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Eslida
Eslida
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Al pie del Monte del Castillo, en el centro de la Sierra de Espadán, 
se encuentra Eslida, un pequeño municipio perteneciente a la 
comarca de la Plana Baja. Sus orígenes se remontan a la época 
romana hasta que acabó en manos de la población musulmana, 
quienes propiciaron el desarrollo de la agricultura introducien-
do nuevos cultivos como la alcachofa, la berenjena, el pimiento o 
el tomate. Además, se ampliaron murallas y el Castillo y se incen-
tivó la industria de la seda. 

Acabó siendo un sitio de gran prestigio por su desarrollo cultural 
y religioso siendo el centro intelectual islámico del reino. Tras las 
reconquista de Jaime I, Eslida pasó a pertenecer a los duques 

de Medinaceli. Posteriormente 
este municipio tuvo un papel 
importante y participó activa-
mente en la sublevación moris-
ca de 1526. Años más tarde se 
produjo la expulsión total de los 
moriscos y Eslida quedó des-
poblado. Tan solo cuatro años 
después se le volvió a otorgar 

la Carta Puebla para que pu-
diera volver a ser repoblada, y 
así es como consiguió alcan-
zar el máximo de su población 
con 1522 habitantes.  En el siglo 
XVIII fueron descubiertas las 
Minas de Cinabrio que a día de 
hoy se siguen trabajando. 
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En este mismo siglo se cons-
truyó la Iglesia de El Salvador, 
donde conviven el barroco y el 
rococó, y la Ermita de El Calva-
rio, datada del siglo XVIII tam-
bién y junto a la cual encontra-
mos un depósito que guarda 
un retablo cerámico de la Vir-
gen de la Cueva Santa. Coro-
nando el pueblo se encuentra 
el Castillo de Eslida, situado en 
lo alto de un peñasco hoy solo 
quedan los restos de lo que fue 
uno de los únicos ejemplares 
de torre musulmana de planta 
triangular. 

A lo largo de todo el térmi-
no te encontrarás con un gran 
número de fuentes de aguas 
medicinales: fuente de los 
Fosques (a las afueras de Esli-
da rodeada de un entorno na-
tural), la fuente de San Josep 
(más al norte por la CV223) y la 
fuente Matilde (en el barranco 

de Chóvar). De su gastronomía 
podemos destacar la olla del 
poble o la olla de col, además 
de sus sabrosas carnes, la tí-
pica paella de pollo y conejo 
y ricos dulces como las ‘escu-
dellaes’. Si a lo largo de tu ruta 
deseas hacer una parada el si-
tio ideal es Restaurante Sierra 
Espadán (Crta. Artana, 17), un 
típico sitio de encuentros ciclo-
turistas donde podrás probar 
sus deliciosas carnes. 

Si prefieres comer de bocadillo 
y tapas puedes ir a Bar L’angel 
(Carretera Ain, 17). Y si lo que 
buscas es un típico sitio de tra-
to familiar donde comer una 
deliciosa olla de col no dudes 
en ir a Bar Restaurante Paquita 
(carretera Ain 28).
 
Alojarte en este municipio será 
una buena opción, pues podrás 
disfrutar de su increíble natura-

leza de la Sierra de Espadán. 
La Casa Rural Sierra de Espa-
dán (calle camí fons)te ofrece 
un buen alojamiento para gru-
pos de hasta 6 personas.  A tan 
solo 3,6Km puedes alojarte en 
el acogedor albergue El Diablo 
de la Pena (Avenida de Cáce-
res, 9. Caín).
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Casi 74 Km de ruta cruzando de 
este a oeste la parte sur de la 
Sierra de Espadán. La ruta co-
mienza en el centro de Eslida 
dirección Artana por la CV223. 
Durante los primeros 15 Km no 
tendrás que hacer un gran es-
fuerzo ya que es carretera de 
bajada. Una vez hayas llegado 
a Villavieja, que es tramo lla-
no, comienzan más de 16Km 

de subida hasta culminar en el 
Puerto del Marianet. La parte 
más llana de este tramo, y don-
de podrás reponerte antes de 
subir el puerto, es en la Vall de 
Uxó. 

La cima del puerto, a 434m de 
altura, la conseguirás ya en el 
interior de la sierra, por donde 
podrás disfrutar de la increíble 

19La etapa

Nivel: Medio

Distancia: 73 km

Castellón norte

masa de alcornoques que te 
rodea.  Bajando el puerto di-
rección Azuébar te encontrarás 
con un pequeño repecho que 
te sacará del interior de la sie-
rra para encaminarte a Soneja 
por la CV230. 

