
Número de sendero: 
SL-CV 45
Promotor del sendero:
Ayuntamiento de Ares del Maestrat
Punto de partida: 
plaza Mayor de Ares del Maestrat
(1.196 metros).
Punto de llegada: 
plaza Mayor de Ares del Maestrat
(1.196 metros).
Coordenadas UTM:
30T 743.216 4.482.376
30T 742.906 4.480.651
Distancia en Kilómetros: 
5,6 kilómetros.
Horario total de la ruta: 
dos horas.

Alternativa de la ruta más corta:
2,5 kilómetros. Una hora. 
Nivel de dificultad: 
baja.
Población y comarca de referencia:
Ares del Maestrat 
(Alt Maestrat).
Tipología: circular.
Tipo de sendero: SL.
Cota máxima/mínima: 
1.196 metros/884 metros.

Ascenso/descenso acumulado:
332/332 metros.
Cartografía: 
IGN. Escala 1:25.000. 
Ares del Maestre 570-I.
Espacio natural en el sendero:
se encuadra en el LIC de 
L’ Alt Maestrat (Red Natura).
Época del año recomendable: 
todo el año.
Fuentes en la ruta: Ares y Font del
Molí del Sòl de la Costa.

SL-CV 45 / BARRANC DELS MOLINS
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El paisaje del sendero

Introducción en los aspectos paisajísticos,
comarcales y geografía.
La comarca de L’Alt Maestrat limita al norte con la

comarca de Els Ports, al este con la del Baix Maestrat

y L’Alcalaten, al este con la comarca del Baix Maestrat

y La Plana Alta, al sur con L’Alcalaten y al oeste con la

provincia de Teruel.

El extenso término municipal de 118,7 kilómetros

cuadrados tiene importantes rasgos geológicos

asentados en su estructura calcárea apenas

modificada por la orogenia de la Era Terciaria,

presenta pues amplias zonas de estratificación

horizontal en forma de muelas. Si en la zona norte 

y oeste destacan las muelas de Ares y de la Vila 

y los extensos llanos de La Canà, en la zona 

este y sur hay importantes barrancos como 

el d’Empriu y el dels Horts. 

La intensa humanización del entorno en algunas

zonas (masías, abancalamientos, zonas de pastoreo,

carboneras, caleras, ubicación de molinos, etc.) no

hace sino enriquecer el paisaje que, junto a lo

abrupto del relieve, hace de algunas zonas

verdaderos enclaves paisajísticos de primer orden

que deleitan a los visitantes. 

La fría climatología del invierno (puede llegar con

facilidad hasta los -10º C) contrasta con los calores

estivales de más de 30º C. Aunque las mayores

precipitaciones suelen darse en primavera y otoño,

no son desdeñables las invernales en forma de nieve

y las tormentas veraniegas.

La vegetación es la típica de la región florística

mediterránea adaptada a la gran diferencia de altitudes

(de 700 metros a 1.300 metros) y está compuesta

fundamentalmente por encinas, quejigos, pinos,

sabinas, enebros, erizones, romero, tomillo, etc. Mención

aparte merece el espectacular enclave del barranc del

Horts y algunas microrreservas de gran interés a las que

dedicaremos sendos apartados específicos.

En cuanto a la fauna cabe decir que están presentes

la mayoría de las especies asociadas al entorno como

jabalíes, cabras, tejones, zorros, liebres, conejos,

buitres, alimoches, águilas, búhos, halcones, cuervos,

cornejas y diversos tipos de anfibios.

Observaciones al recorrido
El sendero recorre antiguos caminos de herradura

utilizados en el ir y venir a los cinco molinos

harineros, verdaderos protagonistas del itinerario.

Cuando realicemos este recorrido no debemos ver

tierras abandonadas ni edificios inservibles. Tenemos

que remontarnos a los siglos XVIII, XIX y principios

del XX para darnos cuenta de lo que fueron

auténticas industrias de la época. El trasiego de

grano hacia los molinos y la consecuente recogida

Señalización SL.
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de harina hicieron que sus accesos en forma de

caminos fueran desarrollados magníficamente en

una orografía con fuertes desniveles.

El recorrido circular se plantea en el mismo sentido

que lo hacia el agua en su estudiado recorrido de

molino a molino. De esta forma no solamente

apreciaremos mejor el complejo sistema hidráulico,

sino que disfrutaremos de un marco paisajístico de

gran envergadura. Esta red que conducía el agua

desde l’Ull de la Roca en el primer molino hasta su

salida en el Molí del Sòl de la Costa aprovechaba el

agua hasta cinco veces sin consumirla ni contaminarla. 

