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Matarraña (Teruel), Morella (Castellón) y Te-
rra Alta (Tarragona) son tres territorios con 
una cultura, unas tradiciones, unos paisajes, 
unos productos agroalimentarios y una forma 
de vida muy parecidas.

Su patrimonio natural y arquitectónico es 
espectacular: el macizo de los Puertos, las 
poblaciones amuralladas, los campos culti-
vados, las tradiciones centenarias, la cultura 
del vino... En épocas pasadas, los tres terri-
torios estaban unidos por lazos comerciales, 
con rutas que comenzaban en el interior y 
llegaban hasta el Mediterráneo. El intercam-
bio comercial se producía en las ferias, que 
suponían el punto de encuentro entre sus 
habitantes, quienes compartían tradiciones, 
gastronomía y en de nitiva, una forma de 
vida. En la actualidad, los tres territorios si-
guen unidos y tienen mucho que ofrecer a 
quienes vienen atraídos por la autenticidad 
de las tierras de frontera: su paisaje medite-
rráneo, sus peculiares tradiciones, su riqueza 
monumental, sus recetas de antaño y su his-
toria en común. 

“Tres Territoris, una mateixa Terra”
Matarraña, Morella y Terra Alta son una de las mejores apuestas para el turismo de interior

Matarraña

La riqueza patrimonial del Matarraña es destacable. NDM

Se encuentra en el extremo nororiental de la 
provincia de Teruel. Con una extensión de 933 
km cuadrados, cuenta con 18 poblaciones ro-
deadas de campos de cultivo y protegidas por 
el impresionante macizo de los Puertos de Be-
ceite. Sus antepasados dejaron pinturas rupes-
tres, poblados íberos, forti caciones y castillos 
y capillas-portales, con muestras excepcionales 
del estilo gótico levantino, de la arquitectura civil 
manierista y de las transformaciónes barrocas.

La celebración de San Antonio Abad (17 de 
enero) es una de las tradiciones más destaca-
das; por su espectacularidad ha sido declarada 
‘Fiesta de Interès Turístico de Aragón’.

La ‘Marca de Calidad Territorial Matarraña’ 
es una garantía de satisfacción en cuanto a la 
calidad de productos y servicios. Los estable-
cimientos y productos certi cados potencian la 
identidad del territorio, son respetuosos con el 
medioambiente y aplican criterios de respon-
sabilidad social. Los productos, son fruto de la 
elaboración artesanal y los establecimientos y 
servicios cuidan los detalles de las pequeñas 
cosas, como sólo las empresas familiares saben 
hacerlo. 

Comarca del Matarraña / Matarranya
Av. Cortes de Aragón, 7 · Valderrobres · Teruel
978 890 860 · info@matarranya.org 
comarcamatarranya.es

Morella

Visitar Morella es viajar a un pasado espectacular. CDP

Morella, situada al norte de la Comunidad Valen-
ciana y en el corazón de la antigua Corona de 
Aragón, se erige en un peñon en forma de cono 
truncado, con un imponente castillo en lo alto, 
abrazado por dos kilómetros de muralla unidos 
por dieciséis torres. Testigo de múltiples batallas, 
su situación y su abrigo defensivo le convirtieron 
en una plaza inexpugnable a lo largo de los si-
glos.

Considerado como ‘uno de los pueblos más 
bonitos de España’, Morella sorprende po den-
tro y por fuera. Si desde lejos su silueta impacta, 
adentrarse por cualquiera de sus seis portales es 
comenzar un viaje a la época medieval. Posee 
numerosos edi cios singulares, como los pala-
cios señoriales o el ayuntamiento, templos que 
son auténticas joyas, como el Convento de San 
Francisco y la Basílica Arciprestal Santa María 
la Mayor, y calles recurrentes, como la portica-
da Blasco de Alagón, que transportan al visitante 
al siglo XV, su tiempo más glorioso. Su entorno 
natural, su red de Museos, el turismo activo y de 
aventura, la artesanía, gastronomía y el folklore 
popular le con eren un atractivo más a esta bella 
ciudad, declarada conjunto histórico-artístico.

c na de r smo
Plaza San Miguel · 12300 Morella · Castellón
964 17 30 32 · morella@tourisinfo.net 
www.morellat r st ca.com

Terra Alta

Terra Alta combina el patrimonio cultural y natural. CCTA

La Terra Alta es una comarca de interior, del sur 
de Cataluña, integrada por doce municipios y 
con gran variedad de paisajes. Su pasado rural 
y la actividad agraria a la que se ha dedicado la 
mayoría de la población ha permitido la preser-
vación del paisaje y de un legado de gran valor 
cultural, patrimonial y humano.

Espacios como el parque natural de Els Ports, 
la sierra de Pàndols, la desembocadura del río 
Matarraña en el Ebro o los parajes de la Fontcal-
da, por citar algunos, con guran un verdadero 
mosaico de colores, sensaciones y ambientes 
por donde transcurren rutas e itinerarios históri-
cos, religiosos, artísticos... que, a buen seguro, 
no dejarán indiferente al visitante. La ruta de la 
Paz, que transcuere por los espacios de la Bata-
lla del Ebro; el Camino de Santiago del Ebro, el 
itinerario escultórico Art al Ras, las rutas del vino 
y del aceite, junto con la Vía Verde de la Val de 
Zafán y la Red Ciclista de la comarca, son algu-
nas de las propuestas a través de las cuáles se 
puede descubrir la Terra Alta. Se complementa 
con una cocina tradicional arraigada en la tierra, 
elaborada con aceites DOP aceite de Terra Alta 
y maridada con vinos DO Terra Alta. 

Consell Comarcal de la erra lta
C/Bassa d’en Gaire,1 · 43780 Gandesa · Tarragona
977 42 00 18 · consellcomarcal@terra-alta.cat 
www.terra-alta.org
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Una reconocida y exquisita gastronomía
La cocina de Morella combina los productos tradicionales con las técnicas más modernas

La trufa, el diamente negro de la cocina morellana. David Gil

Los productos y la gastrono-
mía morellana gozan de una 
gran reputación y reconoci-
miento. Ésta combina los pro-
ductos tradicionales con la co-
cina más vanguardista. 

Las carnes, como de corde-
ro o ternasco, de cerdo o de 
toro se basan en la tradición 
ganadera de la zona y siem-
pre conquistan al comensal. 
Además, de estos animales se 
obtienen productos que no fal-
tan en las cartas de los restau-
rantes y en las tiendas, como 
los embutidos, la cecina o los 
quesos. 

Las sopas y las croquetas 
morellanas también son un 
plato tradicional, con un sabor 
inconfundible. 

La cuajada y los aons son 
los reyes de los postres. Las 
primeras de leche y los segun-
dos de requesón y almendra, 
son los imprescindibles para 
nalizar una comida.

a r a y las setas
Los productos de temporada 
también son un reclamo por 
su extraordinario sabor.
Morella es una de las zonas 

más importantes en cuanto a 
recolección de Trufa negra. 
Ésta es la protagonista de 
los meses de invierno, desde 
enero a marzo, con unas jor-
nadas gastronómicas que son 
un referente en el territorio na-
cional. 

La trufa, el diamente negro 
de la cocina, ha sido utilizado 
en la cocina tradicional more-
llana y ahora es un de los prin-
cipales referentes.

Antes de la temporada de 
la trufa, entre los meses de 
septiembre y noviembre, es el 
turno de la recolección de las 
apreciadas setas y las carnes 
de caza. 

Morella tiene un gran ali-
ciente gastronómico para los 
visitantes y en cada tempora-
da del año hay productos de 
gran singularidad y valor que 
se pueden degustar. 

Las excelentes carnes de cordero. David Gil

La gastronomía morellana está de enhorabuena porque 
tres de sus restaurantes han obtenido el prestigiosos reco-
nocimiento BIB Gourdmand de la Guía Michelín. 

Morella es el pueblo de España con más “Estrellas Mi-
chelín de plata”. Además, Els Ports cuenta con otros esta-
blecimientos recomendados en la Guía Michelín

Cocina reconocida 
en la guía Michelín

La mejor cocina de Morella se muestra en 
diferentes jornadas gastronómicas
Morella ofrece jornadas gastronómicas basadas en los productos del territorio

Las jornadas de la trufa de Morella. David Gil

La gastronomía morellana es 
un excelente reclamo para visi-
tar esta tierra. Son muchos los 
atractivos que se encuentran 
en las cartas de los restauran-
tes. Pero además, durante todo 
el año se organizan jornadas 
gastronómicas, que permiten 
conocer estos productos pero 
de una forma innovadora.De 
esta forma, tradición y nuevas 
tendencias se fusionan para 
poder ofrecer la mejor gastro-
nomía.

