
PR-CV 126 / GR 7 / MONTANEJOS-EL MORRÓN DE CAMPOS-BARRANCO DE LA MAIMONA

Número de sendero: 
PR-CV 126, GR 7. 
Senda de la Bojera (sin número).
Promotor del sendero: 
PR-CV 126 Ayuntamiento de
Montanejos y Rubielos de Mora. 
GR 7 Asociaciones varias. Senda de la
Bojera, Ayuntamiento de Montanejos.
Punto de partida y de llegada:
aparcamiento Fuente de los Baños
(Montanejos).
Coordenadas UTM: 
30 S 770.660 4.439.203
Distancia en Kilómetros: 
12,3 kilómetros. 
Horario total de la ruta: 
4 horas y 30 minutos.

Alternativa de la ruta más corta: 
desde el Morrón de Campos regreso
a Montanejos por el mismo itinerario
de subida.
Nivel de dificultad: media.
Población y comarca de referencia:
Montanejos. Comarca del Alto Mijares.
Tipología: circular.
Tipo de sendero: combinación
Sendero Local Senda de la Bojera, 
PR y GR.

Desniveles mínimos y máximos:
máximo, 550 metros al Morrón. 
Un segundo desnivel de 225 metros.
Cartografía:
IGN. Escala 1:25.000. 
Montanejos 614-IV.
Espacio natural en el sendero:
Zona ZEPA y LIC (Red Natura).
Época del año recomendable: 
todo el año.
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El paisaje del sendero

Introducción en los aspectos paisajísticos,
comarcales, geografía.
Atractivo itinerario de gran variedad paisajística,

representativo del paisaje del Alto Mijares, en todos

sus componentes naturales y culturales. De fácil

seguimiento, bien señalizado y la mayor parte del

recorrido por cómodos y bonitos senderos muy bien

conservados. Un trecho final es coincidente con el 

PR-CV 126, Rubielos de Mora, Montanejos, y el GR 7.

El Morrón es una montaña aislada y bien situada

sobre el contexto de sierras y barrancos que

configuran la cuenca alta del Mijares y una de sus

mayores alturas. En cuanto al barranco de la

Maimona, forma parte de la escarpada red fluvial

tributaria al Mijares, lo hace por un angosto

desfiladero abierto con verticales vertientes sobre 

un estrecho cauce. La ruta pasa por su curso para

remontar después sus vertientes y situarnos en la

cornisa del colosal pasillo, facilitando una magnifica

exploración de uno de los más espectaculares

barrancos castellonenses. 

El río Mijares o Millars
Los romanos llamaron al río Idubeda. Su sinuoso

curso ha sido considerado como el límite geográfico

natural entre edetanos e ilercavones y que, junto con

los contestanos, configuraban el mundo ibérico a la

llegada de las legiones romanas. El tortuoso valle y las

montañas que lo enmarcan, la cuenca hidrográfica,

vertebra de forma natural la comarca del Alto Mijares.

Su quebrado curso no es fácil, abriéndose paso entre

dos unidades orográficas de gran magnitud, el

Maestrat y Javalambre, sistema este último

prolongado hacia Levante por la Serra Espadà:

desfiladeros y estribos rocosos que irrumpen en su

discurrir y fuerzan su curso en amplios meandros,

diminutas vegas a cuyo regazo se cobijan las

poblaciones, muy pocas, junto a las aguas sosegadas

y al amparo de fértiles tierras. Hermosas huertas y

oscuros naranjales humanizan con su verdor el valle,

entre montañas que tapizan extensos y tupidos

bosques. El Mijares nace a 1.500 metros de altura de

las nieves de Gúdar (Teruel) y termina en La Plana,

junto a Almassora, tras 110 kilómetros de recorrido.

El Morrón de Campos.
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aguas que son como un oasis entre montañas, de

apacibles riberas y hermosas huertas, hortalizas y

frutales. Junto a las aguas y su permanente rumor,

una de sus indudables riquezas son sus paisajes,

densos bosques y solitarias montañas que acercan

sus cimas a los 1.000 metros y viejos y atractivos

caminos. La suma de estos dones naturales ha hecho

de Montanejos un privilegiado centro de turismo

rural de diversificada oferta. 

Fuente de los Baños: aguas arriba del río, cerca de
la población, nace el importante manantial Fuente

de los Baños, de aguas minero-medicinales que ya

fueron utilizadas por los árabes, conocedores de sus

cualidades curativas. Dice la tradición que la modesta

corte del reyezuelo musulmán Abu Zayd, poseedor

de un señorío en estas montañas, tenía aquí su lugar

de baños: así al menos se cita en los azulejos de la

fuente. El acervo popular llega más lejos, situando

aquí el harén de nuestro personaje. Las aguas manan

junto a una piscina natural, con un caudal

aproximado de 6.000 litros por minuto y a una

temperatura de 25 grados, hipotermales y declaradas

de Utilidad Pública, aguas que son la inagotable

Montanejos: Montanejos con la Puebla de Arenoso
son las poblaciones de cabecera del Valle del Mijares

en sus lindes con Teruel. Montanejos da vista a su

amplia y hermosa vega que fructifica el Mijares.