De los cinco molinos cuatro son excepcionales por

uno u otro motivo, el primero por su gran caída de

agua de 23 metros (la mitad excavados en la roca)

que la convierten en la más alta de cuantos

molinos hay en la provincia de Castellón, el

segundo por su curiosa caída de agua de forma

hexagonal (aspecto único a nivel provincial), el

tercero por su potente rampa cubierta de

escalones y el quinto por su imponente acueducto

de 36 metros de longitud. 

Es en el quinto de los molinos donde llega el tráfico

rodado procedente de la carretera CV-15 y, por tanto,

donde existe la posibilidad de acortar el recorrido. 

La población
Esta pequeña población de poco más de 200

habitantes es grande en cuanto a historia, ya que

los prehistóricos pobladores de su término 

y las continuas modificaciones de su castillo 

así lo atestiguan.

La que es la segunda población más alta de la

provincia de Castellón circunvala los restos del viejo

castillo que asentado sobre un peñasco divisa un

paisaje agreste y espectacular. La espaciosa plaza

recibe al visitante y pasando por El Perxe (antigua lonja

con arcos gótico-mudéjares del siglo XIII) 

se accede al Ayuntamiento. Éste está construido sobre

las viejas murallas árabes del siglo X y conserva una

interesante sala capitular usada por los templarios. La

curiosa iglesia (es más grande que su campanario) del

siglo XVIII sustituye a la antigua que fue quemada por

las tropas de Felipe V en 1707 en la Guerra de

Sucesión. En el camino de acceso al castillo existe la

posibilidad de adentrarse en la cueva que a modo de

túnel cruza todo el peñasco y recrea historias y

fantasías. Sus empinadas calles se orientan hacia el

sureste en busca de la mayor cantidad posible de luz y

calor. Dispone de los servicios básicos y alberga un

acogedor restaurante, donde degustar la típica

Cabecera barranc del Molins. 

 L.
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gastronomía de la zona a base de olla d’Ares,

chuletas de cordero, cuajada, perdiz escabechada,

conejo con caracoles entre otras especialidades.

Descripción del recorrido

Cómo acceder a la ruta

Punto de partida: la carretera CV-15 primero y
luego el acceso a la población por la CV-1260 desde

el Coll d’Ares, aboca en la plaza mayor, justo bajo 

El Perxe se encuentra el poste indicativo.

Descendiendo por la calle El Forn y atravesando 

Els Portalets de les Roques en la parte baja 

de la población se accede al panel informativo 

del sendero.

Descripción del sendero

SL-CV 45 Barranc dels Molins 

Punto de partida. Desde la plaza Mayor salimos por El
Perxe y descendemos por la calle El Forn. Enseguida

cruzamos Els Portalets rodeando la población hacia el

sureste y llegando al panel informativo y al cruce por

donde volveremos. Desde aquí puede observarse la

práctica totalidad del recorrido que realizaremos.

0,2 kilómetros/3 minutos. Tomamos la dirección 
de la izquierda para acceder a la cabecera de todo 

el sistema hidráulico. El camino llanea un poco hacia el

norte rodeando los restos de la antigua muralla árabe

de la población para iniciar un mantenido descenso

que, primero hacia el norte y después hacia el este, nos

llevará al Bassot Nou. Es el lugar donde antiguamente

las vecinas de la población venían a lavar. 

1,4 kilómetros/30 minutos. Unos metros después,
un poste indicativo nos señala el camino a l’Ull de la

Roca que, aunque nos aparta momentáneamente

de nuestro camino, bien merece una visita puesto

que se trata del mayor salto de agua para un molino

de agua de toda la provincia. Siguiendo el descenso

llegamos al Molí de la Roca, donde balsas y acequias

se concentran aguas arriba para transformar el

líquido elemento en energía mecánica con la que

mover las piedras que molían el grano. La imagen

de los otros molinos cercanos invita a la

contemplación en un entorno espectacular. Apenas

100 metros después llegamos al Molinet, donde

destaca su caída de agua hexagonal. En unos metros

cruzaremos a la orográfica izquierda del barranco

para llegar al Molí de la Casa de Dalt, característico

por su balsa bien conservada y por su potente caida

de agua en rampa cubierta por una impresionante

escalera de piedra.

Moli de la Casa de Dalt (la balsa del Molinet). 
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1,75 kilómetros/43 minutos. Descendemos entre
paredes sin abandonar la orográfica izquierda y

abocando a una pista, justo cuando dejamos a la

derecha el cuarto molino, es el Molí de la Bassa

Redona. Seguimos descendiendo por la pista sin

poder evitar la contemplación barranco arriba de

tanto trabajo humano para domesticar estas tierras.

Pronto divisamos el quinto y último molino, es el

Molí del Sòl de la Costa. Su seña de identidad es el

magnífico acueducto que lleva el agua a lo largo 

de 36 metros hasta una caída vertical de 17 metros.