Entre enero y marzo, tienen 
lugar las principales jornadas 
gastronómicas de Morella: las 
de la trufa. 

Éstas llevan trece ediciones 
poniendo en valor el diamante 
negro de la cocina. 

En los restaurantes, se pue-
de degustar este preciado pro-
ducto que protagoniza todos 
los platos del menú. Además, 
estas jornadas se complemen-
tan con más actividades, como 
showcookings, talleres de co-
cina o un certamen de novela 
negra.

En junio y julio, llega el mo-
mento de probar los mejores 
productos en pequeños boca-
dos. Los bares de la localidad 
ofrecen tapa más bebida a un 
precio reducido y, los restau-
rantes, menús económicos 

elaborados a base de tapas. 
Es una forma innovadora de 
degustar la cocina típica more-
llana.

Septiembre es el mes de la 
agricultura y la ganadería, con 
la Fira. Un encuentro de todos 

los sectores de la localidad que 
se realiza desde hace más de 
700 años, el segundo n de 
semana de este mes. Durante 
estos días, los restauradores 
elaboran menús con los pro-
ductos locales. 

Por último, el otoño es la es-
tación de las setas y la caza. 
Un momento especial, en el 
que los montes se acercan a la 
localidad, a través de activida-
des o de una gastronomía sin-
gular y exquisita.

Presentación Jornades Anem de Tapes. M. A. Troncho
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Morella, uno pueblo bello y bueno
Vive Morella, escucha sus piedras y sabrás donde está la magia

Morella se erige majestuosa coronando un mar de montañas que muestran un paisaje impresionante en cualquier época del año. David Gil

Morella, situada al norte de la 
Comunidad Valenciana, en el 
corazón de la antigua Corona 
de Aragón y a menos de una 
hora de la costa,  se erige en  
lo alto de un peñón, corona-
da por un imponente castillo 
y abrazada por 1,5 kilómetros 
de muralla unidos por dieci-
séis torres.

Testigo de múltiples bata-
llas, su situación y su abrigo 
defensivo le convirtieron en 
una plaza inexpugnable a lo 
largo de los siglos.

Considerado como uno de 
los pueblos más bonitos de 
España, Morella sorprende 
por dentro y por fuera. Si des-
de lo lejos su silueta impacta, 
adentrarse por cualquiera de 
sus seis portales es comenzar 
un viaje a la época medieval. 
Posee numerosos edi cios 
singulares, como los palacios 
señoriales o el ayuntamiento, 
templos que son auténticas 
joyas, como el Convento de 
San Francisco y la Basílica 

Arciprestal Santa María la 
Mayor, y calles recurrentes, 
como la porticada de Blasco 
de Alagón, que transportan al 

visitante al pasado siglo XV, 
su tiempo más glorioso. 

Su espectacular entorno 
natural, su red de espacios 

museísticos, el turismo activo 
y de aventura, la artesanía lo-
cal, la gastronomía tradicional 
y el folklore popular le con e-

ren un atractivo más a esta 
bella e inolvidable ciudad, de-
clarada conjunto histórico-ar-
tístico.

 

Morella es una majestuosa 
fortaleza inexpugnable 

La Basílica, una joya 
del gótico valenciano

El Castillo de Morella se asienta en lo alto de una muela y, desde él, se 
divisan kilómetros y kilómetros de valles y montañas.  Esta situación lo 
convertía en un lugar estratégico-militar importantísimo. A lo largo de los 
siglos, fueron muchos los personajes históricos que pasaron por Morella, 
como el Cid, la Pardala o Cabrera. Por ello, recorrer la fortaleza hoy en 
día es revivir la historia. Es conocer a estos personajes, a través de la 
exposición “El Castillo, una historia de futuro”, es disfrutar de unas es-
pectaculares vistas o descubrir el Convento de San Francisco, con su 
claustro y su Sala de Profundis, con la pintura “La Danza de la Muerte”, 
de incalculable valor.

Fortaleza de historias y leyendas.  David Gil

La Basílica Arciprestal y el Castillo son los dos monumentos principales 
de Morella. Este templo religioso del siglo XIII es una auténtica joya. 
Sus puertas exteriores tienen un gran valor arquitectónico y son ya una 
postal por sí mismas. Pero si por fuera impacta, por dentro es única. El 
conjunto que forma el coro y su escalera es extraordinario y singular. 
Pero además, en la Basílica encontramos el órgano histórico más impor-
tante de la antigua Corona de Aragón, con 4000 tubos, y el Altar Barroco.
Para conocer la historia, estas, productos y tradiciones de Morella son 
de obligada visita otros museos, como el “Tiempo de Dinosaurios”, las 
“Torres del Juego” o “De seis en seis”.

Un coro único en el mundo. David Gil
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Morelladon Beltrani: el nuevo dinosaurio 
Morella es tierra de dinosaurios, una impresionante riqueza paleontológica que se 
puede conocer a través de las las instalaciones museísticas de la ciudad dels Ports 

Exposición del nuevo dinosario en las salas góticas del ayuntamiento de Morella. David Gil

Esta nueva especie de dino-
saurio encontrado en Morella, 
pone de mani esto la gran ri-
queza paleontológica de la ciu-
dad de la comarca dels Ports. 

Morelladon Beltrani, bau-
tizado asi por ser Morella el 
lugar donde se ha encontrado, 
es un ornitopodo parecido al 
Iguanodon que habitó en estas 
tierras hace 125 millones de 
años, en el Cretacico Inferior. 

A pesar de ser de la misma 
familia, se diferencia del Igua-
nodon, ya que, esta nueva 
especie posee una joroba de 
grandes dimensiones. 

Ahora, en las salas góticas 
del Ayuntamiento, se exponen 
al público los fósiles del Mo-
relladon Beltranis, así como 
algunos de los hallazgos más 
importantes de los últimos 
años.

No puedes dejar escapar la 
oportunidad de conocer como 
era esta nueva especie de di-
nosaurio.

Además también podrás 
visitar el Museo de Tiempos 
de Dinosaurios, ubicado en la 
capilla de la antigua iglesia de 
Sant Miquel, y viajar millones 
de años atrás para descubrir el 
increible mundo de estos ani-
males fascinantes.

Niños y mayores podran 
disfrutar de la magia de los Di-
nosaurios Ilustración del Morelladon Beltrani.  David Gil

Cita con la élite de la BTT en Morella 

Morella Singletracks es el pri-
mer espacio de la Comunidad 
Valenciana dedicado al MTB 
Enduro y All Mountain. Sus 
condiciones paisajísticas e 
infraestructuras turísticas han 

permitido convertir Morella en 
centro de referencia de los 
amantes de los deportes de 
aventura. La III Morella Enduro 
Race volverá a combinar pa-
trimonio monumental con un 

descenso urbano y el paisajís-
tico con pruebas por sendas. 
Si eres amante del BTT, los 
días 25 y 26 de junio de 2016 
tienes una cita en Morella.

La Enduro Race, cita de los mejores especialistas en Morella. David Gil

El Reto de la Mediterranean Xtrem
Los días 15-16-17 de Abril de 2016 tendrá lugar la III edi-
ción de la Mediterranean Xtrem, una marcha cicloturista 
BTT por etapas de gran fondo de tres días de duración, 
que se desarrolla en  la provincia de Castellón y que busca 
armonizar el deporte, la naturaleza y la cultura, y que está 
destinada a deportistas con espíritu de superación perso-
nal. Morella es la sede de las dos últimas jornadas.

Med Xtrem, una de las pruebas más exigentes. David Gil

Museo ‘Temps de Dinosaures’.  David Gil
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Cinctorres, un municipio para disfrutar 
de los dinosaurios y la naturaleza

Vista general Cinctorres. Ayuntamiento

Un día en Cinctorres nos 
ofrece muchas posibilidades, 
desde pasar una mañana en-
tre dinosaurios, observar la 
naturaleza y su riqueza de 
avifauna, hasta rutas a pie o 
con bicicleta.

La vista a la exposición 
“Ana, un yacimiento vivo” nos 
permite saber en que consis-
te el trabajo paleontológico 
tomando com hilo argumental 
los descubrimientos registra-
dos en el yacimiento. Cincto-
rres Dinomania nos ofrece la 
posibilidad de visitar el museo 
del municipio y también el ya-
cimiento de dinosarios. 

Allí pueden contemplarse 
los restos de diferentes es-
pecies y las reproducciones 
de esqueletos de dinosaurios 
que vivieron hace más de 
cien millones de año.

