COLECCIÓN SENDERISMO POR LA COMUNITAT VALENCIANA
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PR-CV 116 / MORELLA-FORCALL
Número de sendero:
PR-CV 116.
Promotor del sendero:
Ayuntamiento de Morella.
Punto de partida:
Morella (Portal de Sant Mateu
921 metros).
Punto de llegada:
Forcall (695 metros).
Coordenadas UTM:

30T 745.390 4.500.323
30T 736.993 4.503.291
Distancia en Kilómetros:
15 kilómetros.
Horario total de la ruta:
4 horas y 30 minutos.

Alternativa de la ruta más corta:
8 kilómetros. 2 horas y 45 minutos.
Nivel de dificultad: Media.
Población y comarca de referencia:
Morella-Forcall (Els Ports).
Tipología: Lineal.
Tipo de sendero: GR y PR.
Cota máxima/mínima:
1.120 metros/682 metros.
Ascenso/descenso acumulado:
471/697 metros.

Cartografía:
IGN. Escala 1:25.000. Morella 545-I
y Forcall 544-II.
Espacio natural en el sendero:
Zona ZEPA (Red Natura)
L’ Alt Maestrat, Tinença, Turmell
y Vallivana.
Época del año recomendable:
Todo el año.
Fuentes en la ruta:
Font de la Carrasca.
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Port

Morella.

El paisaje del sendero
Introducción en los aspectos paisajísticos,
comarcales, geografía.
La comarca de Els Ports es la más septentrional de las
comarcas valencianas, limita al oeste y al norte con
tierras turolenses, al este con la comarca de L’ Alt
Maestrat y al sur con El Baix Maestrat.
En estas últimas estribaciones del Sistema Ibérico
se amontonan las masas calcáreas cretácicas,
que modeladas por la tectónica y la acción fluvial,
han condicionado el típico paisaje plagado
de muelas y valles. Se trata de cursos fluviales
orientados mayormente de noroeste a suroeste
o este encajonados entre espectaculares muelas.
Estas son bastante planas en su parte superior, pero
bajan vertiginosamente hasta los valles. Las grandes
moles y sierras alternan puntualmente con pequeñas
zonas de margas, areniscas y conglomerados que
contemplan importantes endemismos florales únicos
en la Comunitat Valenciana. Todos los cursos fluviales
de la provincia de Castellón pertenecen a la cuenca
hidrográfica del Júcar, con la única excepción de
la cuenca del río Bergantes que tributa al Ebro.
El clima es templado-moderado con inviernos fríos
y largos donde son frecuentes las precipitaciones
en forma de nieve y las heladas. Los veranos son en
general cortos y suaves con escasas precipitaciones

tormentosas. En general, los periodos de lluvias se
concentran en la primavera y el otoño oscilando
entre los 600 y los 1.000 milímetros por año.
La vegetación característica está formada
fundamentalmente por el bosque de carrasca llamado
esclerófilo perennifolio mediterráneo. Este bosque
está formado básicamente por encinar, robledal y
pinares, pero en su degradación (incendios,
transformaciones humanas, etc.), se sustituyen por
coscogar, romeral, tomillar, salviar y pastizal.
Solamente en las riberas de barrancos y ríos se cambia
esta dinámica por choperas, olmedas, saucedas y
fresnedas.
A la fauna más espectacular como jabalíes, liebres,
hurones, cabra montés, tejones y zorros se unen los
alados buitres, halcones, búhos, águilas y alimoches.
También se encuentran las migratorias falzillas, tórtolas
y palomas torcaces, así como gran cantidad de
pequeños pájaros. Cabe destacar algunos reptiles
como el lagarto y la víbora, así como algunos anfibios
como el sapo y la rana común, o el curioso gallipato.
En el río Bergantes se pueden encontrar nutrias y
truchas, lo que demuestra la gran calidad de estas aguas.
Observaciones al recorrido
Se trata de un magnífico itinerario con el que se
pueden enlazar dos de las principales poblaciones
de la comarca. Saliendo desde la histórica Morella
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Portera de acceso a la Mola de la Garumba.

