COLECCIÓN SENDERISMO POR LA COMUNITAT VALENCIANA
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PR-CV 214 / RUTA DELS MASSOS
Número de sendero:
PR-CV 214.
Promotor del sendero:
Ayuntamiento de Sant Mateu.
Punto de partida:
Torre de Cantacorbs-Portal
de Morella (326 metros).
Punto de llegada:
Torre de CantacorbsPortal de Morella (326 metros).
Coordenadas UTM:

Alternativa de la ruta más corta:
5,2 kilómetros. 1 hora y 20 minutos.
Nivel de dificultad: alta.
Población y comarca de referencia:
Sant Mateu (Baix Maestrat).
Tipología: circular.
Tipo de sendero: PR.
Cota máxima/mínima:
716 metros/327 metros.
Ascenso/descenso acumulado:
540/540 metros.

31T 260.730 4.483.456
31T 257.776 4.482.331
Distancia en Kilómetros:
19,2 kilómetros.
Horario total de la ruta:
5 horas y 30 minutos.

Cartografía:

IGN. Escala 1:25.000. Catí 570-II
y Sant Mateu 571-I.
Espacio natural en el sendero:
Paraje Natural Municipal del
Racó del Frare.
Época del año recomendable:
todo el año.
Fuentes en la ruta: Font de Morella (a
los 16 kilómetros y en la variante corta).
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Olivos centenarios.

Mur

El paisaje del sendero
Introducción en los aspectos paisajísticos,
comarcales, geografía.
El Baix Maestrat limita al noroeste con la provincia
de Tarragona, al este con el Mediterráneo, al suroeste
con la comarca de La Plana Alta, al oeste
con L’Alt Maestrat y Els Ports y al noroeste
con la provincia de Teruel mediante la subcomarca
de la Tinença de Benifassà.
El término municipal de Sant Mateu se encuentra
ubicado en la zona central oeste de la comarca.
Los extensos llanos donde se asienta la población,
están rodeados por importantes relieves montañosos
que tienen su máxima cota en las cercanías del Molló
dels Cinc Termes, donde se juntan los términos
municipales de Xert, Sant Mateu y la Salzadella
en el Baix Maestrat y Catí y Tírig en el Alt Maestrat.
Desde el punto de vista geológico su término
municipal se incluye en la zona tabular del Maestrat
dentro del Sistema Ibérico Nororiental. En algunas
zonas de importante relieve afloran materiales
jurásicos y cretácicos que complementan
la fisonomía del paisaje.
En los alrededores de la población se aprecia
un paisaje muy humanizado con amplia presencia
de olivos, almendros y otros cultivos de secano.
Los huertos y otras zonas de regadío muy localizadas

se alimentan con frecuencia por norias de origen
árabe y romano. En el montano, los bosques de pinos
se entrelazan con aliagas y romeros en un ambiente
típico mediterráneo con amplia presencia en las zonas
más altas de coscoja, sabinas y enebros. Gran parte
de esta zona se encuentra actualmente protegida
en el Paraje Natural Municipal Racó del Frare.
La población y alrededores gozan de la protección
contra el frío que les ofrecen las alturas del noroeste,
que unido a la poca altitud hace que el clima sea
bastante suave durante la mayor parte del año.
Además, su proximidad al mar, le añade estabilidad
meteorológica sin la humedad característica
de las zonas costeras.
El término municipal acoge gran cantidad de fauna,
desde grandes mamíferos como cabras y jabalíes
hasta espectaculares rapaces diurnas y nocturnas
como buitres, águilas y búhos. Algunas especies
han sido incluidas en el catálogo valenciano
de fauna amenazada.
Observaciones al recorrido
El sendero recorre la zona noroeste del término
municipal donde se encuentra el Paraje Natural
Municipal Racó del Frare. Atraviesa importantes vías
pecuarias entre campos de almendros y olivos
centenarios (algunos ejemplares se encuadran dentro
de la ruta de les oliveres mil·lenàries). La diferencia de
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os.

