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CLUB DE SENDERISMO
“EL BARRANC DELS HORTS”

El Barranc dels Horts. Caminando
por
su
Paisaje.
BANCAJA.
Fundación Caja Castellón

Por normativa del Parque que vamos a
visitar, el viaje está limitado a 55
personas por día.

La Vegetación y el Paisaje en la
Tierras
Valencianas.
Manuel
Costa. Ed. Rueda

DIA: 13 de noviembre de 2004
DIA: 20 de noviembre de 2004

Rutas en bicicleta de montaña
por el patrimonio cultural y
natural
de
la
Comunidad
Valenciana, IV. Els Ports. Jose
Manuel Almerich. Papers de

El “Roure Gros”

COMIDA: MESÓN PELÉ (ALBOCACER)

Muntanya. CEV

Se admitirá un máximo de 3 miembros por familia de
colegiado inscrito. PLAZAS LIMITADAS

Confirmar asistencia antes del día 8 de
noviembre en las oficinas de Valencia.
Telf.: 96 352 69 61

CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN:
- Cojamos una mochila para llevar
cómodamente
el
material
que
necesitemos. No olvidemos coger un
impermeable, comida para el almuerzo
y agua para el camino.
- Seamos respetuosos con nuestro
frágil entorno, que no se note nuestro
paso.

SALIDA: 8 h en AUTOBÚS desde la
Conselleria de Infraestructuras y Transporte.

Reserva de plaza 20€

FICHA DE LA EXCURSIÓN

Ares del Maestre

Salida y
llegada

Albocàsser

“EL BARRANC
DELS HORTS”

Distancia
Desnivel
Dificultad

Carretera CV-15
(entre Albocasser y Ares,
3 km después del desvío a Catí)
8 km
200 m
Media - baja

“EL BARRANC DELS HORTS”

En la comarca de l’Alt Maestrat, muy
próximo al encantador pueblo de Ares del
Maestre, la naturaleza esconde un paraje
desconocido hasta fecha muy reciente y
que gracias a su adquisición en 1993 por la
“Fundación Caja de Castellón” ha pasado a
ocupar un lugar privilegiado dentro del
patrimonio natural y cultural de las
montañas valencianas.
Entre estas ásperas y frías tierras,
modeladas secularmente por la mano del
hombre para adaptarlas a sus necesidades,
sobresale el “Barranc dels Horts”, un
paraje extraordinario, auténtica reliquia
de lo que debieron ser tiempo atrás los
bosques que cubrían las montañas
mediterráneas.
Entre los muchas sorpresas botánicas que
encierra el paraje, nada resulta tan
sorprendente como el bosque monumental,
relíctico y centenario de quejigos
(Quercus faginea; también conocidos como
“roure valencià” o “gal·ler”) y carrascas
(Quercus ilex subsp. rotundifolia), que en
palabras de Manuel Costa constituye “uno

de los monumentos naturales más valiosos,
no sólo del territorio valenciano sino del
este de la Península”.
Entre todos los notables ejemplares de
carrascas y quejigos existentes destaca

sobremanera el conocido como “Roure
Gros”. Se trata de un enorme quejigo,
incluido en el programa de restauración de
arbolado monumental, que con 20 metros
de altura, 6 metros de perímetro en el
tronco y casi 600 años de vida es el
auténtico patriarca de un bosque que
preside desde su elevada posición al pie de
los roquedos de la Font dels Horts.
Pero el Barranc dels Horts no es tan solo
un santuario vegetal de primera magnitud.
Caminando por su paisaje comprenderemos
la estrecha relación que desde siempre ha
ligado a los habitantes de estas tierras
con una difícil naturaleza que han tratado
de poner a su servicio: masías, ermitas,
bancales, corrales para el ganado, vías
pecuarias, etc, son mudos testigos de un
mundo rural
ya casi por completo
desaparecido.
Tal vez, uno de los más espectaculares
vestigios de este mundo en desaparición
sean las vías pecuarias (assagadors),
infraestructuras de dominio público de
incalculable valor cultural y ecológico
ligadas a la ganadería, actividad de gran
importancia económica en la comarca.
Muchos
de
estos
assagadors
se
encuentran
delimitados
en
ambos
márgenes por interminables muros de
“pedra en sec” que configuran una estampa

sobrecogedora muy habitual en
comarcas de El Maestrat y Els Ports.

las

Caminar sin prisas por el Barranc dels
Horts saboreando cada detalle del camino
y maravillándonos ante su imponente
vegetación, es una experiencia inolvidable
que tan solo algunos parajes privilegiados
nos pueden regalar.

*************************************

“Cuando un árbol llega a alcanzar cierta
edad y dimensiones, cuando los años son
incontables y dice el abuelo que ya lo
conoció así, cuando sentimos al dar una
vuelta alrededor de su tronco una especie
de invitación para sentarnos y gozar de la
calma y serenidad que transmite, de
seguro que nos
encontramos
ante un ser
sagrado,
tan

integrado
y
notable en el
paisaje como
la montaña y
la roca”

“La Magia de los árboles” I. Abellá