.

y recorriendo sierras y muelas se alcanza la maravillosa
población de Forcall, rodeada por cuatro espectaculares
muelas e inteligentemente asentada sobre tres
corrientes fluviales, que dan nombre a la población por
su comparación a la horca que en este caso forman los
ríos Cantavieja, Caldés y Bergantes. Precisamente este
último lo cruza en dos ocasiones y acompaña en la
distancia gran parte del recorrido. La mayor parte del
mismo discurre por la impresionante Mola de la
Garumba que aunque no podamos ver por estar
encima de ella, podemos imaginar al apreciar la no
menos descomunal Mola d’en Camaràs que encajona
al Bergantes por el norte.
Existe la posibilidad de acortar considerablemente el
recorrido accediendo por la carretera CV-125 MorellaCinctorres al Coll de Canteret, donde la carretera cruza
este sendero y es a la vez punto de partida del PR-CV
119 que lleva a Cinctorres. De esta forma el recorrido
queda en poco más de nueve kilómetros con un
tiempo aproximado de dos horas y 45 minutos. Tanto si
se realiza el recorrido completo como si se recorta de la
forma indicada, las maravillosas vistas, las grandes
posibilidades de divisar buitres y cabras y el contraste
vegetal entre la ribera del río Bergantes y el resto del
paisaje hacen de esta ruta un deleite para los sentidos.
La población
No se puede entender la actual delimitación de la
comarca sin remontarse al ilustre pasado de la
ciudad de Morella. Estratégicamente situada entre
Aragón, Cataluña y la Comunitat Valenciana se vio

habitada desde épocas primitivas. Íberos, romanos,
godos y árabes levantaron sus callejuelas y muros,
fue conquistada y abandonada por el Cid en su
camino a Valencia y reconquistada definitivamente
para los cristianos, por Blasco de Alagón
a principios del siglo XIII. Pronto pasó a manos del
rey Jaume I que la convirtió en una de las ciudades
más importantes del antiguo Reino de Valencia. Para
la historia quedaron sus palabras: una plaza tan fuerte
no es digna de ningún hombre del mundo, sino de un
rey. Bajo la denominación de Morella y sus aldeas se
agrupaba un vasto término que ocupaba la práctica
totalidad de lo que hoy es la comarca de Els Ports.
Cuando a finales del siglo XVII se separaron las aldeas
declarándose villas independientes, se empezaron
a definir los límites municipales tal como los
conocemos hoy. Morella quedó aún con un término
municipal extenso, pues con sus cerca de 400
kilómetros cuadrados es uno de los más grandes
de la Comunitat Valenciana.
Actualmente Morella cuenta con cerca de 3.000
habitantes, nada que ver con los 8.500 habitantes que
tuvo a principios del siglo XX. Su oferta turística es
elevada ante la cada vez mayor demanda de lo que
se ha venido en denominar turismo rural o de interior.

Descripción del recorrido
Cómo acceder a la ruta
Punto de partida: en la parte baja de la ciudad de
Morella se encuentra el Portal de Sant Mateu. Se trata
de una puerta de la muralla con torre del siglo XIII de
base cuadrilátera que aún conserva el escudo de la
ciudad y un Cristo del siglo XIV. En su parte exterior
se encuentra el panel y el poste de señalización del
GR 7 y algunos PR y SL.
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Descripción del sendero
PR-CV 116 Morella-Forcall
(GR 7 y Mola de la Garumba)
Punto de partida. Desde el Portal de Sant Mateu
descendemos siguiendo marcas del GR 7 por la Costa
de Sant Vicent. A 20 metros dejamos a la izquierda el
SL-CV 89 Muralles de Morella, que rodea la ciudad y a
350 metros cruzamos la carretera de acceso a Morella,
justo antes de encontrar un peirón-capilla dedicada a
Sant Vicent. Seguimos en descenso por la costa de
Sant Vicent abocando a una pista que seguimos hacia
la derecha. Dejamos a la izquierda los edificios de la
Cruz Roja y la Guardia Civil y seguimos por la pista
principal siguiendo marcas del GR 7.
1,2 kilómetros/16 minutos. Cruzamos la carretera
CV-14 que va a Forcall y Zorita del Maestrazgo y sin
pérdida llegamos al Molí Nou, cruzamos el río
Bergantes y comienza el ascenso hacia el suroeste
por terrenos del Mas de l’Ombria. Así llega a lo alto
de la Serra de l’Àliga donde empieza el PR-CV 116.
2,92 kilómetros/49 minutos. Se abandona el GR 7.
Tomar la pista de la derecha siguiendo las marcas del
PR hacia el oeste. Esta será la orientación predominante
mientras recorremos toda la sierra con maravillosas
vistas de la histórica Morella y del valle del Bergantes,
que no perderemos de vista durante todo el recorrido.
5,9 kilómetros/1 hora y 36 minutos. Coll de
Canteret. Opción corta del recorrido. Dejamos a la
izquierda el PR-CV 119 que va hacia el suroeste
llegando a la población de Cinctorres y cruzamos la
carretera CV-125 Morella-Cinctorres. Al frente en lo
alto, la Mola de la Garumba donde nos dirigimos.
Continuamos por la pista principal siguiendo las
marcas de PR hasta llegar a una portera, donde una
senda bien marcada se encamina hacia lo alto.
7,25 kilómetros/2 horas. Tomamos la senda en
ascenso hacia el noroeste salvando la abrupta ladera
de la muela. El paso clave es una portera de madera

