, más jóvenes, han tomado hoy el 
relevo. No olvidemos que muchos de estos 
oficios no están todavía perdidos, y que 
seguramente hay muchas cosas que apren-
der de ellos. 

Además durante la feria se realizan ex-
posiciones y actividades relacionadas con 
el mundo rural, así como otras que dinami-
zan aún más la feria, siendo una experien-
cia única para los amantes de los oficios 
tradicionales del mundo rural.

Talleres de artesanía que podemos visi-
tar en Almedíjar:

Horno Artesano El Rincón de Almanzor
En Almedíjar podemos paladear todo el 

sabor de la repostería y del pan elaborado 
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Quesería artesana Los Corrales
Aprovechando la leche cruda de oveja 

y de cabra que se produce en Almedíjar 
y de su entorno, esta quesería  utiliza la 
receta tradicional para elaborar el queso 
Tronchón y recetas propias para sus apre-
ciados quesos de Autor.

Bodega Alcovi
Se elabora vino procedente de microviñas 

rodeadas de bosque mediterráneo en la Sie-
rra de Espadán. Uvas de variedades Garna-
cha, Tempranillo, Cavernet Sauvignon, Monas-
trell y Syrha. El vino de crianza que producen 
“Señorío de Almedíjar”, reposa doce meses 
en barricas de roble americano y francés. 

La Carnicería
Los productos que elabora esta carni-

cería artesanal siguen la tradición de sus 
mayores. La producción artesana de los 
mismos, los dota de unos sabores y gusto 
incomparables siendo de excelente calidad.
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La Feria de Oficios 
de Almedíjar es una estupenda 
ocasión para conocer 
los trabajos tradicionales 
del mundo rural

FOTO: SANDRA LARREA
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Gastronomía y fiestas
La gastronomía es muy variada, de en-

tre la que destacan sus embutidos, la olla, 
típico plato a base de verduras, el hervi-
do, también de verduras y, por supuesto, 
la paella valenciana. La repostería típica 
abarca desde la Fullosa, Torta de migas, 
Torta de mollas, Torta de higos secos al 
Delgao de almendras o nueces y la torta 
de tomate.

En cuanto a fiestas ademas de la ci-
tada “Feria de Oficios” destacar las fies-
tas patronales que se inician el segundo 
domingo de Agosto en honor de la Divina 
Pastora y los santos de la Piedra.Constan 
de ocho días intensos en los que la fiesta 
se adueña de esta polación del Alto Palan-
cia. Como acto singular de las fiestas des-
tacamos la Romeria Nocturna a la Virgen 
de la Paloma.
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Más información sobre Almedíjar, aloja-
mientos y restaurantes en: 

www.turismodecastellon.com 
www.almedijar.es

Agradecemos la cesión de fotografías a:
Luís Gispert: 

http://senderismogispert.blogspot.com.es
Sandra Larrea: 

www.cuatrosentidos.es
Casa Rural Pilar: 

http://www.casaruralpilar.com
Ángel Miralles ©Diputación de Castellón
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