En este punto podemos encontrar una fuente. 

Y es el lugar donde se puede llegar en coche para

acortar la ruta.

2,45 kilómetros/1 hora. Opción ruta corta.
Descendemos la orográfica derecha por pista

hormigonada durante unos 600 metros, punto en el

que un poste indicativo nos mostrará el lugar donde

tomar la senda de ascenso. Se trata del antiguo camino

de herradura por el que tantos mulos transitaron sus

numerosas revueltas para aligerar en lo posible tanto

desnivel repentino. El ascenso, aunque penoso por el

esfuerzo, es un regalo para la vista ya que, casi a vista

de pájaro, es posible percibir con precisión aquellas

industrias que movidas por el agua no dejaron

contaminación a sus descendientes, sino ímprobos

esfuerzos en forma de ingeniería hidráulica y tortuosos

caminos que hoy contemplamos con asombro.

5,6 kilómetros/2 horas. Tras pasar Els Portalets
llegamos al punto de partida en el magnífico escenario 

de la plaza Mayor.

Total: 5,6 kilómetros/2 horas.

Otros senderos 
y actividades en la zona

Barranc dels Horts: actualmente integrado en el 
LIC (Lugar de Interés Comunitario) de L’Alt Maestrat, el

barranc del Horts es una finca de 660 hectáreas con

un rango de altitudes comprendido entre los 675

metros y 1.175 metros. La gran cantidad de quejigos y

carrascas monumentales sustentadas en un entorno

privilegiado conforman un impresionante conjunto de

gran interés ecológico único en toda la Comunitat

Valenciana. Desde 1993 esta finca es propiedad de la

Fundación Caja Castellón que regula el acceso de los

visitantes y realiza importantes labores divulgativas, 

de conservación y de investigación.

Pinturas rupestres: también enclavadas en el LIC 
de l’Alt Maestrat. El conjunto de pinturas rupestres

del término municipal de Ares es, junto con los 

de la Valltorta (en las cercanas poblaciones de Tírig 

y Albocàsser) uno de los mejor conservados de todo 

Iglesia Parroquial de la Asunción. 
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el Levante español. Dentro de estas pinturas las más

espectaculares son la Cova Remigia y el cingle 

de la Cova Remigia en el barrio habitado de 

La Montalbana en el kilómetro 46 de la carretera 

CV-15 que, procedente de la Pobla Tornesa, 

llega a Ares del Maestrat.

Mola d’Ares: con sus 1.318 metros de altura el Molló
dels Soldats es la zona más alta de la Mola d’Ares. 

A principios del siglo XIX formó parte de una serie 

de triangulaciones conducentes a la medición del

meridiano de París y en consecuencia del metro

(diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano 

de París). En concreto la Mola d’Ares trianguló con 

el Tossal d’en Canader (1.372 metros), el Montsià 

(762 metros) con una tremenda visual nocturna 

de casi 60 kilómetros hecha con espejos y hogueras,

el Desert de les Palmes (728 metros) y el pico

Espadán (1.099 metros). 

SL-CV 46 Camí de la mola d’Ares: se trata de un
sendero circular de 5,3 kilómetros y de unas dos

horas de duración. El sendero sale de la población,

entra en la muela por donde lo hiciera el ilustre

Antonio José Cavanilles a finales del siglo XVIII y

recorre lo que actualmente es paraje natural

municipal por sus valores ecológicos, 

paisajísticos, científicos y recreativos. Pasa por 

la nevera, restaurada en 2005, y de gran interés para

entender el antiguo comercio de la nieve y el hielo.

Hasta cuatro microrreservas se encuentran en este

lugar, muestra del gran interés botánico de esta

zona. 

GR 7: la quinta etapa procedente de Morella 
(Ctra. Castellfort-Ares del Maestrat de 15.430 metros)

nos ofrece una maravillosa sucesión de contrastes

entre los altiplanos del término de Morella y las

imponentes muelas y barrancos que observamos 

en la llegada a Ares. La sexta etapa Ares del Maestrat-

Culla de 18.860 metros comienza rodeando la Mola

de la Vila y desciende hasta la población de Benasal.

Sube hasta el balneario de la Font d’en Segures 

y acaba en la población de Culla.

Direcciones de interés

Ayuntamiento de Ares
Pl. de l’Església, 1. 12165 Ares del Maestrat.

Tel. 964 443 064. 

www.aresdelmaestrat.es

Cómo llegar: desde Castellón de la Plana
por la carretera CV 15 la Pobla Tornesa-Vilafranca

en el kilómetro 53. Desde Morella por la carretera 

CV-12 primero y después por la carretera CV-15.

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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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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