que da acceso a la parte superior. Seguimos en
ascenso unos metros hasta un poste indicativo,
donde dejamos a la izquierda el camino que lleva al
ascenso final hasta lo más alto de la muela. Desde el
Penyagolosa hasta la Serra de Sant Marc en Torre
Miró la vista es extraordinaria. Seguimos por la
derecha llaneando y recorriendo toda la umbría bajo
un poblado bosque de pinos. Un vez más la vista es
excepcional, ahora nos deleitamos viendo la Fàbrica
Giner y la impresionante Mola d’en Camaràs.
La Fábrica Giner se distingue claramente cerca del
campo de fútbol por su portentosa chimenea y sus
grandes edificios herederos de un pasado glorioso.
Ya en 1791 el ilustre Antonio José Cavanilles señaló
la importancia textil de Morella. En esta fábrica se
realizaba todo el proceso textil, llegaban los carros con
la lana recién esquilada y salían telas de todo tipo
preparadas para darle el uso requerido. Llegó a ser una
de las más importantes de España con exportaciones
a toda Europa. Como detalle, vale decir que en 1884
el propietario instaló teléfono comunicando la fábrica
con su casa de Morella, siendo el segundo teléfono
de la provincia en esta clase de servicio particular.
Llegaron a trabajar más de 200 trabajadores que vivían
y comían dentro del complejo fabril.

Acueducto del siglo XIII.

Forc
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derecha para abandonarla rodeando la ermita de la
Consolacioneta. Ya sin pérdida, el PR recorre la
margen derecha del Caldés durante 200 metros,
dejando el área recreativa de La Font de l’Om a la
derecha. Enseguida se aprecia el alineado de piedras
que a modo de huella seca permite cruzar el río.
Remontando por la calle Petra Palos llegamos al
polideportivo de Forcall.

Forcall.

Tras salir a una pista y recorrerla en descenso
llegamos a una curva muy pronunciada que a la
izquierda tiene una portera por donde se introduce el
PR.
11,8 kilómetros/3 horas y 30 minutos. A pocos
metros dejamos a la izquierda la Font de la Carrasca
siguiendo hacia el noroeste. A 200 metros dejamos a
la izquierda el acceso a lo alto de la muela en su parte
norte y seguimos, ahora en suave descenso, por el PR.
Llegamos al final de la muela en la zona conocida
como Roca de Migdia. A nuestros pies
la población de Forcall y la confluencia de los ríos
Cantavieja, Caldés y Bergantes entre las muelas
Garumba, D’en Camaràs, de la Vila y de Saranyana.
Al oeste la muela Munchen de 1.800 metros dibuja el
horizonte, al norte y noroeste los molinos marcan la
Ratlla d’Aragó, que como su nombre indica, ejerce de
frontera entre las dos comunidades y al norte las
sierras del Bajo Aragón reciben al río Bergantes.
El camino desciende de la amplia plataforma rocosa
por la izquierda, para encontrar un cómodo paso
entre rocas que accede al término municipal de
Forcall. Seguidamente desciende hacia la derecha
entre grandes bloques de piedra abocando a una
pista que nos lleva a un depósito de aguas y que
sigue en descenso hasta la ermita de la Consolació. Es
curiosa la leyenda del altar de Nuestra Señora de las
Nieves, pues se dice que el aceite de su lamparilla
cura las verrugas. Dejamos la ermita pegada a nuestra
derecha para descender hasta la carretera CV-120 por
un camino empedrado jalonado de cipreses. Durante
apenas 40 metros recorremos la carretera hacia la
XIII.

