
Fecha de declaración Parc Natural:
7 de abril de 2006
Fecha de aprobación PORN:
7 de abril de 2006

Municipios dentro del Parque:
Vistabella del Maestrat, Villahermosa del Río,
Xodos

El Parque Natural del Penyagolosa, localizado
entre los términos municipales de Vistabella del
Maestrat, Xodos y Villahermosa del Río, repre-
senta un hito geográfico de primer orden y un
referente cultural muy arraigado en la tradición
valenciana. Con sus 1.094,45 ha comprende el
monte de utilidad pública de Sant Joan de
Penyagolosa y su pico más elevado (1814 m de
altitud) es considerado el techo de la
Comunidad Valenciana por excelencia.

En las últimas estribaciones del sistema Ibérico
y la cordillera costero-catalana, el macizo de
Penyagolosa forma parte de una encrucijada de
ambientes geológicos, biológicos, culturales y
sociales. La combinación de substratos calcáre-
os y silíceos junto a su clima mediterráneo con
influencias continentales le confiere una gran
diversidad de especies botánicas.

Considerado como monte sagrado y mágico
para los valencianos, en su corazón se alza el
ermitorio de Sant Joan de Penyagolosa, el actual
edificio de origen neoclásico es centro de pere-
grinaciones de los pueblos de alrededor del
macizo.Esta tierra de transición entre los pue-
blos de interior y los pueblos cercanos a la
costa impregna el carácter de sus pobladores,
acostumbrados a los rigores del clima.
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Sant Joan de Penyagolosa

Historia

El origen del topónimo Penyagolosa se pierde
en el tiempo, pero parece que procede de la
evolución del término pinna (montaña) y lucosa
(boscoso), según dicen algunos documentos
como el relativo a la Donación de Culla a la
Orden del Temple en el 1213.

Existen multitud de vestigios de los pueblos que
moraron y pasaron por el Penyagolosa; así en los
alrededores del parque se localizan asentamien-
tos íberos, restos de calzadas romanas, etc.

Mención aparte constituye el ermitorio de Sant
Joan de Penyagolosa. Fue un antiguo convento de
cenobitas y está integrado por un conjunto arqui-
tectónico de estilo neoclásico del siglo XVII, cons-
truido sobre unas ruinas anteriores. Todos los
años se celebran eventos con centro en el santua-
rio, el más conocido de los cuales es la antigua
romería de los Pelegrins de les Useres. Otras pere-
grinaciones de los pueblos que rodean el macizo
son las de Vistabella, Culla, Xodos y
Puertomingalvo.

No menos importante es el patrimonio construi-
do vinculado al medio rural tradicional, centrado
en los masos y edificaciones relacionadas (paja-
res, eras, corrales, etc.) cuyo conjunto posee un
gran valor histórico y cultural. Construcciones
de piedra seca como muros y casetes forman
parte del paisaje habitual de este espacio natural
y sus alrededores.
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La Orden de 16 de noviembre de 1998, de la
Conselleria de Medio Ambiente, declaró el
barranco de la Pegunta microrreserva vegetal,
para favorecer la conservación de una zona de
menos de veinte hectáreas, en la cual conviven
especies botánicas raras, endémicas o amenaza-
das como la campanilla de invierno (Galanthus
nivalis), la lechuguilla del bosque (Hieracium
valentinum), el acebo (Ilex aquifolium) y el tejo
(Taxus baccata).

Campanilla de invierno (Galanthus nivalis)

Vegetación

La gran biodiversidad reinante en el macizo del
Penyagolosa está originada por los diferentes
substratos calcáreos y silíceos y por la combina-
ción de los climas continental y mediterráneo. La
vegetación que se desarrolla en el parque natural
varía en función de la altitud y la geología. En las
cotas más bajas crece el pino negral (Pinus nigra),
a la solana y con substrato silíceo encontramos el
pino rodeno (Pinus pinaster) y en las umbrías y tie-
rras altas predomina el pino albar (Pinus sylvestris).

También es frecuente observar formaciones de
sabina albar (Juniperus thurifera). Cabe destacar la
presencia de roble valenciano (Quercus faginea), el
tejo (Taxus baccata) e interesantísimas formacio-
nes de melojo (Quercus pyrenaica).

Pino cerca de la cima del Penyagolosa
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apollo

Graellsia
isabelae

Mención aparte merece la mayor población
valenciana del murciélago troglodita
(Miniopterus schreibersii). La lagartija roquera
(Podarcis muralis) mantiene en el Penyagolosa
una de las más importantes poblaciones en el
territorio valenciano. De entre la fauna inverte-
brada sobresalen las mariposas isabelina
(Graellsia isabelae) y apolo (Parnassius apollo).