Una experiencia ideal para 
toda la familia con un viaje al 
pasado. Actividades lúdicas y 
pedagógicas complementan 
esta oferta.

En la población de Cinc-
torres también se puede dis-
frutar de unos paisajes privi-
legiados enmarcados en un 
espacio protegido donde se 

Yacimiento Anna. Ayuntamiento

VISITAS
 GUIADAS

Se puede  visitar tanto la 

exposición como el yaci-

miento Ana, donde conti-

núan las excavaciones.

Mas Información:

t. 964 18 10 01

Forcall: naturaleza, cultura y vida
Los primeros asentamientos se encuentran en la ciudad iberomana de Lesera, 
probablemente la única ciudad romana ubicada entre Sagunto y Tortosa

Forcall pueblo de la comarca 
de Els Ports, debe su nombre 
a la forma de horca (en va-
lenciano “forca”) que forman 
los tres ríos que lo rodean, el 
río Calders, el Cantavieja y el 
Bergantes. Su interesante fau-
na y ora se extiende por las 
cuatro imponentes muelas que 
envuelven el pequeño valle: la 
Garumba, la de Roc, la d’en 
Camaràs y la de la Vila, mue-
las donde disfrutar de unos 
paisajes privilegiados y donde 
realizar diferentes rutas señali-
zadas de senderismo y btt.

En el paseo por su casco 
urbano, si algo destaca es su 
gran Plaza Mayor donde se 
pueden apreciar las huellas 
de los años de esplendor for-
callano y los elementos de 
siglos pasados, conservados 
en sus bellos palacios (Palau 
Miró-Osset y Palau de la Vila), 
en su horno medieval del siglo 
XIII el más antiguo de Europa 
en funcionamiento, en su igle-
sia parroquial de la Asunción 
con su imponente campanario, 

Después de siglos de olvi-
do, los vecinos de Forcall 
recuerdan lo que fue ésta 
ciudad, su historia y su 
cultura. La plaza mayor se 
convierte en foro romano 
y se llena de puestos de 
mercado, de actividades de 
recreación históricas con 
personajes fantásticos y mi-
tológicos de aquella época 
dorada, de  la cultura del 
mundo íbero y romano. 

Feria Iberoromana. Ayto. Forcall

pueden realizar rutas de sen-
derismo, bicicleta de montaña 
y actividades de conserva-
ción de aves. 

Paseando por las calles 
de Cinctorres se pueden 
contemplar singulares edi -
cios, casonas medievales y 
conocer también la historia 
de la fabricación de las fajas 
y como se realizaba su co-
mercialización mediante los 
‘Faixeros’. 

en su monumental calvario, en 
sus casas solariegas, en sus 
ermitas, etc.

La oferta cultural con cuatro 
museos: el Museo de la Alpar-
gata, el Centro de Interpreta-
ción de la Fiesta de San Anto-
nio, la Colección Museográ ca 
y el Centro de Interpretación 
de la Naturaleza del Bergan-
tes, en los que el visitante pue-

de disfrutar de las tradiciones 
más arraigadas de esta tierra, 
de su historia, patrimonio y cul-
tura.

Los vecinos y vecinas de 
Forcall, comprometidos con su 
población, mantienen las tradi-
ciones y festividades con gran 
entusiasmo y así celebran la 
esta de San Antonio, “la San-

tantonà” el n de semana más 

próximo al 17 de enero y las 
estas patronales en honor a 

la Virgen de la Consolación y 
San Víctor Mártir, a nales del 
mes de agosto.

A lo largo del año se cele-
bran un gran abanico de ac-
tividades, pero destacan dos 
eventos; la ruta senderista 
“Les 4 Moles” caminata que a 
principios del mes de agosto 
recorre las muelas que rodean 
la localidad y la “Feria Ibero-
romana” que se realiza a me-
diados del mes de junio y que 
pretende dar a conocer e in-
formar de la ciudad de Lesera, 
yacimiento arqueológico más 
importante de la provincia de 
Castellón. 

Después de este viaje por 
la historia de Forcall, que me-
jor que coger fuerzas en los 
restaurantes y bares para po-
der probar su rica gastrono-
mía, basada en los productos 
tradicionales de la comarca y 
descansar y disfrutar de una 
variada oferta de alojamiento 
en hoteles y casas rurales.

Forcall es el punto de unión de tres ríos. Ayuntamiento de Forcall

Exposición ‘Ana, un yacimiento vivo’.  Ayuntamiento
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Vista  de Vilafranca. Ayto. Vilafranca

Descubriendo las construcciones de piedra en seco. S. Monfort

Vilafranca deslumbra con su paisaje de piedra
Vilafranca se encuentra en el 
interior norte de la provincia 
de Castellón y en el límite con 
la de Teruel. Es un municipio 
próspero que ha sabido com-
paginar la modernidad con las 
tradiciones.

Cuevas, montañas de más 
de 1.300 metros de altura, y 
bosques de pinos, encinas, 
robles y alguna chopera que 
durante el otoño ofrece un 
espectáculo de gran riqueza 
cromática, comprenden un 
amplio término con todas las 
bondades para el disfrute del 
turismo rural.

Sorprende la in nidad de 
construcciones de piedra en 
seco, una arquitectura sen-
cilla y popular que nuestros 
antepasados nos dejaron 
como testimonio de su forma 
de vida. Podemos encontrar 
kilómetros de paredes de pie-
dra, centenares de casetas de 
pastor, balsas, pozos, vías pe-
cuarias, bancales para jar la 
tierra y cultivar aquello que el 
clima frío de estas tierras per-
mite (trigo y patatas), etc.

Ya en el pueblo sorprende 
su evidente carácter urbano. 
Recorrer sus calles supone 
retroceder en el tiempo, de la 

época de la industrialización a 
la Edad Media. 

El centro histórico conser-
va el encanto de tiempos pa-
sados: edi cios modernistas; 
casas con escudos; una igle-
sia renacentista construida en 
tiempo récord; un Museo de 
la Piedra en Seco; un Ayun-
tamiento gótico, que custodia 
el retablo que Valentí Montoliu 
pintó en 1.455 para la Virgen 
del Losar.

Y todo un conjunto de ca-
llejuelas desniveladas de di-
fícil tránsito cuando la nieve 
las cubre, que llegan hasta el 
Portal de San Roque, el único 
que se conserva de la muralla. 
Fuera del casco antiguo tam-
bién merece la pena visitar el 
Santuario del Losar y la Pobla 
del Bellestar. 

En su calendario festivo 
anual destacan: la Fiesta en 
honor a San Antonio, las Fies-
tas Patronales en Agosto o la 
Virgen del Losar el 8 de Sep-
tiembre.  

Un aspecto importante tam-
bién es su gastronomía. Su 
cocina, tradicional o moderna, 
se basa en materias primas 
naturales y autóctonas que se 
trabajan de manera sencilla. 

Vallibona: Pura Naturaleza 
Panorámica de Vallibona. M. Bellver

El casco urbano encierra un rico patrimonio arquitectónico. M. Bellver

Vallibona es un paraiso para 
los amantes de la naturale-
za. Este singular municipio 
de la comarca dels Ports, en-
clavado en el Parque Natural 
de la Tinença,  representa un 
magní co mirador de su im-
presionante entorno natural. 
Y es que entre las montañas 
de Els Ports y La Tinença de 
Benifassar todavía es posible 
encontrar lugares en los que 
parece que el tiempo transcu-
rra sin prisa, que nos permite 
disfrutar de la paz y la tran-
quilidad de su entorno y de la 
hospitalidad de sus gentes. 
Vallibona cuenta con una red 

de senderos que recorren su 
magní co término municipal. 
Uno de ellos es la conocida 
como Ruta Botánica que nos 
ayuda a descubrir su riqueza 
natural. Vallibona recibe cien-
tos de visitas de senderistas 
que siguen el GR7, sendero 
de Gran Recorrido que une los 
Pirineos con Tarifa. También la 
BTT cuenta con muchos se-
guidores que encuentran en 
esta zona un tesoro para prac-
ticar este deporte.
La visita al municipio de Valli-
bona ofrece además la opor-
tunidad de descubrir su rico 
patrimonio arquitectónico y 

cultural, paseando por  el en-
tramado de calles y callejuelas 
de su casco antiguo. 
Un ejemplo de ello es la Igle-
sia, construcción que data del 
siglo XIII que dispone de una 
techumbre mudéjar única por 
su decoración. Un edi cio ca-
talogado como BIC (Bien de 
Interés Cultural). Otro lugar 
de interés es la antigua cár-
cel, hoy en día utilizada como 
a sala de exposiciones. Ade-
más, visitar el museo de los 
antiguos o cios ayuda a cono-
cer mejor la historia de Vallibo-
na a lo largo del tiempo.

