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PR-CV 305  
Barranc de  
Els Molars

La Lloma de Els Molars es una pequeña co-
lina que domina todo el término de Vallada 
y una parte importante del valle de Monte-

sa. Da nombre a un barranco que recorre-
remos en su totalidad, tras adentrarnos en 

la sierra de Enguera por el antiguo camino 
que unía ambas poblaciones. La ruta nos 

permitirá observar dos paisajes diferentes: 
las cumbres más deforestadas por la acción 
humana y a la vuelta, el bosque recuperado 
sobre los viejos bancales hoy abandonados.

Vallada
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Este sendero de pequeño recorrido (PR) 
nos acercará desde la misma pobla-
ción de Vallada a la sierra de Enguera, 
estribación montañosa perteneciente al 
macizo del Caroig, donde el municipio 
tiene históricamente un amplio término, 
al igual que en la Serra Grossa. 

En ambos casos, la línea divi-
soria discurre por las partes 
altas o crestas alcanzando 
en la primera los 600 m de 
altitud, cerca del camino de 
Vallarinos y en la confluencia 
con Enguera y, en el segundo 
caso por la misma cresta de  
la sierra alcanzando los  
728 m sobre el nivel del mar 
en el pico de l’Eixea, ya al  
límite con el término de Aielo 
de Malferit y la comarca de la 
Vall d’Albaida 

PR-CV 305 Barranc de Els Molars

Un término municipal amplio, irregular 
y con gran diversidad paisajística, donde 
los ciudadanos de Vallada se sienten 
privilegiados ante la variedad de eco-
sistemas que tienen cerca de casa. Esta 
sensibilidad promovió la realización y 
posterior homologación del sendero 
que parte, desde el mismo casco urbano 
cuyas primeras indicaciones pueden 
verse junto a la gasolinera a la entrada de 
Vallada. También puede iniciarse desde 
el corral del Rey o la casa de la Solana, 
donde confluyen la ida y la vuelta del 
sendero, evitando así casi 10 km por el 
entorno periurbano. El itinerario sigue 
en un principio paralelo a la orilla del 
río, hasta que toma dirección norte para 
pasar por debajo de todas las vías de 
comunicación (autovía, línea de tren, AVE) 
hasta una vía de servicio que nos lleva de 
nuevo al trazado correcto. Llegaremos a 
una casa en ruinas muy cerca del punto 
donde se cierra el circular y que permi-
te realizar el sendero reducido. A partir 

de aquí, junto a unas casas y un gran 
depósito de agua, encontraremos un 
panel informativo. Comienza un pequeño 
ascenso y seguiremos hacia la derecha 
en una bifurcación, siendo el sendero de 
la izquierda por el que volveremos. Esta 
es la Lloma de Els Molars, una pequeña 
colina que nos lleva a la Plana, casi en la 
confluencia del camino de Vallarinos que, 
siguiendo el cordal de la Plana, llegaría-
mos a enlazar con el sendero local SL-CV 
75 de Montesa a la altura del corral de 
Campanilla. Seguiremos a la izquierda y 
aunque el tramo es recto, las marcas y los 
postes han desaparecido. Tras unos diez 

minutos de marcha por el cortafuegos, el 
sendero vuelve a recuperarse y gira en di-
rección sur para adentrarse en el Barranc 
de Els Molars a la altura de la cañada del 
Pozo, más o menos sobre los 600 m de 
altura. El sendero transcurre paralelo al 
barranco y la vegetación es mucho más 
frondosa, siendo este tramo el de mayor 
valor natural de todo el recorrido. A través 
de pequeñas encinas y coscojas en plena 
recuperación tras el último incendio, lle-
garemos a una zona donde los antiguos 
bancales han sido cubiertos por bosque-
tes de pinos que se han reproducido de 
forma natural sobre lo que fueron anti-
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guas terrazas de cultivo. Transitaremos un 
buen trecho por el interior del barranco, 
siempre en dirección sur y, sin posibilidad 
de pérdida, hasta que la senda comienza 
a remontar de nuevo la Lloma de Els 
Molars y nos lleva al punto inicial donde 
el sendero quedaba dividido. Un poco 
más abajo encontraremos de nuevo el 

panel informativo. Desde este punto, la 
excursión puede hacerse en ambos sen-
tidos, pero nuestra recomendación es en 
sentido inverso a las agujas del reloj, es 
decir, ascender por la loma y descender 
por el barranco. Regresaremos a Vallada 
por el mismo camino que seguimos para 
llegar hasta aquí.

Datos técnicos

Moderado8,33 km

339 m

3 h 15’

NO
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