Muralla de Sant Mateu.

altitud permite observar la variada vegetación con
diferentes opciones, ya que este sendero circular
dispone de dos variantes más una derivación para
complementar la excursión al gusto de todos.
Una primera variante muy corta de 5,2 kilómetros/
1 hora y 20 minutos permite una buena panorámica
de la población pasando por la Font de Morella.
La derivación del barranc del Salt recorre por su mitad
la parte noreste del paraje natural municipal por una
agradable senda protegida por márgenes y paredes
construidas en piedra. La segunda variante acorta el
recorrido principal, pero desaprovecha el disfrute del
maravilloso entorno del Racó del Frare con la Roca del
Ermitanys como telón de fondo.
En definitiva, una magnífica oportunidad para recorrer
un territorio con típicos ejemplos de flora y fauna
mediterránea lejos de carreteras y zonas habitadas.

mediterráneas. A su paso por la población, el ilustre
Cavanilles ya mencionó el posible asentamiento
romano de Intíbilis o Hilactes.
Posteriormente, los árabes desarrollaron un
importante aprovechamiento hidráulico soporte
base de todo el desarrollo que vino posteriormente.
Pero la verdadera importancia de la población
acontece durante los siglos XIII, XIV, XV y XVI cuando
pasa a pertenecer a las ordenes militares del Hospital
primero y de Montesa después. En este periodo la
población crece de forma considerable y se
construyen la mayoría de los importantes
monumentos que hoy podemos contemplar.
La agricultura, la industria y últimamente el sector
servicios, hacen de Sant Mateu una población
aceptablemente próspera en un entorno fértil, bien
comunicado y con una demanda turística en alza.

La población
Aunque parece ser que Sant Mateu fue fundada
por Jaime I en 1233, se han encontrado restos
de la Edad de Bronce e íberos. Según hallazgos
de principios del siglo XX, los romanos ocuparon
la población al paso de la importante Vía Augusta
que durante más de 2.000 años ha facilitado el
tránsito entre las importantes ciudades

Descripción del recorrido
Cómo acceder a la ruta
Punto de partida: el Portal de Morella y la Torre
Cantacorbs donde se encuentra el panel indicativo.
El retorno al punto de partida se realiza por la pista
forestal que llega por el noroeste.

5_rutas 12/11/15 8:15 Página 4

Descripción del sendero
PR-CV 214 Ruta dels Massos
Punto de partida. Salimos por la avenida Maestrat
hacia el suroeste durante 250 metros para girar
bruscamente hacia el noroeste pasando frente al
Instituto de Educación Secundaria. En el kilómetro 1,5
tomamos un cruce hacia la izquierda. En este cruce
podríamos optar por la variante corta que en menos de
una hora nos llevaría al punto de partida. El PR-CV 214.
Dejar la pista asfaltada dirigiéndose hacia el oeste entre
campos de olivos. En apenas 15 minutos llegamos
al cauce del río Benifarquell, ahora el camino asciende
con suavidad hasta alcanzar el llamado assagador
de Madrid. A los 3,8 kilómetros de la salida dejamos
a la izquierda la ruta de les oliveres mil·lenaries.
4,5 kilómetros/1 hora y 15 minutos. De este punto
sale la derivación del barranc del Salt que en menos
de una hora permite acercarnos a la parte oriental del
paraje natural. El recorrido principal sigue hacia el
oeste girando más tarde hacia el suroeste y luego
hacia el noroeste cuando entra en una pista asfaltada.
7,1 kilómetros/1 hora y 50 minutos. Aquí
encontramos la otra variante que en el kilómetro 1,8
por pista ataja el PR y conecta con él en el paraje
denominado Racó dels Umbertos. Siguiendo el
itinerario principal vuelve a girar al suroeste hasta las
proximidades del Mas de Leandro, justo cuando la
pista cruza el barranc de la Raya.

Racó del Frare.

Mas d’en Coll.

