
 

 

MASÍA MOSQUERA 
Pequeña vuelta por una antigua masía corchera 

 

Recorrido: 3 Km  (circular).  
 
Tiempo aprox.: 1 - 2h horas  
 
Dificultad: Fácil. Pista ancha y sendas fáciles 
 

 

Aproximación en vehículo. Recorremos con el coche 3 Km. de la carretera 

hacia Aín, hasta ver a la izquierda un panel y un pequeño espacio para aparcar un 

par de coches (300m. más adelante encontraremos otro).  

 

Descripción:  

 

La pista sale justo enfrente del panel con una primera cuesta algo empinada 

pero que enseguida se vuelve amable. En pocos minutos observamos al fondo la 

masía hacia donde nos dirigimos. 

 

 

El bosque mayoritariamente de alcornoques 

que tenemos ante nosotros es uno de los más 

densos y bien conservados de toda la Sierra de 

Espadán.  

 

 

Aproximadamente a 1 km hay una bifurcación de la pista que tomaremos a la 

izquierda y enseguida llegamos a la masía de la Mosquera 

 

Para volver podemos retornar por el mismo camino o realizar una interesante 

variante. Escasos metros antes de llegar a la masía, a la altura de un plátano de 

sombra, tomamos a la derecha una corta senda en descenso hasta llegar al 

barranco donde según la época del año hay una pequeña fuente.   

 



 

 

Cruzamos el cauce por aquí y continuamos por la senda (no muy visible) que 
atraviesa unos majestuosos alcornoques hasta salir de nuevo a la pista que 
tomamos a la izquierda. 

 

¡OJO! En unos 500 m, poco después de volver a cruzar el barranco por un punto 
donde a la izquierda nos encontramos con una pequeña caseta en medio del cauce, 
tendremos que estar atentos, y descubrir a la derecha la entrada (hitos) a una  
senda recientemente recuperada “el paso de La Rabosa”. Ésta asciende de nuevo y 
nos devuelve a la pista que recorrimos inicialmente para llegar hasta la masía. 
Tomamos la pista a mano izquierda y retornamos al punto de partida. 

 

Masía Mosquera: (ver libro “Mosquera”*, biblioteca de La Surera) 

 

La Masía ocupa el lugar de un antiguo despoblado morisco y tiene una 

datación anterior a 1861. Fue enclave de suma importancia para la floreciente 

industria del corcho en el S. XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque el edificio se encuentra muy degradado aún se puede observar cómo 

era un lugar totalmente autosuficiente (disponía de establos, horno, nevero, 

canalización de agua, corrales, pajar, etc… además de cultivos de todo tipo 

(almendros, huerta, …) 

 

 

*MOSQUERA : Etnología de un paisaje rural de la Sierra de Espadán. PabloVidal González.  

  Ed: Diputación de Castellón 

 

 



 

 

 
 

  

 