Montanejos debe su prosperidad al río, a sus límpidas

Estrechos del Mijares.
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riqueza de la población y que, canalizadas hasta el

núcleo urbano, son utilizadas en un balneario para

tratamientos de hidroterapia.

Descripción del recorrido

Punto de partida: Montanejos. Proximidad a la 
Fuente de los Baños: En coche hasta el aparcamiento

de la fuente. Desde la población seguir la carretera a la

Puebla de Arenoso, dejando a la derecha la carretera 

a Zucaina. Desde este cruce y puente, 200 metros más

adelante, a la izquierda, indicadores de rutas, punto 

de partida del itinerario, y, 250 metros carretera arriba,

está el amplio aparcamiento de la Fuente de los Baños.

Desde la carretera ascendemos por un marcado

camino hasta los inmediatos  indicadores de rutas.

Tomamos la dirección indicada del Cinto de los

Castillejos. Un sendero asciende hasta ganar la cornisa

de grandes desplomes, una proa rocosa que se asoma

sobre la vertiginosa fractura del profundo cauce. 

Sin un límite preciso, un saliente y magnifico mirador,

marca el término. Los grandes retablos rocosos nos

dan la lectura de los niveles de las aguas de un cauce

excavado en vertical, con secuencias de cavidades

lenticulares, algunas de grandes dimensiones. En la

vertiente opuesta, sobre la estrecha terraza que señala

el límite superior de las paredes, se marca un sendero,

el GR 7, que es el camino del regreso del itinerario.

2 kilómetros/50 minutos. Indicador del PR, regreso
de Los Castillejos por el mismo itinerario de subida.

Continuidad por un bonito camino de herradura, que

en algunos trechos conserva el empedrado original,

entre el pinar y la variada vegetación del sotobosque.

Su cómodo caminar permite la mirada sobre el paisaje,

caracterizado por los rasgos fisiográficos comunes de la

zona: los profundos barrancos y la depresión por la que

discurre el Mijares, de acusados desniveles de base

sobre las cimas de planicie flanqueadas por recortadas

franjas calizas. 12/1min. indicador del PR que orienta la

subida a la cueva Negra.

2,7 kilómetros/1hora y 10 minutos. La Cueva
Negra. 637 metros de altitud. Desnivel: 40 metros.
Cavidad de grandes dimensiones y elevada bóveda,

con una boca de 28 metros de altura y 13 de anchura

que da acceso a una única sala de 58 por 38 metros.

Desde el amplio umbral contemplamos toda la

cavidad que profundiza en acusada pendiente hasta

los niveles más bajos, que se pueden alcanzar sin

dificultad y sin necesidad de luz artificial. No es

necesario un gran esfuerzo imaginativo para

reconstruir el medio natural en el que se desenvolvía la

extrema dureza de la sociedad de cazadores, con el
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cobijo protector de la cavidad en la densa vegetación y

el ojeo que su altura permitía de la fauna salvaje hacia

la aguada en el río. La Cueva Negra ha proporcionado

datos de su ocupación durante el Neolítico y la edad

del Bronce. Esporádicamente y durante siglos ha sido

utilizada como refugio de pastores. En el año 1934

hubo una primera excavación y otra en los años 50.

Son muy escasos los estudios arqueológicos 

de esta cavidad.

Nuevamente en el camino, lo seguimos y, al frente 

de nuestra marcha, se destaca inconfundible el

Morrón de Campos, una muela de pendientes
acusadas, flanqueadas de franjas rocosas. El perfil 

de las laderas dibuja a la izquierda el Colladito, visible la

depresión y punto de partida de la ascensión a la cima

4,2 kilómetros/1 hora y 30 minutos. Indicador al
Mirador del Morrón. Altitud 650 metros.

5,45 kilómetros/2 horas y 20 minutos. Cima del
Morrón de Campos. Interesante ascensión a una bien
situada montaña como atalaya del relieve de la

cabecera del Mijares. Ascensión con acusada

pendiente. Altitud, 971 metros. La cartografía lo cita

como El Frontón. Puede tratarse una doble

identificación toponímica o una interpretación por su

similitud fonética. Morrón es un topónimo de

ascendiente aragonés repetitivo en las tierras

valencianas, asignado a puntales y espolones

escarpados y de emplazamiento destacado en el

relieve. En la cima hay un panel de interpretación del

paisaje instalado por el ayuntamiento de Montanejos.

