Ruta “El castillo de Almonecir”
Distancia: 5’87 kilómetros
Ruta circular: Sí
Desnivel acumulado subiendo: 184 m
Desnivel acumulado bajando: 241 m
Altitud máx.: 578 m
Altitud mín.: 417 m
Dificultad técnica: Fácil
Tiempo estimado: 2h 15m
Perfil:

La ruta se inicia y termina en Vall de Almonacid. Durante el recorrido
atravesaremos terrenos de cultivo de regadío y un extenso olivar y visitaremos
las ruinas del Castillo de Almonecir, sin duda, uno de los castillos más
importantes de nuestra querida Sierra de Espadán.
Partimos desde la carretera o parte baja del pueblo, cruzando el Río Chico
buscamos el camino que nos lleve dirección el castillo, hasta llegar a nuestra
primera parada:
Parada 1. La Fuente Larga
Alrededor de la población nos encontramos con una zona de regadío donde
abundan los frutales como el cerezo y árboles como el almez, empleado
tradicionalmente, por su dureza y flexibilidad, en la fabricación de bastones y
mangos de herramientas, una aplicación aún en uso en el valle de Almonacid.
Su gran capacidad de sujeción del terreno ha hecho que se le ubique
habitualmente en las orillas de bancales, donde no resta espacio a otros
cultivos y, al mismo tiempo, sus fuertes y grandes raíces sujetan la tierra en
épocas de lluvias torrenciales. Este árbol es conocido por numerosos nombres,
entre ellos: latonero, llato-nero, allatonero, caicabero, “ledoner” e, incluso,
gaiatonero.

La Fuente Larga, la dejamos atrás y nos conduce a una senda empedrada que
dejándonos guiar por los carteles, nos conducirá hasta las estribaciones del
Castillo de Almonacid, donde contemplaremos sus ruinas y su imponente y
rehabilitada Torre del Homenaje.
Parada 2. Pinar acceso al castillo
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 o la Aliaga.
Para visitar el castillo de Almonecir, nos desviamos a la izquierda para luego
regresar a este mismo punto.
Parada 3. Castillo de Almonecir
Este Castillo de origen musulmán del siglo XII-XIII. Era en realidad un
monasterio fortificado o ribat, habitado por una comunidad de monjes
guerreros musulmanes, los muràbitin y llamado al-munastir, nombre que deriva
del latín monasterium, que con el paso del tiempo ha evolucionado a
Almonecir y recientemente a Almonacid.
Accedemos al Castillo de Almonecir, por el antemural o barrera, que es por
su lado Este, su origen es musulmán (siglo XII-XIII) , la Torre del Homenaje
con unos muros que superan los 18 m de altura, con su Aljibe restaurado,
restos de lienzos de murallas y torres auxiliares que lo defendían, Albacar,
Patio de armas, Adarve, conforman una riqueza patrimonial inmensa.
En este punto podemos disfrutar de una excelente panorámica del valle de
Almonacid, con las dos poblaciones Algimia de Almonacid y Vall de
Almonacid. En el paisaje destacan los olivares, las huertas de ambas
poblaciones, el cauce del río Chico con cultivos de Cañas; y en último plano el
perfil de la sierra.
Descendemos hacia Algimia de Almonacid a través de diversos caminos
entre extensos campos de olivos, cultivado en los fondos de valle e incluso
laderas con fuertes pendientes, este árbol aún constituye un recurso
importante, por la gran calidad del aceite obtenido a partir de la variedad
Serrana de Espadán.
Volveremos al camino que nos lleva a la Fuente Larga, volviendo los pasos
hasta llegar a nuestro punto de partida.
Ruta muy recomendable porque se puede hacer en familia, por sus paisajes y
sobre todo por su Historia.
PD: Pedir las llaves de la Torre del Homenaje en los bares locales, ya que de
este modo podréis disfrutar mucho más de nuestro querido castillo.
¡Espero que disfrutéis de este pequeño recorrido, por un entorno
espectacular!

Enlace ruta en Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1016761