Fauna

Entre la fauna asociada a este riquísimo ecosiste-
ma destaca la ornitofauna de grandes rapaces
diurnas y nocturnas, como el águila real (Aquila
chrysaetos), el águila perdicera (Hieraetus fascia-
tus) y el búho real (Bubo bubo). También es rele-
vante la presencia del piquituerto (Loxia curviros-
tra), el pico picapinos (Dendrocopos major) y de la
chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax).

Entre los mamíferos es importante la presencia del
gato montés (Felix silvestris), la cabra montés
(Capra pyrenaica), jineta (Genetta genetta), el tejón
(Meles meles) y el corzo (Capreolus capreolus).

Cabra montés (Capra pyrenaica)
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Parada 1
A los veinte minutos se llega a la fuente Nueva,
que en realidad es el rebosadero del depósito de
la fuente de la Pegunta la cual se encuentra más
arriba siguiendo el sendero. En el espacio com-
prendido entre las dos fuentes se puede apreciar
un cambio en la vegetación: pino albar, cerezo de
Santa Lucía (Prunus mahaleb), hiedra (Hedera
helix), majuelo, tejo, acebo, arce (Acer opalus),
manzano silvestre (Malus sylvestris), rosal silvestre
y la campanilla de invierno. Es precisamente esta
parte del barranco la que se protegió mediante la
declaración de microrreserva en el 1998 con el fin
de preservarla.

Continuamos nuestra ruta durante diez minutos
hasta una bifurcación, aquí el barranco se divide
en dos, el brazo de la derecha denominado
barranco del Forn y el de la izquierda que toma-
remos en dirección a la Banyadera.

Parada 2
Unos metros más arriba haremos un pequeño
descanso para disfrutar de la paz y la tranquilidad
de este bosque mágico. Dejaremos que nuestros
sentidos disfruten del fresco olor del bosque y de
los sonidos del pico picapinos o de los mochuelos
(Athene noctua) en las frescas noches de verano.

Tras este receso retomamos la marcha que en
poco menos de media hora nos llevará hasta la
Banyadera. Desde aquí podemos volver retro-
cediendo por el mismo camino o por la pista
forestal.

Itinerario 1: Barranco de la Pegunta

Tiempo estimado: subida 1 h
Dificultad: media- baja
Desnivel: 150 m

Este itinerario recorre el barranco de la Pegunta,
uno de los enclaves de mayor biodiversidad del
parque y de la Comunidad Valenciana.

Iniciamos el recorrido en la explanada junto al
vivero, tomamos el barranco que discurre parale-
lo a la pista forestal hasta que la cruzamos. A par-
tir de aquí el sendero comienza a tomar una suave
pendiente introduciéndonos en un pinar espeso.
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monte. Poco a poco salimos de la zona boscosa
encontrando vegetación de altitud más adaptada
al frío y suelos pobres: sabina rastrera (Juniperus
sabina), cojines de monja (Erinaceum anthyllis) y
herba de Penyagolosa (Erodium celtibericum).
Desde aquí tenemos la cima a un tiro de piedra
aunque todavía nos hará sudar un rato más en su
último tramo.

Parada 2
Una vez alcanzada la cumbre disfrutaremos de
una de las mejores panorámicas de la Comunidad
Valenciana. En días claros es fácil divisar el Montgó
y las altas sierras de la Marina, las islas
Columbretes y el delta del Ebro.
El descenso se hace por la misma ruta siempre
siguiendo el sendero para evitar la erosión del
suelo de este lugar tan frágil y singular.

Cumbre del Penyagolosa

Itinerario 2: La Subida al Pico

Tiempo estimado: 45 min.
Dificultad: media- alta
Desnivel: 300 m

La ascensión al pico parte del Corralico. Hasta
aquí podemos llegar por el barranco de la Pegunta
(ruta verde) o por las pistas forestales que llegan
desde Sant Joan y Xodos. Partimos de un bosque
de pino albar por una senda zigzagueante que
toma altura rápidamente.

Parada 1
A mitad de ascensión encontramos una construc-
ción que podemos utilizar como refugio en caso
de mal tiempo. Desde aquí hemos ganado altitud
y las primeras masías se divisan por encima del
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Masia de la Cambreta

nos internaremos setenta metros en el bosque
para realizar nuestra primera parada.

Parada 1
Nos encontramos en la nevera, construcción del
siglo XVII que servía como depósito de nieve, con la
cual, una vez transformada en hielo se comerciaba
en las poblaciones de la plana de Castellón para la
utilización en refrescos y conservación del pescado.

Retrocedemos hacia la pista y, unos metros antes
de llegar a ella, tomaremos la senda que descien-
de por la vertiente SW del pico. Encontraremos
numerosas especies arbustivas entre las que des-
tacan el rosal silvestre (Rosa canina) y el espino
albar (Crataegus monogyna). De este modo, y sin
abandonar la senda, en quince minutos llegare-
mos a una pista forestal.