8,3 kilómetros/2 horas y 10 minutos.
Abandonamos la pista que lleva a la masía para tomar
un sendero por la derecha que va remontando todo
el barranco y se introduce en el Paraje Natural
Municipal Racó del Frare. El conjunto que apreciamos
es magnífico, superable en todo caso con la frecuente
presencia de cabras y rapaces que parecen querernos
vigilar desde lo alto. El sendero deja la gran roca a la
izquierda y tras una dura subida alcanza un resalte
superior que parece querer cerrarnos el paso.
Recorremos el resalte hacia la derecha hasta alcanzar
un cable que nos facilita una pequeña trepada para
acceder a las lomas superiores, es el llamado Passet
del Ase. Ascendemos una última pendiente por
un bosque de sabinas hasta alcanzar un poste de
seguimiento, después descendemos un poco
y alcanzamos la pista de acceso al Mas de la Roca
que queda a la izquierda. Desde este punto
descendemos por pista durante 1.700 metros hasta
alcanzar una pista que por la izquierda nos llevaría a la
Font de la Guilona en 30 minutos de ida y vuelta (fuera
de la ruta) y por la derecha volveríamos al PR por la
variante descrita anteriormente en el kilómetro 1,8.
12 kilómetros/3 horas y 20 minutos. Cruzamos
perpendicularmente la pista dejando a la derecha
un cercado para ganado vacuno. Cuando llegamos
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Otros senderos
y actividades en la zona

n Coll.

Iglesia Arciprestal.

al Mas d’en Coll lo rodeamos por su parte noroeste
hasta alcanzar una pista que le llega por el sureste.
Seguimos la pista durante unos metros para después
abandonarla por un sendero, por la derecha antes de
llegar al collado. El sendero asciende hasta un poste
de seguimiento ubicado en el Coll de Tintoré desde
el que podemos apreciar una magnífica panorámica
de lo que nos queda de recorrido. El rápido descenso
entre toliagas y romeros nos conduce a un joven
pinar donde descendemos primero por márgenes
de cultivos yermos y después por almendros hasta
alcanzar una pista donde encontramos un poste de
señalización. Descendemos por la pista hasta la
Font de Morella donde llega la primera variante
mencionada.
16,4 kilómetros/4 horas y 50 minutos. Dejando la
Font de Morella a la izquierda ascendemos hacia el
noreste por la pista de hormigón durante 600 metros
donde giramos bruscamente hacia el sureste
descendiendo suavemente hasta el punto de partida.
Total: 19,2 kilómetros/5 horas y 30 minutos.

Conjunto histórico-artístico declarado bien de
interés cultural: el gran patrimonio monumental
que posee la población se ha comportado durante
siglos como mudo testigo de su glorioso pasado. El
auge de la Orden de Montesa aparece
completamente ligado a Sant Mateu como residencia
de los grandes maestres (cinco murieron en la
población), se celebraron importantes capítulos
generales de la Orden, se crearon escuelas de
latinidades y humanidades y se celebraron varias
Cortes Generales. Entre 1409 y 1410, Benedicto XIII (el
Papa Luna) fue señor de forma temporal de todo el
Maestrazgo de Montesa solucionando
provisionalmente el problema sucesorio del Gran
Maestre de la Orden. Muy relevantes fueron las
sesiones y lecturas públicas en torno a la disputa
judeo-cristiana. El gran Cisma de Occidente se
resolvió en su iglesia en 1429, cuando
el cardenal Clemente VIII como sucesor del Papa Luna
renunciaba a sus derechos ante el cardenal legado
del Papa Martín V de Roma.
Los principales monumentos son la Iglesia Arciprestal
entre los siglos XIII y XVIII, el Ayuntamiento
del siglo XV, el Carreró dels Jueus del siglo XIV,
l’Audiència, el Horno Medieval, la Font del Àngel,
las murallas del siglo XIII, les presons del siglo XV,
la Font de la Mare de Déu del siglo XIV, la Iglesia de
San Pedro siglo XIII, la Iglesia y Convento de las
Agustinas del siglo XVI, el Palau del Marqués de
Villores del siglo XVI, el Campanario de Les Llàstimes
del siglo XVIII entre otros.
Dentro del término municipal destacan la Torre del
Palomar, bonita masía fortificada del siglo XVI y la
ermita de la Virgen de los Ángeles. Este conjunto
arquitectónico entre los siglos XVI y XVII se compone
de iglesia, hospedería y otras construcciones
secundarias.
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Direcciones de interés
Ayuntamiento de Sant Mateu
c/ Historiador Betí, 13. 12170 Sant Mateu.
Tel. 964 416 171.
www.santmateu.com
Tourist Info Sant Mateu
c/ Historiador Betí, 10. 12170 Sant Mateu.
Tel. 964 416 658.
santmateu@touristinfo.net
Ventanales con parteluces y tracerías.