La posición aislada de esta montaña –cualidad bien

aprovechada con la acertada colocación del panel-,

despeja un amplio panorama, dilatado en la lejanía por

un mar de montañas, altas e intrincadas tierras,

páramos y mesetas hacia Teruel, Javalambe y la sierra

de Gúdar. Penyagolosa, erguida e imponente, y, a

nuestros pies, el valle estrecho de la Maimona. 

Descendemos por el mismo camino de subida hasta el

Colladito, para seguir el sendero por la parte opuesta a

la de llegada desde la Cueva Negra. La diagonal del

camino recorre la ladera y desciende hasta el cauce del

barranco de la Maimona. Solitario enclave, entre el

bosque y la cerrada vegetación de umbría. El barranco

y sus elevadas paredes enmarcan el recinto y su

recogido encanto.

7´2 kilómetros/3 horas. Altitud 535 metros, lecho del
barranco. Suele llevar agua de forma permanente, muy

desigual en sus caudales y fuerte estiaje estival. Si

tenemos la suerte de lluvias recientes, el rumor del

torrente entrechocando en el pedregoso cauce y la

fascinación de su canto y pureza, dotan el paraje del

hechizo del agua, tan escasa y deseada en nuestras

montañas. La continuidad del camino asciende por la

ladera, en la umbría, orientación que potencia la

vegetación y el desarrollo del bosque. Asciende por

una zona antiguamente cultivada con bancales.

Llegamos a una pista transversal, de mayor anchura

que por la que ascendemos, ruta del PR-CV 126

(Rubielos-Montanejos) que seguimos por la izquierda,

acompañados de la señalización del PR. Atravesamos

un bosque dotado de espeso sotobosque, de grandes
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árboles que elevan su copa en búsqueda de la luz. 

Su frescor y penumbra aminora con su encanto la

monotonía de la pista y su prolongada pendiente.

9,45 kilómetros/3 horas y 45 minutos. Altitud 
755 metros, indicador de encuentro con el GR 7 que

continúa por la pista arriba en dirección a Montán y

por la izquierda a Montanejos, coincidiendo hasta la

población el GR, el PR y el sendero de la Bojera, nuestra

ruta. Abandonamos la pista para continuar por un

sendero que nos lleva por la cornisa de estrechas

terrazas cortadas sobre la vertical de impresionantes

desplomes sobre el barranco de la Maimona, cuyo

estrecho y profundo cauce serpentea aprisionado

entre tallados retablos calizos. Un espectacular y bello

paisaje fluvial, entre los más notables de toda nuestra

orografía. En inclinadas laderas sobre la vertical 

de las vertientes, arraigan con fuerza aislados arces, 

o formando conjuntos de algunos ejemplares. 

Total: 12,3 kilómetros/4 horas y 30 minutos

Montanejos. Hasta el coche, si está en el
aparcamiento de la Fuente de los Baños, hay 1´3 km.

Otros senderos y 
actividades en la zona

En torno a Montanejos y con punto de partida en la

población hay cinco rutas de distinto nivel abiertas por

el ayuntamiento, de las cuales facilita información

precisa para su seguimiento.

GR 7 y GR 36: el GR 7 pasa por la localidad 
y el GR 36, con su punto de origen en 

Nules-La Vilavella, termina en Montanejos.

PR-CV 126: Rubielos de Mora-Olba-Puebla 
de Arenos-Montanejos.

Direcciones de interés

Ayuntamiento de Montanejos 
Pl. de España, 1. 12448 Montanejos

Tel. 964 131 032

Información Turística 
Tourist Info Montanejos

Ctra. de Tales. Baneario de Montanejos.

Tel. 964 131 153

Cómo llegar: desde Castellón de la Plana, 
kilómetro 64. CV-10 y CV-20 hasta Onda y

continuidad hasta Montanejos. Desde Valencia:

Autovía V-21 hasta Sagunto y enlace con 

al autovía A-23. Salida Jérica/Caudiel 

y continuidad por la C-195.

Dónde comer y alojarse: Montanejos
dispone de una amplia oferta hostelera de todos

los niveles, casas rurales, balneario y camping. 

La gastronomía local está bien representada 

en diversos restaurantes y bares.

Otras indicaciones

Equipo: el barranco de la Maimona es un curso
permanente de agua de escaso caudal. Después 
de lluvias intensas puede plantear algún pequeño
problema, incluso, ser infranqueable. Normalmente
se cruza sin dificultad. 
Es conveniente llevar unas zapatillas para facilitar el
paso por el agua en el pedregoso cauce.
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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

9_rutas  12/11/15  8:27  Página 7



www.comunitatvalenciana.com

Pictogramas

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
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