Itinerario 3: Alrededor del Pico

Tiempo estimado: 3 h
Desnivel: 160 m
Dificultad: media

Esta ruta nos permite observar las majestuosas
paredes sur del pico Penyagolosa.

El inicio de ruta la encontramos en la base del
pico o Corralico. Comenzamos caminando por
una pista que nos conduce al Mas de la Cambreta
(derecha), ésta discurre sin demasiado desnivel en
dirección SW. Al llegar a este punto, desciende
visiblemente entre pinos rodeno (Pinus pinaster),
los cuales nos indican un cambio en la composi-
ción del suelo marcadamente silíceo. Cuando la
pista forestal da su primer zig-zag en su descenso
hacia el Carbo, será el momento de abandonarla,
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Vertiente sur del Penyagolosa

les cerrados con un muro de piedra seca para
poder resguardarse de las tormentas de verano, las
nieves o el fuerte sol del mediodía. El sendero con-
tinua sin demasiados esfuerzos hasta el collado.

Parada 5
Desde el collado del Pla de la Creu tenemos una
bella panorámica con la población de Xodos al
fondo. Este collado supone una de las fronteras lin-
güísticas de nuestro territorio, la vertiente norte
(Mas de Torreter) de habla valenciana y la vertien-
te sur (Mas de Collado) de habla castellana.
Desde aquí tomamos el PRV-79 que nos sube al
ventisquero de Fraga y siguiendo las señales por
un sendero paralelo a la pista forestal llegamos de
nuevo al Corralico pasando por la Font Trobada.

Parada 2
Siguiéndola llegamos en breve a la hermosa fuen-
te del Paso, cuyas aguas surgen del interior de un
bancal a través de una profunda oquedad en la
pared de piedra. Desde este lugar observamos la
masía del Renovell rodeada de campos de cultivo,
vestigios de la vida de otros tiempos.

A cinco minutos llegamos al final de la pista, en
este punto aparecen dos caminos, tomamos el de
la izquierda, que nos lleva en un suave ascenso
hasta el Cantal de Miquelet, un amplio collado
que une el Penyagolosa con la Golosilla y nos ofre-
ce una nueva panorámica.

Parada 3
Con un agradable descenso de cinco minutos
alcanzamos un punto en el que no podemos sino
sentirnos dominados por la majestuosa pared sur
del Penyagolosa de 200 m, rayada de tonos rojos
y ocres de los diferentes estratos de piedra caliza
que la forman. Desde aquí, el sendero discurre
suave entre enebros (Juniperus oxicedrus), sabinas
(Juniperus phoenicea), sabinas albar (Juniperus thu-
rifera), carrascas (Quercus ilex), pinos negrales
(Pinus nigra) y aromáticas como el tomillo (Thymus
vulgaris), ajedrea (Satureja montana) y espliego
(Lavandula latifolia).

Tras cuarenta minutos de camino encontramos un
robusto abancalamiento de piedra en seco que
nos acompañará hasta el pie de un cortado que da
cobijo a dos abrigos o balmas.

Parada 4
Estas balmas conocidas como cuevas del Sastre sir-
ven de refugio para el ganado. Son abrigos natura-
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ción, alguna de ellas todavía habitadas. De espe-
cial mención es el poblado íbero enclavado en el
Tossal del Marinet (1467 m) con impresionantes
panorámicas.

En Villahermosa del Río en el interior de la iglesia
situada en la plaza del pueblo destaca la colección
de pinturas góticas medievales del siglo XIV, obra
del pintor de Morella Guillem Ferrer. Y en el resto
del término las masías del río Carbo (a las cuales
se accede por el GR7), el caserío de Bibioj y la
ermita de San Bartolomé. Subiendo el Altis pode-
mos contemplar bonitas vistas del pueblo.

Villahermosa del Río

Visitas de interés

El Penyagolosa es el epicentro de diferentes luga-
res de interés ya fuera de los límites del parque
natural. En el término de Vistabella destacan la
interesante formación geológica del Pla (poljé de
formación cárstica), el cañón del río Montlleó, el
puente romano y el castillo del Boi cercano a la
ermita de Sant Bertomé y dentro del pueblo la
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de estilo
renacentista.