Desde que pases el pueblo 
hasta que llegues a Geldo irás 
por una carretera llana parale-
la a la Autovía Mudéjar (A-23). 
Puede que este tramo te resul-
te más aburrido por el paisaje 
que te rodea, pero en cuanto 
pases Segorbe en el kilómetro 
49 volverás a adentrarte en el 

Desnivel acumulado: 1322 m

parque natural y podrás disfru-
tar de la increíble flora que te 
brinda este paraje. La carretera 
de entrada a la Sierra de Es-
padán es favorable, pero poco 
después te enfrentas a casi 
10Km de subida hasta alcan-
zar el Puerto de Almedíjar, un 
puerto de 1ª categoría que re-
querirá de tu esfuerzo y buena 
forma física. Cuando culmines 
la cima puedes recuperarte de 
este duro tramo por la carrete-
ra de bajada que te dejará de 
nuevo en Eslida y con la que te 
habrás hecho con la ruta. 



: 258 259 :

Mapa
Ruta 19

Dificultad: Media

Distancia: 73 km

Castellón norte

Avituallamiento

Desnivel acumulado: 1322 m
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Salida Eslida desde plaza del Ayuntamiento
A la derecha en calle del Portall Vell
A la izquierda en calle de Abajo
A la derecha en calle de San León
A la izquierda en calle de Germán Marí Estellés
Continuar por plaza del Maestro Arnau
A la izquierda en avenida del País Valenciano
Continuar por CV-223
Artana
Continuar por avenida Jaime I
Continuar por CV-223
Giro derecha por vía de servicio de la A-7
Continuar por carretera de Soneja a Nules
Girar a la derecha
Villavieja
Continuar por calle de la Vall d’Uixó
Continuar por CV-2246
Continuar por carretera de Nules
La Vall d’Uixo
Continuar por calle de Andalucía
Continuar por carretera de Segorbe
Continuar por carretera de Segorbe
Continuar por CV-230
Alfondeguilla
Comienza Puerto
Continuar por Carretera de Segorbe
Puerto del Marianet
Azuébar
Continuar por Carretera de Segorbe
Soneja
Continuar por Calle del Maestro Aguilar
Continuar por Carretera de Segorbe
Continuar por N-234
Continuar por Carretera de Teruel

0
0

0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,6
4,7
4,8
5,3

10,5
12,7
14,7
14,8
14,9
15,6
19,9
20,5
20,6
21,5

22
23,2
26,5
26,6
33,8
31,7
37,0
40,8
42,0
42,1
42,1
43,0
43,8

DIRECCIÓN KM

La Ruta: Rutómetro y altimetría Rutómetro
Altimetría

263 :

Continuar por N-234
Continuar por CV-2160
Continuar por Avenida del Mediterráneo
Continuar
Continuar por CV-200
Castelnovo
A la derecha en Calle Aragón
A la izquierda en Calle Secano
A la derecha en Calle Calvario
Continuar por CV-200
Almedíjar
Comienza puerto
Continuar por CV-200
Puerto de Almedíjar
Continuar por CV-223
Aín
Continuar por CV-223
Llegada Eslida frente casa Paquita

45,4
47,2
48,2
48,8
51,1
51,7
51,8
51,9
52,0
52,1
57,3
57,6
58,2
64,4
68,1
69,3
73,5
74,0

DIRECCIÓN KM



: 264 265 :




	R01 - Morella Iniciación
	R02 - Morella Medio
	R03 - Morella Experto
	R04 - Benassal Iniciación
	R05 - Tírig Iniciación
	R06 - Sant Mateu Medio
	R07 - Vinaròs Experto
	R08 - Peñíscola Iniciación
	R09 - Peñíscola Experto
	R10 - Alcossebre Medio
	R11 - Atzeneta del Maestrat Iniciacion
	R12 - Lucena del Cid Medio
	R13 - Montanejos Medio
	R14 - Onda Experto
	R15 - Villamalur Iniciación
	R16 - Navajas Iniciacion
	R17 - Segorbe Experto
	R18 - Castellnovo Medio
	R19 - Eslida Medio
	R20 - La Vall d'Uixó Experto
	R21 - Almenara Medio
	R22 - Moncofa Iniciacion
	R23 - Borriana Experto
	R24 - Vila-real Iniciación
	R25 - Vilafamés Experto
	R26 - Cabanes Baja
	R27 - Orospesa del Mar Medio
	R28 - Benicàssim Iniciación
	R29 - Castellón de la Plana Iniciación
	R30 - Castellón - Sant Joan de Penyagolosa Experto
	R31 - Ruta del Azahar Experto