Cabra hispánica. M. Bellver

La fauna de los parajes de Vallibona es muy abundante y 
rica en especies. Aunque las aves, principalmente rapa-
ces, son el grupo más diverso de los vertebrados presen-
tes a la Tinença de Benifassà, la especie más represen-
tativa es la cabra salvaje (Capra hispanica). 
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Sant Mateu, capital históri-
ca del Maestrat, está situada 
en el norte de la provincia de 
Castellón, a media hora de los 
principales centros turísticos 
costeros.

Sant Mateu, brilló con luz 
propia durante los siglos XIV y 
XV en los que  fue un impor-
tante centro comercial. Este 
esplendor se ve re ejado en el 
espectacular patrimonio histó-
rico artístico que podemos dis-
frutar durante nuestra visita. 

Destacar la Iglesia Arcipres-
tal, donde disfrutaremos de la 
espectacularidad y aires de 
catedral de la iglesia, de la or-
febrería medieval, la colección 
de maquetas de monumentos 
de la Comunitat Valenciana y 

el ascenso a la torre campana-
rio octogonal. Otros puntos de 
interés que completan la visita 
son la espectacular Plaza Ma-
yor, las murallas, les “Presons” 
(mazmorras medievales), el 
Santuario de la Mare de Déu 
dels Àngels, el Museo Paleon-
tológico Juan Cano Forner y el 
resto de atractivos de nuestro 
casco antiguo.

Monumentos, museos y un 
casco antiguo, complemen-
tados por más de 50 km de 
senderos homologados y por 
la gastronomía que asienta su 
atractivo en los productos de 
la tierra.
 De la contundencia de la 
olleta de Sant Mateu a la de-
licadeza de la repostería de 

almendra de origen medieval 
representada por “els pastis-
sets”, “les primetes”, etc.., la 
gastronomía de Sant Mateu 
les sorprenderá.  Destacar el 
aceite de oliva virgen extra, 
oro líquido del Maestrat como 
nuestro producto más típico y 
en particular el aceite de los 
olivos milenarios de la varie-
dad autóctona farga, producto 
gourmet por excelencia.

La ermita de la Marededéu dels Angels acoge la romeria y  el tradicional resparto de les calderes. ASM

Sant Mateu, corazón del Maestrat,
¡Ven a dar un paseo por la historia!
Visitar Sant Mateu es viajar a la Edad Media, a recuerdos de un pasado que aparecen a cada 
paso que damos por su conjunto histórico artístico, declarado Bien de Interés Cultural

Fuente de la Plaza Mayor. ASMFestividad de la Virgen de los Angeles. Salida de la romería desde la Plaza Mayor. ASM

 M s n ormac n

www.t r smosantmate .com
 

Facebook: 
s t ant Mate

    

M   2 6
Muestra de Artesanía y Productos Locales

 del 25 al 27 de marzo
 Descubrir Sant Mateu Monumental

del 24 al 28 de marzo
 Visitas guiadas a olivos milenarios

  del 24 al 28 de marzo
 Jueves Santo, 24 de marzo

a las 21.30 h, Procesión de les Vergues 

F     
  

El sábado 9 de abril, a partir de las 10 h, con rome-
ría y esta popular en el santuario con el tradicional 

reparto de les calderes

 M  M  2 6
El segundo n de semana de julio, 

del  8 al 10 de julio, 
Sant Mateu Medieval 2016, 

5º Mercado Medieval de la capital del Maestrat de 
Montesa



La Vía Verde ‘Val de Zafán’ es el punto 
de origen de innumerables rutas
La vía verde ‘Val de Zafán es 
una ruta que transcurre por 
la antigua vía férrea que co-
municaba el Matarraña con el 
mar Mediterráneo. Su cons-
trucción data de 1882, y en la 
actualidad es una vía verde 
apta para realizar recorridos 
en bicicleta o a pie.  El via-
jero disfrutará de un paisaje 
agrícola, de características 
netamente mediterráneas 
con presencia del olivar, al-
mendros y vides, junto con 
otros paisajes boscosos, 
salpicados de pinares. En el 
recorrido, atravesará cons-
trucciones civiles como un 
viaducto o numerosos túne-
les. La ruta es de di cultad 
baja, apta para familias con 
niños, personas con discapa-
cidad y no se requiere ser un 
experimentado ciclista para 
poder disfrutar del recorrido.

Además, existe la opción 
de alquilar la bicicleta e in-
cluso contratar el servicio de 
remonte de la misma y de 
los ciclistas, a través de las 
empresas especializadas en 
servicios turísticos de la co-

marca del Matarraña.
La Vía verde cuanta con 

áreas de picnic e incluso alo-
jamientos y establecimientos 
de restauración a pie de vía: 
en Torre del Compte encon-
tramos la antigua estación del 
tren, reconvertida en un hotel, 
La Parada del Compte, que 
ofrece servicios de alojamien-
to y restauración. En Cretas, 
encontraremos la ‘Estació 
Rural d’Interior Matarranya’, 
una nueva infraestructura, 
inaugurada en 2016, que es 
un albergue juvenil. En estas 
instalaciones, se encuentra 
un Centro de BTT, donde  los 
ciclistas pueden consultar los 
diferentes itinerarios que se 
pueden realizar en la comar-
ca, cuentan con un espacio 
de auto-reparación,  autolim-
pieza y venta de recambios 
para la bicicleta y además, 
encontrarán lavabos con du-
cha para el aseo personal.

Precisamente, la ‘Estació 
Rural d’Interior’ es el punto 
de partida perfecto para múl-
tiples excursiones en el Mata-
rraña.  

La antigua estación de Cretas se ha convertido en un albergue juvenil y un centro de BTT. NDM

ta ec estre del Mata-
rraña: IE-039 e IE-015, con 
opción de dirigirse hacia Val-
derrobres o Calaceite, para 
poder así realizar un reco-
rrido por toda la comarca a 
través de sendas habilitadas 
para ir a pie, a caballo o en 
bicicleta.

ta os r meros obla-
dores’: partiendo de la pobla-
ción de Cretas, este recorrido 
nos sumerge en el pasado, 
ya que es una travesía que 
discurre por yacimientos de 
arte rupestre levantino, po-
blados íberos, ermitas y otros 
elementos de interés etno-
grá co y natural.

ta de los t m los nera-
r os b r cos del Matarraña: 
recorrido a través del cual 
descubriremos monumentos 
funerarios de carácter me-
galítico del siglo VII-VI A.C.  
Esta ruta está especialmen-
te indicada para familias, ya 
que es de di cultad baja.

tas atr mon ales: el Ma-
tarraña cuenta con 18 muni-
cipios de gran belleza, con 
conjuntos histórico-artísticos, 
espacios que son Patrimonio 
de la Humanidad y una gran 
variedad de elementos cata-
logados ‘Bien de Interés Cul-
tural’.   

tas gastron m cas: los 
productos gastronómicos del 
Matarraña son de alta cali-
dad: denominaciones de ori-
gen, indicaciones geográ cas 
protegidas y Marca de Cali-
dad Territorial ‘Matarranya’. 
Numerosos establecimientos 
ofrecen catas de productos y 
también se pueden degustar 
en los establecimientos de 
restauración. 

La Vía Verde «Val de Zafán» permite descubrir el Matarraña a pie, a caballo y en bicicleta. NDM
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Vilalba dels Arcs se encuentra 
en el corazón de la comarca de 
la Terra Alta, al sur de la pro-
vincia de Tarragona. Formó 
parte de los dominios templa-
rios pertenecientes a Miravet 
hasta que se le otorgó la carta 
de población en 1224. A nales 
del siglo XV se convirtió en en-
comienda dando como resulta-
do una época dorada en la que 
se construyeron muchos de los 
edi cios que aún se conservan 
y con guran su sonomía.

Durante la Semana Santa 
destaca la representación de 
su singular pasión, declarada 
Fiesta de Interés Comarcal y 
Patrimonio Festivo de Catalu-
ña por la Generalitat, que nos 
acerca a la realidad social y 
cultural en la que vivió Jesús 
durante los últimos días de su 
vida, desde que entró en Jeru-
salén hasta su cruci xión. La 
obra transcurre por las calles 
y plazas del municipio y es un 
claro ejemplo del teatro más 
puro, ya que el público partici-
pa de forma activa en las doce 

escenas mezclándose con los 
actores y actrices.