La población de Xodos construida en lo alto de
una inmensa roca es en sí un lugar de gran impor-
tancia paisajística, dentro del casco urbano pode-
mos visitar los restos de su antiguo castillo árabe,
dispersas en su término municipal encontramos
masías tradicionales en buen estado de conserva-

Xodos
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Gastronomía

La matanza del cerdo ha sido la base del sustento
para los pueblos del interior de Castellón desde
antiguo. Hoy todavía se realiza al principio de
cada año, siendo todo un ritual. De la matanza se
elaboran jamones, morcillas, longanizas y chorizos
principalmente. Plato también característico en
los municipios del parque es la carne a la brasa,
mayoritariamente procedente del cordero.

También es muy conocido el tradicional tombet,
elaborado a base de carne y muchas veces acom-
pañado de caracoles de montaña, setas (muy
abundantes en la zona) y verduras. Destacar la
olla, típica de esta zona y que suele aglutinar los
productos derivados de la matanza.

Rovellones (Lactarius deliciosus)

Alojamiento

Además de los alojamientos dentro de los pue-
blos de Vistabella del Maestrat, Xodos y
Villahermosa del Río, en los alrededores del par-
que existen diversos albergues y casas rurales. El
Penyagolosa dispone de una zona de acampada y
tres campamentos.

Las solicitudes de acampada para grupos organi-
zados por asociaciones, entidades y organismos
de más de diez personas se solicitan en los servi-
cios territoriales de la Conselleria.

Para una o más personas sin superar un máximo
de diez, se expiden directamente en el puesto de
control situado a la entrada del parque.

Masía típica del Penyagolosa
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Vistabella del Maestrat

No hay que olvidar los deliciosos rovellones y la
exquisita trufa, especialmente abundantes en las
poblaciones cercanas al parque.

Vistabella del Maestrat
Los platos típicos de la villa son el tombet, el perol,
la tortilla de arroz, el principi, y dulces como la
cascaranya, los pasteles de cabello de ángel o
boniato, los rotllets (rosquillas) de huevo o de anís
y los cócs con sal y aceite

Villahermosa del Río
Los bollos de sardinas con aceite y sal y el adobeo
junto con los embutidos son los platos típicos de
esta población sin olvidar las gachas, la olla y los
higos albardados.

Xodos
La carne a la brasa y la olleta son los platos típicos
de esta población. En San Antonio se elaboran
tortas dulces llamadas prim.

Como llegar

Con vehículo
Por Villahermosa del Río
Desde Villahermosa por la CV175 hasta
Puertomingalvo ya en la provincia de Teruel.
Antes de llegar al pueblo frente al cementerio sale
una pista forestal hasta Sant Joan de Penyagolosa,
y a dos kilómetros de la población en dirección a
Mosqueruela encontramos otra pista en mejor
estado que tiene acceso a la provincia por un
túnel, pasando éste a unos doce kilómetros
encontramos un cruce y a mano derecha ya nos
indica el ermitorio.

Por Xodos
En la salida del pueblo en dirección a Vistabella, a
unos 500 m a la izquierda, nace una pista forestal
en buenas condiciones que llega hasta el Pla de la
Creu. A partir de aquí hay una bifurcación, por
una parte lleva a Sant Joan de Penyagolosa y por la
otra hasta la Banyadera en la base del pico.

Por Vistabella del Maestrat
Desde Vistabella por la CV170, pasado el pueblo
y a dos kilómetros de éste hay un cruce, donde
encontramos el indicador hacia Sant Joan de
Penyagolosa.



Observa las plantas sin des-
trozarlas, no las arranques

Observa los animales sin
molestarlos

A pie
El macizo del Penyagolosa es una encrucijada de
caminos y senderos. Las dos grandes sendas que
confluyen en el mismo y más concretamente en el
ermitorio de Sant Joan son el GR-7 y el GR- 33.

GR7: Este sendero de gran recorrido que recorre
la Comunidad Valenciana, cruza el macizo del
Penyagolsa de norte a sur uniendo las localidades
de Vistabella con Villahermosa del Río a través del
parque y pasando por el barranco del río Carbo.

GR33 o Sender de la Lluna Plena: Comunica
las comarcas costeras con las del interior hasta
conectar con el GR7 en Sant Joan de
Penyagolosa. Parte de este sendero y concreta-
mente desde Useras al ermitorio (pasando por
la población de Xodos), corresponde al camino
tradicional que utilizan Els Pelegrins de les
Useres en su romería anual.

Respeta el camino y no
tomes atajos

Normativa

Evita deteriorar bancales o
construcciones. Respeta el
patrimonio histórico-cultural

Deposita la basura en el
contenedor más próximo

Aparca tu coche y camina,
conocerás mejor el parque
y disfrutarás del silencio

Si haces ruido o hablas
fuerte, te perderás los
sonidos del bosque

El perro, llévalo siempre
atado

Cuida las fuentes, es nuestro
bien más preciado , no las
contamines

Sólo se puede acampar
en las zonas autorizadas

No enciendas hogueras,
no fumes, respira aire puro