Total: 15 kilómetros/4 horas y 30 minutos.

Otros senderos
y actividades en la zona
PR-CV 215 Morella-Herbeset
12 kilómetros/4 horas. Se trata de un sendero lineal
que une Morella con la pedanía de Herbeset. En su
recorrido se puede ver la ermita de Santa Llúcia, se
empezó a construir a finales del siglo XIII para asistir a
los enfermos de lepra siendo una de
las más antiguas de la Comunitat Valenciana.
También se pueden observar dos tramos del
acueducto del siglo XV que llevaba las aguas a la
ciudad, siendo muestra importante de la ingeniería
hidráulica medieval. A unos ocho kilómetros del
recorrido se encuentra la masía fortificada de
Torremador donde se recogía el Delme por el
recaudador. La preciosa pedanía de Herbeset
dominada por su iglesia se recoge sobre la pendiente
a modo de peculiar aldea medieval.
PR-CV 216 Morella-Xiva
7 kilómetros/2 horas y 15 minutos. Se trata de
un sendero lineal que se inicia a los tres kilómetros de
recorrer el PR-CV 215. Se observan preciosas
panorámicas del castillo de Morella y bonitas masías
hoy abandonadas. La vista del barranc del Roser y de
la pequeña población de Xiva no tienen desperdicio.
En la otra parte de la población sale el PR-CV 217
Xiva-Hortells-Forcall, que con un recorrido de trece

4_rutas 12/11/15 8:12 Página 6

kilómetros y un tiempo aproximado de tres horas y
40 minutos une todas las poblaciones.
SL-CV 89 Murallas de Morella
3,6 kilómetros/1 hora y 10 minutos. Este recorrido
circular por la parte exterior de la muralla de Morella
ofrece una visión muy diferente de la habitual.
Empequeñecidos por la magnitud que el monumento
tiene en algunos tramos, nos imaginamos las batallas
y gestas que aquí tuvieron lugar. La visión de las
diferentes torres, junto a diferentes épocas de
construcción de las murallas, hacen de este recorrido
una cita imprescindible para conocer y entender la
importante historia militar de la plaza de Morella.
Morella: desde 1965 es considerada conjunto
histórico-artístico fruto de su extraordinario
patrimonio arquitectónico civil, religioso y militar.
Su silueta característica al aproximarse a la ciudad
ya indica su porte, pero es al entrar en sus murallas
y callejear por sus estrechas cuestas y empinadas
calles, que aparece su verdadero valor. Las murallas
y sus torres, el castillo, la Basílica de Santa María,
las casas nobles, los palacios y los innumerables
detalles arquitectónicos hacen de Morella una visita
obligada. No se puede olvidar su cuidada y famosa
gastronomía. Sopa y croquetas morellanas, cecina y
otros embutidos, conejo con caracoles blancos,
cordero y gallina con trufa, flaons, collà, etc. harán las
delicias de cualquiera. Sus fiestas sexenales en honor
a la Virgen de Vallivana
son famosas internacionalmente.
Forcall: además de su característico enclave entre
cuatro muelas, los atractivos de Forcall son muy
importantes. En sus cercanías se encuentra el
poblado romano de Lessera, que llegó a ser el más
importante entre Tarragona y Sagunto. En su casco
urbano destaca el Palacio de Osset-Miró, el de los
Fort, el de los Berga, el edificio del Ayuntamiento,
el horno medieval aún en funcionamiento y sobre
todo la monumental plaza Mayor del siglo XVI.
Sus fiestas de Sant Antoni son de las más
importantes de la Comunitat Valenciana.

Direcciones de interés
Ayuntamiento de Morella
c/ Segura Barreda, 28. 12300 Morella.
Tel. 964 160 034.
www.morella.net
Tourist Info Morella
Pl. Sant Miquel, s/n. 12300 Morella.
Tel. 964 173 032. morella@touristinfo.net
Ayuntamiento de Forcall
Pl. Sant Miquel, 6. 12310 Forcall.
Tel. 964 171 001. www.forcall.es

Cómo llegar:
desde la N-232 en el kilómetro 63.

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