Es una visión del nuevo tes-
tamento que recoge su vertien-
te más social, de ahí la impor-
tancia de la gente del pueblo 
y sobretodo de las mujeres, 
siempre olvidadas por la his-
toria, que cobran un especial 
protagonismo des del primer 
momento hasta llegar al pie de 
la cruz.

Los candiles, la claridad de 
las teas, la ropa de saco, el 
olor a hierbas aromáticas y el 
sonido de las dulzainas son los 
elementos que componen esta 
particular pasión, sin efectos 
especiales, dónde la importan-
cia de la palabra y el diálogo es 
primordial.

Las representaciones tienen 
lugar el Jueves Santo por la 
noche, en una versión donde 
destaca el fuego natural como 
única fuente de iluminación, y 
el Sábado Santo por la tarde, 
en la que se ofrece gran va-
riedad de actividades comple-
mentarias durante todo el día.

‘La pasión’ de Vilalba dels Arcs, un 
imponente espectáculo cultural al aire libre
Durante la Semana Santa el pueblo se convierte en el Jerusalén del siglo I y se prepara para 
acoger las dos únicas representaciones de la obra, declarada Patrimonio Festivo de Cataluña

 
El vino y el aceite de ‘La pasión’
El vino es un uno de los productos naturales, junto con el aceite y el 
pan, más claramente vinculados a la cultura mediterránea y a la tradición 
cristiana.  En relación con el territorio, Vilalba dels Arcs es un pueblo con 
una larga tradición vinícola que cuenta con un buen puñado de bodegas 
registradas en la denominación de origen Terra Alta.

Desde hace nueve años, el Patronat de la Passió elabora un vino a la 
antigua, similar al de la época romana, que podría ser el mismo que bebió 
Jesús durante la última cena. Todo el proceso es artesanal, iniciándose 
en la vendimia y nalizando con el almacenaje en ánforas de barro.  

El Sábado Santo por la mañana tiene lugar la apertura de las ánforas 
en el marco de una cata comentada donde participan, entre otros, todas 
las bodegas del pueblo y en donde se prueba el vino de La pasión por 
primera vez después de haberse sellado meses atrás. 

Por otra parte, el Sábado de Ramos tiene lugar la cata del aceite de La 
pasión, elaborado a la piedra, donde participa la denominación de origen 
protegida Aceite de la Terra Alta. También se puede probar el pan ácimo 
elaborado en el antiguo horno del pueblo como lo hacían los judíos du-
rante la Pésaj.

 La Pasión de Vilalba dels Arcs está declarada Fiesta de Interés Comarcal y Patrimonio Festivo de Cataluña. CCTA

Cata de territorio
El Patronat de la Passió apuesta por una cata integral del territorio, ya sea 
gastronómica, cultural, artística o patrimonial de la Terra Alta y el territorio 
en general.

El mercado de artesanía y productos típicos ofrece la oportunidad de 
dar a conocer a los artesanos del lugar, así como degustar sus aceites, 
frutos secos, vinos, dulces, embutidos… entre muchos otros productos. 

 Mediante el concurso de pintura rápida se puede disfrutar del arte 
en estado puro, viendo como los cuadros cobran vida mientas se pasea 
por las calles medievales, se visita la antigua cofradía de Nuestra Sra. 
de Gracia, los restos del castillo templario o se sube al alto campanario 
renacentista.

Los bailes tradicionales propios, los músicos y la forma de hablar de 
los actores y actrices, también son un de los puntales de esta losofía 
que apuesta por un reconocimiento y una inmersión de los visitantes en 
la esencia del territorio. Además, como novedad, se ha editado un cuento 
infantil sobre la historia de La pasión de Vilalba para que los visitantes 
puedan guardar un recuerdo especial de su estancia.
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La Vía Verde de la Terra Alta, un bonito recorrido
Un bonito recorrido por la an-
tigua línea ferroviaria del Va-
lle de Zafán que unió Teruel 
con Cataluña hasta los años 
70. El paso de las pesadas 
máquinas humeantes se ha 
sustituido por el transitar de 
los amantes de la naturaleza 
y los paseos, que han encon-
trado en este trazado una for-
ma apacible de disfrutar del 
ocio y del entorno natural que 
la Vía Verde de la Terra Alta 
nos ofrece.

El recorrido va desde la es-
tación de Arnes-Lledó hasta la 
estación de El Pinell de Brai, 
pasando por las estaciones 
de Horta de San Joan, Bot 
y Prat de Comte. El trazado 
tiene 23,6 km y es apto para 
circular a caballo, en bicicleta 
o a pie.

Si empezamos el recorrido 
en Arnes, situados en su pla-
za mayor podremos admirar 
una privilegiada panorámica 
del Parque Natural dels Ports. 
El núcleo histórico de este 
pueblo fue declarado bien de 
interés cultural por la Genera-
litat de Cataluña y su Ayunta-
miento, de estilo renacentista, 
sobresale en el centro del mu-
nicipio.

Para acceder a la Vía Ver-
de es necesario tomar el ca-
mino que encontramos frente 
el cruce de la carretera T-330 
(Gandesa - Valderrobres) con 

la entrada a la población, si-
guiendo la señalización du-
rante unos 5 km, llegaremos 
hasta los límites de Cataluña 
con Aragón, junto al río Al-
gars, lugar donde se encuen-
tra un pequeño azud ideal 
para tomar un baño. Desde 
allí se puede contemplar el 
imponente puente de hormi-
gón que salva el obstáculo 
natural del río, y donde se 
pueden practicar el puenting. 
Ya muy cerca hallamos la es-
tación de Arnes-Lledó, punto 
de inicio de la Vía Verde de la 
Terra Alta.

Emprendemos el camino 
por la Vía Verde en dirección a 
Horta de San Joan cuyo cen-
tro urbano, dista dos kilóme-
tros desde la antigua estación 
al municipio. En la población 
podremos visitar el Ecomuseo 
dels Ports y el Centro Picas-
so, siendo uno de las visitas 
obligadas el núcleo urbano 
medieval con la plaza de la 
iglesia, el ayuntamiento y la 
iglesia de San Juan Bautista.

Frente a la estación de 
Horta de San Joan se halla el 
camino que nos llevará hacia 
el convento de San Salvador 
y hasta el espacio natural lla-
mado Racó de les Olles, lugar 
de gran belleza ideal para to-
mar un baño en las aguas del 
río Canaletes.

Desde Horta, el itinerario 

comienza a bajar muy suave-
mente. Varios túneles y acue-
ductos conforman esta parte 
del recorrido hasta llegar a 
la estación de Bot, situada 
en medio del recorrido y al 
lado de la población. El edi-
cio más signi cativo de Bot 

es la iglesia renacentista de 
San Blas, situada en el centro  
de la población. También se 
puede visitar la ermita de San 
José, desde donde se divisa 
una fantástica vista de Bot, 
las sierras de Pàndols y Ca-
valls, y la Vía Verde. Al lado 
de la ermita encontraremos el 
área recreativa del Forat de la 
Doncella.

a erde ada tada a d sca-
ac tados

Desde la estación de Bot has-
ta el Santuario de la Fontcal-
da se ha adaptado un tramo 
de 5 kilómetros a todo tipo 
de personas independiente-
mente de su capacidad, que 
hacen de la Vía Verde un re-
corrido único, abierto a todo 
tipo de usuarios . Este tramo 
se encuentra delimitado por 
la parte derecha del recorrido 
en sentido Bot-La Fontcalda 
por bordillos de 12 cm de al-
tura. También cuenta con la 
instalación de barandillas de 
protección en los tramos con-
siderados peligrosos. Dispo-
ne de pavimento táctil de bo-

tones que avisa de la llegada 
a túneles y cruces de caminos 
y bandas rugosas durante el 
cruce. Dispone de pavimento 
de piedra natural para indicar 
que nos encontramos en una 
zona de descanso. Se han 
instalado tres señales orien-
tativas en el tramo adaptado 
de la Vía Verde, situados en 
la estación de Bot, de Prat de 
Comte y a la altura del San-
tuario de La Fontcalda. Tres 
señales direccionales, situa-
das en los accesos a la Vía 
Verde, indican la dirección a 
seguir dentro del tramo adap-
tado. Una señal en la entrada 
de cada túnel indica su dis-
tancia y dispone de señales 
de información de sitios de 
interés localizados alrededor 
de la Vía Verde. También se 
encuentra una señal en cada 
área de descanso que indica 
la disposición del mobiliario 
del área. Losa indicadores se 
localizan mediante un relieve 
situado en el bordillo.

