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SL-CV 75  
Sendero Cordel  

Enguera - Aielo I

Los caminos históricos, veredas, calzadas o 
cordales unían pueblos y valles, formando 

un entramado rural que facilitó el desarrollo 
y la comunicación entre comarcas enteras. 

Este es el caso del Cordal de Enguera a 
Aielo que permitía el paso de pastores, ga-

nados y viajeros entre la Canal de Navarrés 
y la Vall d’Albaida, cruzando la sierra de En-
guera, la Serra Grossa y el valle de Montesa. 

Nuestra ruta, apta para todo tipo de público, 
propone recorrer el tramo entre el castillo 

de Montesa hasta el corral del Campanillo, 
al límite con el término de Enguera.

Montesa
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Desde el castillo de Montesa, sobre el 
cerro que corona la población, se observa 
con precisión el trazado del cordel de 
la Plana, antigua vía pecuaria también 
llamada cordel de Enguera a Aielo de 
Malferit. Este paso ganadero, hoy converti-
do en pista forestal apta para vehículos y 
por la que discurre nuestro sendero local, 
tenía una anchura legal de 18,75 m y una 
longitud reconocida actual de 1.642 m 
entre la Plana, que es la parte alta de la 
sierra que nos separa de Enguera, hasta la 
misma población de Montesa. Este viejo 
azagador, ascendía desde Enguera por la 
umbría del Castillo, bajaba por las suaves 
pendientes hasta Montesa y el valle, cru-
zando el río a la altura del Corralet del Riu, 
para remontar la Serra Grossa por el Mal 
Passet y, descender a Aielo por la umbría 
del Pastor. En Aielo este camino se conoce 
como la colada de Montesa, donde tenía 
una anchura de 12 m.
El sendero local que podemos seguir a 
pie, comienza en el centro histórico de la 
población de Montesa, en un parque muy 
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cerca del Ayuntamiento y en la parte pos-
terior de la Iglesia de la Asunción, cuya 
construcción data de finales del siglo 
XVII. Montesa tiene un núcleo urbano en 
perfecto estado y se encuentra edifica-
do sobre la pendiente que asciende al 
castillo adaptándose las calles, estrechas y 
empinadas, al desnivel del terreno. 

La vinculación de la población 
a la Orden de Montesa ha 
condicionado la historia del 
municipio y, el castillo que fue 
la sede de la Orden, fue decla-
rado Monumento Histórico 
Artístico Nacional en 1926 

El camino arranca por una calle recta en 
fuerte ascenso hacia el Castillo pasando 
junto al restaurante el Ramallar, lugar tra-
dicional muy conocido en la comarca por 
ser punto de encuentro y establecimiento 
donde tienen lugar eventos culturales. 
A unos cien metros del restaurante nos 

situaremos a la misma altura de la fortale-
za cuya visita es más que recomendable. 
Tanto por la ubicación como por la carga 
histórica, el castillo de Montesa es uno de 
los referentes patrimoniales no sólo de 
La Costera, sino de toda la Comunitat Va-
lenciana. Fue calificado como uno de los 
más fuertes del Reino de València por sus 
gruesos muros, fuertes torres y espaciosa 
plaza de armas, en la que se dice podían 
formar hasta 2.000 hombres. En su interior 
se encontraban el convento, la iglesia 
de la Orden, el palacio del Maestre, los 
cuarteles y otras dependencias vincula-
das a la orden religiosa heredera de los 
templarios. También en sus cercanías se 

encuentra la Mola, escenario de batallas y 
desde donde se observa todo el valle de 
Montesa. 

Algunas de sus escarpadas 
paredes son el escenario per-
fecto para la práctica de es-
calada, considerándose estas 
vías como de las mejores de la 
provincia de València 

En el collado entre el castillo y la conti-
nuación del sendero, encontramos un 
panel informativo y un poste que nos 
indica la dirección a seguir. Desde este 
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punto siguiendo la dirección de la señal, 
continuaremos por el camino más estre-
cho de la izquierda en dirección noroeste, 
hasta llegar a una casa y un cruce de ca-
minos. Tomaremos el de la derecha según 
indicación tal y como nos indica el poste 
hasta llegar a una pista forestal más ancha 
y que viene de Montesa. La seguiremos a 

la izquierda, hacia el norte, en sentido as-
cendente para afianzar su trazado por una 
loma alargada entre el Barranc Fondo y el 
barranco de la Dama. Sin dejar en ningún 
momento la pista principal llegaremos 
al corral de Campanillo y un poco más 
adelante, a la Plana, punto final de este 
sendero lineal.

Datos técnicos

Fácil3,62 km

265 m

1 h 30’

NO
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