Otros itinerarios senderistas: la oferta senderista
de Sant Mateu es amplia y variada estableciendo
una red que recorre lo mejor de su término
municipal.
PR-CV 201: recorre el Pont de la Coma, la Font de
Les Piques, el Molí Vell, Les Artoles y la Font Coberta.
Este sendero circular se encuentra al noreste de la
población y tiene once kilómetros de recorrido
con un tiempo estimado de 2 horas y 30 minutos.
Su dificultad es baja.
PR-CV 202: este sendero asciende a la ermita de Sant
Cristòfol y a La Bastida, descendiendo después por el
Pla dels Triadors y la ermita de la Mare de Déu dels
Ángels. Se trata de un sendero circular que se
encuentra al sureste de la población. Tiene
14,5 kilómetros con una duración estimada de
3 horas y 30 minutos. Su dificultad es media.
Ruta de les oliveres mil·lenaries: se trata de un
itinerario que recorre campos de olivos centenarios,
verdadero motor económico durante siglos para los
agricultores de la zona. El sendero recorre el
PR-CV 214 Ruta dels Massos hasta los 3,8 kilómetros,
justo después de un tramo que va hacia el sur
encuentra el cruce antes de girar bruscamente hacia
el noroeste y llegar a la zona conocida por Assagador
de Madrid. Tiene unos diez kilómetros y se recorre en
un tiempo estimado de 2 horas y 30 minutos.

Cómo llegar: desde el norte por la N-232
hasta el kilómetro 27,5 y después por la carretera
CV-132 durante cinco kilómetros. Desde el sur
por la carretera CV-10 hasta el kilómetro 80.
Otras indicaciones
Equipo: calzado adecuado para la práctica
del senderismo y la protección climática
correspondiente.
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Más senderos en la Comunitat Valenciana
Castellón
1. Serra de Sant Marc
2. Fredes-Portell de l’Infern
3. Senders d’Irta
4. Morella-Forcall
5. Ruta dels massos
6. Barranc dels Molins
7. Penyagolosa
8. Aín-Pico Espadán
9. El Barranco de la Maimona
10. Canales Sacañet

Valencia
11. Las fuentes y barrancos de Serra
12. Ruta del Bohilgues
13. El barranco del Regajo
14. Los miradores de la Serranía
15. Fuente la Oliva-Hoces del Cabriel
16. La Muela de Cortes
17. El Barranco Moreno
18. Les Creus
19. Alt del Benicadell
20. Barranc dels tarongers

Alicante
21. Los pozos de nieve de Mariola
22. Las Neveras del Carrascar de la Font Roja
23. Las calas de Llebeig y Moraig
24. El Barranc de l’Infern
25. La sierra de Bernia
26. Volta al Puig Campana
27. La sierra Aitana
28. La sierra del Cabeçó d’Or
29. La silla del Cid
30. La serra de Crevillent
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Direcciones de interés
Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV)
www.femecv.com
Diputación Provincial de Alicante-Área de Medio Ambiente
www.medioambiente.ladipu.com/itinerarios_ambientales/senderos
Diputación de València Terra i Mar Área de Turismo
www.valenciaterraimar.org/info_senderismo
Diputación Provincial de Castellón-Área de Turismo
www.castellon-costaazahar.com
Centro de Documentación e Información de Montaña (CEDIM)-Centro Excursionista de Valencia
www.centroexcursionista.org
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada-FEDME
www.fedme.es
Asociación Europea de Senderismo (ERA)
www.era-ewv-ferp.org

Pictogramas

www.comunitatvalenciana.com