Después de Bot llegamos a 
la estación de Prat de Comte. 
El municipio de Prat de Com-
te, a 4 km de la Vía Verde es 
un pequeño núcleo de época 
medieval, donde destaca la 
iglesia de San Bartolomé, el 
Portal (antigua puerta de en-
trada a la población), la desti-
lería y el horno de pan.

A 1 km de la estación de 

Prat de Comte, junto al tra-
yecto de la Vía Verde, en-
contramos el Santuario de 
La Fontcalda: conjunto pai-
sajístico, termal y religioso, 
lugar de parada obligada para 
aquellos que recorren la Vía 
Verde. El santuario, situado 
en medio de un valle, a orillas 
del río Canaletes, recibe el 
nombre de la fuente de agua 
caliente que allí se encuentra. 
Un sendero permite recorrer 
los des laderos que ha for-
mado el río con el paso de los 
tiempos. Sus aguas limpias y 
transparentes invitan a bañar-
se y disfrutar intensamente de 
este regalo de la naturaleza.

El nal de la Vía Verde de 
la Terra Alta es en la estación 
de El Pinell de Brai, a 5 km de 
La Fontcalda. La población de 
El Pinell la encontraremos en 
6km de la Vía Verde, donde 
no podemos dejar de visitar 
la bodega cooperativa moder-
nista de Cèsar Martinell, discí-
pulo de Gaudí. La cooperativa 
es el máximo exponente de 
las cooperativas construidas 
por Martinell. El estilo moder-
nista se aprecia por doquier i 
es imprescindible contemplar 
el magní co friso de cerámica 
vidriada situado en la fachada 
de la bodega, obra de Xavier 
Nogués, donde se represen-
tan escenas  alegóricas en la 
viña y al vino.

 La Vía Verde está adaptada a personas con di cultades de movilidad. CCTA Los visitantes también pueden descubrir el maravilloso patrimonio de los pueblos de la zona. CCTA



¡UN MUNDO PO

M estra de rtesan a y rod ctos ocales, del 25 
al 27 de marzo

esc br r ant Mate  Mon mental  del 24 al 28 de 
marzo

s tas g adas a ol os m lenar os   del 24 al 28 de 
marzo

e es anto  24 de marzo, a las 21.30 h, Procesión 
de les Vergues
F      
El sábado 9 de abril, a partir de las 10 h, con romería y 
esta popular en el santuario con el tradicional reparto 

de les calderes

Pascua en Sant Mateu

En esta tierra la Semana Santa se vive desde  la solemnidad y el silencio de  las proce-
siones hasta las impresionantes tamborradas. 
Desde el Domingo de Ramos hasta el domingo de Pascua podemos descubrir manifes-
taciones tan singulares como la procesión del Jueves Santo de Morella, con sus “curo-
lles”, una de las pocas de la Comunidad Valenciana que conserva el paso de todos los 
Misterios de la Pasión. 
En las comarcas del Matarraña y Terra Alta también podemos descubrir algunas de 
estas singulares procesiones y tamborradas. Sin duda, una buena opcion para vivir las  
la Semana Santa.

Procesiones y tamborradas 
en Semana Santa

El Pinell de Brai celebra los días 11 y 12 de junio de 2016 la IX 
edición de la Feria de Artesanía. La feria pretende ser la mues-
tra del trabajo que desarrollan los artesanos en sus o cios ya 
que cada año ofrece un monográ co de uno o dos , como máxi-
mo , o cios concretos. También se quiere resaltar en cada edi-
ción un o cio en recuperación , dándole un especial eco dentro 
de la feria , de esta manera los asistentes podrán conocer de 
cerca o cios que actualmente ya no se realizan.

IX Feria de artesanía 
en el Pinell de Brai

En la comarca del Matarraña se siguen celebrando las ferias tradicionales, que junto con las de 
nueva creación, ponen en valor la identidad y la esencia de esta tierra. Este es un buen escapa-
rate para encontrar los productos del territorio, elaborados de forma artesanal y de alta calidad.

Calendar o de Fer as del Matarraña  abr l y mayo de 2 6:
19-20 abril: Feria del Vino y Mercado Medieval en Cretas
26-27 abril: Feria de Antig edades y O cios Tradicionales en La Fresneda
16-17 abril: Feria del Olivo y el Aceite en Calaceite
01 mayo: Feria del Huerto y el Jardín en La Portellada
07-08 mayo: Feria Ganadera y Comercial de Valderrobres

Ferias de primavera en el Matarraña



OR DESCUBRIR!

Con la llegada de la primavera la comarca dels Ports mira al cielo y la 
tierra. Es tiempo de celebración de un amplio calendario de “romerías, 
rotllos i primes”. Las romerías llenan viejos caminos de devoción popu-
lar para visitar sagrados lugares de culto ancestral
Los pueblos dels Ports, tienen en este tiempo, cuando todo vuelve a 
orecer, docenas de visitas heredadas. Visitas que llegan a las cimas 

más altas, o descienden a los valles más fértiles. Fiestas que herma-
nan pueblos, que mezclan la fe con la costumbre, el ritual con el sentir. 
Celebraciones donde se festeja y se comparte…. religiosidad popular, 
mucho más arraigada en esta tierra que la liturgia marcada por la igle-
sia. 
Esta primavera los caminos dels Ports se vuelven a llenar de gentes 
que miran al cielo cuando pisan la tierra…

Tiempo de romerías

A través de la Marca de Calidad Te-
rritorial, los viajeros podrán encontrar 
una oferta amplia de servicios de alo-
jamiento, restauración, empresas de 
turismo activo, comercios, secaderos 
de jamón, bodegas de vino y espa-
cios visitables para personas con 
movilidad reducida.  Desde la o cina 
de turismo comarcal, se ofrece infor-
mación a medida para las necesida-
des de cada viajero: 978.89.08.86, 
info@matarranya.org 

La primavera convoca a los mejores especialistas de la BTT en estas comar-
cas con pruebas espectaculares.

Med terranean trem: Una competición de tres días, que tiene a Morella como 
epicentro de la misma. La competición alcanza su tercera edición y arrancará 
el viernes 15 de abril desde Castellón.

g ace nd ro Morella: Esta competición tendrá lugar el n de semana del 
25 y 26 de junio. Es un gran espectáculo, ya que combina el deporte con el pa-
trimonio y la naturaleza. En la primera jornada, tiene lugar el descenso urbano, 
desde la parte superior del castillo hasta fuera de las murallas.

M  ltramarat on Matarraña- rag n: Por segundo año la comarca del 
Matarraña albergará una prueba del circuito del Open de España MTB Ultra-
marathon. Una prueba exigente con un recorrido de 171 kilómetros con un 
desnivel positivo total de ascenso de 4.453 m y un desnivel negativo total de 
descenso: 4.453 m. La prueba tendrá lugar el día 28 de mayo con salida y 
llegada en Cretas. Durante la misma los participantes discurrirán por cami-
nos, pistas sin asfaltar y veradas de los municipios de Cretas, Lledo, Arens de 
Lledo, Calaceite, Mazaleón, Valdeltormo, Valjunquera, La Fresneda, Rafales, 
Monroyo, Peñarroya de Tastavins y Beceite.

Citas importantes para los 
amantes de la bicicleta

Matarraña 
accesible

El próximo 29 de mayo se celebrará la XIII Fiesta de la Mel de Arnes 
con la que se da a conocer la actividad apícola que tradicionalmente ha 
caracterizado este municipio de la Terra Alta.  Como en ediciones ante-
riores acudirán diversos artesanos que llegan a Arnes para mostrar sus 
productos y habilidades. Durante la esta se han proyectado  diversas 
actividades alternativas y visitas al Centro de Interpretación de la Miel, 
en este espacio se desvelan los procesos de elaboración de miel, cera 
y de todo aquello relacionado con el mundo de la apicultura.

XIII edición de la esta 
de la mel en Arnes
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Un rico patrimonio cultural y natural te 
espera en Peñarroya de Tastavins
El Santuario de Virgen de la Fuente es un buen inicio de la visita a esta villa del Matarraña

El Santuario de la Virgen de la Fuente, a escasos dos kilómetros, te recibe en tu visita a Peñarroya de Tastavins. MMP

En tu viaje hacia Peñarroya de 
Tastavins, a escasos 2 kilóme-
tros de la localidad, a las orillas 
de río Tastavins encontrarás 
el Santuario de la Ermita de la 
Virgen de La Fuente. En este 
conjunto encontramos un bello 
ejemplo del mudéjar arago-
nés, la Ermita de Dalt, con su 
techumbre declarada Patrimo-
nio de la Humanidad. Un buen 
lugar para comenzar la visita a 
esta villa. 

Tras descubrir esta joya, les 
proponemos continuar con la 
visita al casco urbano, asen-
tado bajo el Tossal de la Mola. 
Peñarroya cuenta con uno de 
los cascos urbanos más atrac-
tivos de la comarca del Ma-
tarraña. Una villa que se se 
caracteriza por calles “empina-
das”, escaleras empedradas, 
casas con balcones de madera 
torneados y pronunciados “rà-
fecs” de madera, piedra y puer-
tas con arcos de medio punto. 

Cabe mencionar también 
la presencia de un amplio y 
espectacular patrimonio arqui-
tectónico y cultural dentro del 

casco urbano del municipio, 
que amplía la gran oferta tu-
rística de la localidad,  como 
la presencia de numerosas 
casas palaciegas: casa Palo-
mo, l’Afaito o casa Ximeta. Sin 
olvidar el maravilloso entorno 
natural de todo su término mu-
nicipal, entre los que destacan 
los impresionantes monolitos 
de piedra de las rocas del Mas-
mut que coronan el paisaje que 
rodea a esta singular localidad 
matarrañense. Un extenso tér-
mino municipal con maravillo-
sos parajes, un entorno ideal 
para los amantes del medio 
natural, para practicar sende-
rismo, hacer rutas BTT y a ca-
ballo o simplemente relajarte.

Además Penarroya cuentas 
con diversos espacios exposi-
tivos de temática variada como 
la paleontología o la etnología, 
entre otros.

En su visita no puede dejar 
de degustar y adquirir algunos 
de los productos agroalimen-
tarios que aquí se producen 
como el jamón, el queso o los 
embutidos.

Ayuntamiento - Cárcel
Lonja - Lavaderos
Iglesia Santa María la Mayor
Portal - Capilla  del Carmen
Punto Gótico “ Lo Roser” 
Museo ”Lo Masmut” .
Parque Aragonés de la vivienda en el 

medio rural.
Museo Paleontológico “Inhóspitak”  
(DINOPOLIS).
Centro de Interpretación del Porcino.
Santuario Virgen de la Fuente (Mo-
numento Nacional , Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO).

os r nc ales ntos de nter s t r st co son:

M s n ormac n en: www. eñarroyadetasta ns.es
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La Fresneda, una villa 
de visita obligatoria
Paseando por las calles de este conjunto histórico 
haces un viaje en el tiempo hasta la época medieval
La Fresneda es un municipio 
de la comarca del Matarraña 
que en el año 1.983 fue decla-
rado Conjunto Histórico Artís-
tico. La Plaza Mayor y la calle 
Mayor es uno de los conjuntos 
arquitectónicos más armonio-
sos y bellos de todo Aragón, 
destaca el Ayuntamiento con-
cluido en 1.576 de estilo góti-
co-renacentista, con una am-
plia lonja y sus edi caciones 
de los siglos XVI a XVIII. Este 
espacio ha sido escogido por 
diferentes cineastas para rea-
lizar sus producciones. 

Pasear por esta zona del 
casco urbano es como hacer 
un viaje al pasado. Trasla-
darse al medievo, época de 
esplendor en esta villa y con 
la tranquilidad de pasear sin 
preocuparse por si pasan ve-
hículos o ir de compras.

En la visita al municipio 
tampoco hay que dejar de 
descubrir el Palacio de la En-
comienda construido en el si-
glo XVI o el antiguo Convento 

de los Frailes Mínimos, don-
de podrás encontrar la paz, 
paseando por los pinares del 
Valle del Silencio. En lo más 
alto del municipio se sitúa la 
Iglesia de Santa María la Ma-
yor (s. XVII), el Castillo cala-
travo y las ruinas de la ermita 
de Santa Bárbara, dónde tam-
bién está ubicado el observa-
torio luni-solar desde donde 
podrá presenciar maravillosas 
salidas y puestas del sol. 

Además si eres amante de 

la naturaleza, la ribera del río 
Matarraña, te ofrece un eco-
sistema bien conservado, con 
una rica y sorprendente fau-
na.

De su gastronomía desta-
car el cordero y cabrito bien 
aderezados con aceite de oli-
va virgen y acompañados de 
excelentes aceitunas, el que-
so de cabra y la repostería 
como son las “casquetas de 
con tura”, almendrados, “car-
quiñols” o el “coc rapit”.

En el año 1.983, La Fresneda fue declarado Conjunto Histórico Artístico. MMP

Los días 26 y 27 de marzo, coincidiendo con la Semana 
Santa, se celebra en La Fresneda una nueva edición de 
la Feria de Antig edades y O cios Tradicionales. Durante 
estas dos jornadas las calles del corazón de esta villa me-
dieval se convierten en una gran mercado. En él se pueden 
encontrar todo tipo de artículos de y enseres. Una gran 
cita para los coleccionistas y para las personas que buscan 
cualquier tipo de objeto antiguo. Pero además durante este 
n de semana se puede gozar de las numerosas exhibicio-

nes en vivo. O cios que prácticamente han desaparecido 
pero que fueron durante años la forma de subsistencia de 
las gentes de estos municipios, tareas o labores típicas en 
el mundo rural durante siglos.

Feria de Antigüedades 
y O cios Tradicionales

Coleccionistas y artesanos llenan las calles durante la Feria. MMP
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La Cooperativa Agrícola Cor-
bera d’Ebre, tal y como la 
conocemos hoy, se fundó el 
17 de septiembre de 1959, 
aunque sus orígenes son 
el Sindicato Cooperativo de 
Corbera d’Ebre, constituido 
en 1910. La cooperativa se 
creó con el n de adquirir úti-
les y maquinaria agrícola para 
sus asociados, así como otros 
elementos que favorecieran la 
producción y el fomento agrí-
cola, la venta, elaboración 
e investigación de remedios 
contra las plagas del campo. 
En febrero de 1960, en una 
segunda asamblea se acor-
dó la compra del terreno para 
edi car la bodega, que sería 
construida por los mismos 
socios, y se estableció que 
cuando hubieran dinero se 
pagarían los jornales efec-
tuados. Las obras avanzaron 
rápidamente, y en diciembre 
del mismo año se inauguró la 

bodega con una capacidad de 
almacenamiento de más de 
13.000 hectolitros de vino.

Ante el éxito de la bodega, 
los socios, también producto-
res de aceite, se plantearon 
la construcción de un molino 
de aceite. En el año 1965 se 
compró un solar contiguo 
para su edi cación.

En 1976 se incorpora una 
planta embotelladora de vino 
con Denominación de Origen 
Terra Alta.

En 1977 se procede a la 
construcción de un almacén 
de abonos y tosanitarios; de 
la cooperativa de consumo 
para vender productos de ali-
mentación a los vecinos del 
pueblo, y de la sala de vinos 
de crianza y cava aprove-
chando los trujales de cemen-
to. En 1978 se crea la sección 
de frutos secos.

Fue en 1993 cuando la 
cooperativa adquirió la so-

nomía actual, se cambia la 
estrujadora de uvas, se ad-
quiere una prensa neumática 
y se crea una agrotienda para 
la venta de vino y aceite. 

Actualmente, la Coopera-
tiva Agrícola Corbera d’Ebre 
elabora vino y aceite con mar-
ca propia, Mas del Tió, Vall ex-
cels, Mirmil ló i Nakens i Mirall 
dels Deus. También suminis-
tra vinos a otros productores, 
y embotella marcas de otros.

Consta de unos 250 so-
cios, unas 1.300 ha. de dife-
rentes microclimas con una 
producción de 3.500.000 kg 
de uva, 400.000 kg de frutos 
secos, 180.000 kg de fruta 
dulce y 500.000 kg de olivas.

Nuestra historia es pues, 
una serie de esfuerzos y su-
peraciones que nos han he-
cho un referente en el coope-
rativismo catalán en bien de 
nuestros socios y de nuestra 
villa.

Agrícola de Corbera d’Ebre, S.C.C.L.
Cl. Ponent, 21 · 43784 Corbera d’Ebre

Tarragona (Spain)
Tel. (0034) 977 420 432 · Fax (0034) 977 420 304

info@agricolacorbera.com
www.agricolacorbera.com

Agrícola Corbera d’Ebre, 
mucho más que vino y 
aceite de gran calidad
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Tierra de bodegas, vinos y aceite de oliva
Nos situamos a nales del si-
glo XIX, cuando la plaga de la 
loxera asolaba las primeras 

viñas de la zona y arruinaba un 
sector económico fundamen-
tal: la producción de vino. Ante 
los estragos de la plaga, los vi-
ticultores unieron fuerzas para 
remontar la situación, para sa-
near los viñedos y modernizar 
el sector, con lo que nació el 
cooperativismo.

Se encargaron las cons-
trucciones de las catedrales 
del vino modernistas de El Pi-
nell de Brai (1918) y Gandesa 
(1919) al arquitecto Cèsar Mar-
tinell, discípulo de Gaudí. De 
las muchas edi caciones agra-
rias diseñadas por Martinell, 
las de la Terra Alta son las más 
monumentales. Se trata de dos 
edi cios singulares, con una 
estética y características que 
destacan por encima de las 
construcciones existentes en 
ambas poblaciones, y que han 
sido objeto de restauraciones 
recientes. La utilización del la-
drillo visto o la existencia de im-
ponentes arcos de inspiración 
gaudiniana para sostener la 
estructura, convierten a estos 
edi cios en auténticos templos 

en honor a Dionisio y Baco.
Estas joyas de la arquitec-

tura modernista agraria son el 
elemento más visible de una 
comarca de gran tradición vi-
nícola, pero no el único. Des-
de 1982, los vinos de la región 
están amparados bajo la Deno-
minación de Origen (DO) Terra 
Alta, que hoy cuenta con 49 
bodegas inscritas, de las que 
21 admiten visitas turísticas.

Para conocer la cultura del 
vino de la Terra Alta se pueden 
concertar visitas directamente 
en las bodegas que abren las 
puertas al público (el Consejo 
Regulador de la DO facilita el 
contacto). Son unos programas 
que incluyen la visita a la bode-
ga y a los viñedos, el contacto 
con el viticultor, el conocimien-
to del proceso de elaboración 
y la degustación de los caldos. 

Entre los vinos de la DO, 
destacan los de garnacha blan-
ca, una variedad que de ne la 
sonomía enológica de la Terra 

Alta, puesto que un tercio de 
la producción mundial de esta 
uva procede de los viñedos de 
la comarca. Para distinguir es-
tos caldos, el Consejo Regula-
dor de la DO ha creado el sello 

“Un Terra Alta Garnacha Blan-
ca 100x100”, reservado a las 
botellas de más calidad elabo-
radas exclusivamente con esta 
variedad.

Actualmente los Terra alta se 
encuentran entre los mejores 
vinos de Cataluña. Su calidad 
ha sido reconocida en presti-
giosos certámenes nacionales 
e internacionales, y las guías 
especializadas más rigurosas 
les otorgan altas puntuaciones.

Para tener una visión de 
conjunto del sector, en Gande-
sa se puede visitar el Centro de 
la Cultura del Vino y del Acei-
te de Terra Alta, situado en el 
Espacio del Vino y del Aceite, 
sede de la DO Terra Alta. El 
complejo tiene una vinoteca 
con más de 140 referencias de 

vinos y aceites, centro de inter-
pretación, auditorio para activi-
dades vinculadas a la cultura 
del vino y aula de cata.

os sabores del ace te
 El aceite de la Terra Alta, 

como el vino, también es sin-
gular. La variedad de aceituna 
predominante y casi única, la 
empeltre, es diferente a las va-
riedades que dominan en las 
comarcas del entorno; y a la ar-
bequina, de la que proviene el 
aceite de las denominaciones 
de origen protegidas (DOP) 
más antiguas de Cataluña. El 
aceite es fundamental en la 
cocina tradicional, no sólo en la 
elaboración de los platos, sino 
también en la conservación de 
los alimentos en unos tiempos 

Entre los vinos, destacan los de Garnacha Blanca. CCTA

en que no existían los frigorí -
cos. Para explicar uno de los 
platos más emblemáticos de la 
zona, la clotxa, en cuya elabo-
ración el aceite es fundamen-
tal, tenemos que volver a Pe-
rucho: “Ajos, arenque picado, 
cebollas y tomates, guindilla y 
aceitunas hechas a la brasa. 
Partió dos canteros de pan, los 
vació de miga y los rellenó con 
aquella dinamita [...] mientras 
los iba untando con aceite de 
oliva”.

El cordero es otro de los in-
gredientes fundamentales de 
la cocina comarcal. Es una car-
ne muy apreciada, puesto que 
procede de animales que pas-
tan al aire libre y se ejercitan a 
diario. La calidad del cordero 
de la Terra Alta, equiparable a 
la del ternasco aragonés, ha 
impulsado unas jornadas gas-
tronómicas anuales en octubre.

Para dar conocer el patrimo-
nio arquitectónico y paisajísti-
co de la cultura oleícola en la 
Terra Alta se ha creado la Ruta 
del Aceite. Elemento destaca-
do del recorrido es el olivo mi-
lenario Lo Parot (Horta de Sant 
Joan), declarado árbol monu-
mental en 1990.
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Aromes de Morella
El Aroma de nuestros Recuerdos

En la Tienda Aromes de Morella encontrarás un gran surtido de productos artesanos

 lleva a nuestras casas los Aceites esencia-
les de nuestra Comarca, el jabón que usaban nuestras madres, 
el Azahar que perfumaba a nuestras jóvenes, el Espígol que 
usaban nuestras abuelas!!

Late nuestro olfato cuando llegas a Morella, cierras los ojos 
y camina hasta nuestro pequeño comercio.

No te vayas sin sus e te e a , sin sus delicados 
jabones, sin nuestra Colonia a e e a, sin el a

e  o nuestra a a ... receta Medieval !

Y si no quieres ir cargado, Aromes está en la red:
a e e e a t e a para que compres cómo-

damente desde casa todo aquello que te gustó, que olvidaste 
o para Repetir !!

Tel. 5    e a a e e e a

La mejor manera de conocer Morella es a través de una visita guiada 

Quesos de Morella y Catí
Ven a descubrir los secretos del buen queso

Desde tiempo inmmemorial las singulares características de cli-
ma, ora y territorio hicieron del Maestrazgo una zona idónea 
para el pastoreo.

Hoy en este territorio natural, de alto valor ecológico, se man-
tiene y actualiza la tradición en la cultura del queso.

Para ello se utiliza la leche procedente de los rebaños de 
nuestros ganaderos agrupados en la Cooperativa de quesos de 
Catí y la Queseria el Pastor de Morella. 

a e e a a t e e a e a e
e e e et e a a . Conocerás su 

territorio, cultura y tradición. 
En nuestra t e a e a a a a e e e a en-

contraras nuestros quesos artesanos, reconocidos por los me-
jores gourmets del mundo con e t e ta a a e a-

a e e te a a e

e e e a
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SANTUARIO DE LA BALMA
Un lugar mágico donde hospedarse, comer y disfrutar de impresionantes paisajes

Enclavado en las rocas 

Enmarcado en el complejo del Santuario de la Balma (Sorita), el Restauran-
te Hospedería de La Balma se encuentra ubicado en un entorno espectacu-
lar. Dispone de 11 habitaciones con unas vistas espectaculares y equipadas 
con todo lo necesario para descansar. La Balma y sus alrededores son un 
lugar idóneo para realizar múltiples actividades deportivas tales como el 
senderismo, rutas ciclistas BTT y también darse un chapuzón en el río. El  
Bergantes, a uente del uadalope y éste a su vez del Ebro, es uno de los 
grandes atractivos de la zona y sus pozas y balsas un lugar idóneo para 
refrescarse.

El Santuario de la Balma se sitúa en el término municipal de Sorita, a 3 ki-
lómetros del casco urbano, en la comarca dels Ports. Se trata de un edi cio 
religioso enclavado en la roca, de estilo renacentista, construido entre los 
siglos XVI y XVII. En el Restaurante-Hospedería de la Balma, el visitante 
podrá degustar la rica gastronomía de la comarca dels Ports. Un interesan-

te lugar para conocer también las grandes posibilidades de la cocina de la 
zona. 

Sorita celebra sus estas mayores durante los primeros días del mes de 
Septiembre. El primer sábado del mes, se realiza la Romería desde Sorita 
al Santuario de la Virgen de la Balma. En este año 2015, la festividad tendrá 
lugar el día 5 de Septiembre.  Una jornada con grandes acontecimientos 
culturales y folklóricos del municipio, entre los que destaca sin ninguna duda 
la esceni cación de la lucha entre el ngel y el Demonio que representan al 
‘Bien y el Mal’. Esta representación se realiza en la Cruz Cubierta existente 
en la entrada al Santuario. 

e ta a te e e a
e e a t 6 5

La tradicional lucha del demonio y el ángel Confortables habitaciones
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GUÍA DE

ESTABLECIMIENTOS RECOMENDADOS
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