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ERMITAS Y SANTUARIOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

(https://www.ermitascomunidadvalenciana.com/cpl-

cab1.htm) 

 

CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN  

• Salir de excursión al monte no es una competición, así que 

caminemos sin prisa saboreando cada momento y cada rin-

cón.  

• Cojamos una mochila para llevar cómodamente el material 

que necesitemos. No olvidemos coger un impermeable, co-

mida para el almuerzo y agua para el camino.  

• Seamos respetuosos con nuestro frágil entorno, que no se 

note nuestro paso. 

• Para caminar por la montaña es absolutamente imprescin-

dible llevar ropa y calzado adecuado, preferiblemente botas 

de media montaña, con suelas en buen estado. 

• El uso de bastones distribuye el esfuerzo entre el tren infe-

rior y el superior, y ayuda en las bajadas pronunciadas. 

• Circulemos siempre por las sendas ya trazadas, evitando 

atajos a “medio hacer”. De ese modo minimizaremos nues-

tro impacto ambiental. 

• Llevaremos ropa adecuada, gorro para proteger nuestra ca-

beza y crema solar. Al caminar por carretera recordad cir-

cular en fila india y por la izquierda. 

 

ADVERTENCIAS  

 

Recordemos que ésta es una excursión de amigos, a la que cada 

uno de los que vamos lo hacemos voluntaria y responsable-

mente. 

 

Esta es una actividad organizada por la Demarcación del Colegio 

que se autofinancia con las aportaciones que hacemos en cada 

excursión.

PLANTA 

 

 
 

PERFIL 

 

 

 

FOTOS Y TRACKS DE LA PREVIA (ENLACE) 

 
Pincha aquí para ver fotos de la previa y para los tracks en 
gdb, gpx y kml. 
 

 

 

CLUB DE SENDERISMO – COMUNIDAD 
VALENCIANA 

EL PICO BARTOLO DESDE LES SANTES 
 

 
 

PROVINCIA:  

 CASTELLÓN 

COMARCA:  

 LA PLANA ALTA 

SITUACIÓN LEGAL:  

 PARQUE NATURAL 
DEL DESIERTO DE LAS 
PALMAS 

DÍA: sábado, 28 de enero de 2023 

SALIDA: 8.00 h. en autobús desde la Av. Blasco Ibáñez 
nº 50 de Valencia (antigua Consellería de Infraestruc-

turas y Transporte, ahora AEAT). 

COMIDA: 14:00 h. en restaurante 40 PIES (Cabanes) 

PLAZAS LIMITADAS – INSCRIPCIÓN AQUÍ (antes del día 
25 de enero) Telf.: 96 352 69 61 

Reserva de plaza 40 € (Opcional Museo 2€, se pagará 
allí) 

TRANSFERENCIA a la CUENTA: 
ES52/0081/5515/2100/01474051 

FICHA DE LA EXCURSIÓN 

Tipo de ruta Circular 

Salida y llegada Ermita de Les Santes 

Municipio Cabanes 

Desnivel (Acumulado) 484 m (533 m) ↓ 

Distancia 10,5 km 

Dificultad Baja (Media, sólo en la bajada) 

Dureza Baja - Media 
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Pico Bartolo 

Almuerzo 

Pico Bartolo 

https://www.ermitascomunidadvalenciana.com/cplcab1.htm
https://www.ermitascomunidadvalenciana.com/cplcab1.htm
https://photos.app.goo.gl/eda88C1A1boSxkop8
https://drive.google.com/file/d/1Znac96qd4vc73n9d90ozKgwYR8IZvORX/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1cUcDS70BZ-Hnv0p5K2rtoT4zoEon97Dw/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1s6RwMVavt0Q-zq0AKda_DiPQpdGpB_of/view?usp=share_link
https://forms.gle/SzjytDSPTtMFrK9w7


EL PICO BARTOLO DESDE LES SANTES 

EXCURSIÓN 138 

Os presentamos esta vez una nueva salida por tierras 
de Castellón, que, además del Penyagolosa, la Tinença de 
Benifassà y la prodigiosa Espadán, también tiene en el 
Bartolo una montaña emblemática para las gentes de 
Benicàssim y para los de la capital de la Plana. Es el punto 
culminante de la Sierra de les Santes o del Desierto de las 
Palmas, y que, con sus 728 metros de altitud, constituye 
una atalaya privilegiada de las comarcas circundantes, 
desde la que contemplamos el mar inmenso por el este, 
hasta el Penyagolosa por la cara noroeste. 

Esta vez vamos a caminar por la cara norte o, mejor, 
noroeste de la sierra, iniciando nuestro camino en el 
ermitorio de les Santes que, aunque compartido por 
Cabanes y la Pobla Tornesa, pertenece al término 
municipal de la primera localidad. Está enclavado en el 
barranco del mismo nombre y consagrado, como lugar de 
peregrinación, a santa Lucía y a santa Águeda, y, aunque 
el edificio actual pertenece a una fábrica de comienzos 
del S. XVII, desde la conquista de Jaime I fue ermita y lugar 
de devoción para los lugareños. 

Se halla en un hermoso y recoleto valle de la Serra de 
les Santes, entre las montañas de La Masmudella y Les 
Calçades, rodeada de frondosos bosques con 
monumentales robles y con una fuente de frescas y 
apreciadas aguas en sus proximidades. El templo es de 
una sola nave que mide 15,20 x 7,85 m. En la actualidad, 
la ermita cuenta con una zona recreativa. 

Desde el aparcamiento iniciaremos la marcha por una 
pista a nuestra izquierda, después de pasar por una balsa 
que recoge las aguas del barranco situado entre las 
montañas de la Masmudella y les Calçades, y, aunque al 
principio la pista tiene cierta inclinación, después de las 
primeras curvas se hace muy llevadera, atravesando un 
frondoso bosque de especies mediterráneas.  

Caminaremos por zona de umbría durante bastante 
tiempo e iremos consiguiendo con la altitud unas 
preciosas vistas hacia el norte y el noreste de la provincia, 
siempre rodeando el Alt del Colomer, ya con el mar 
Mediterráneo de telón de fondo, donde giraremos hacia 
el este y el sureste hasta el desvío del mirador de la 
Sufera, donde podremos admirar les Agulles de santa 
Águeda, característica formación de piedra rodeno de la 
sierra. Si el tiempo recorrido hasta este punto excediera 
de lo razonable, con las antenas del Bartolo ya a la vista, 
sería conveniente continuar el recorrido para almorzar en 
la explanada de la cumbre, a los pies de la ermita de san 
Miguel. 

Una vez repuestos del esfuerzo y habiendo disfrutado 
de las inmejorables vistas desde el Bartolo, iniciaremos el 
descenso para, de nuevo por la cara noroeste de la sierra, 
volver a la ermita de les Santes.  

El camino es una preciosa senda que discurre al 
principio ladeando la montaña de forma muy suave, y que 
conviene hacer disfrutando de las vistas hacia el interior 
de Castellón. Más adelante, la senda adquiere mayor 
inclinación por lo que requiere mayor atención y el uso de 
bastones será de gran ayuda. El descenso por dentro del 
bosque resulta hermoso y cada cual deberá hacerlo a su 
paso, sin precipitación. Esta senda nos lleva al lugar 
denominado “el collet”, en el que se une a la pista que, 
desde la Pobla Tornesa, va a la ermita. Un suave descenso 
por la mencionada pista de poco más de un kilómetro nos 
situará de nuevo en el ermitorio de les Santes donde nos 
esperará el autobús. 

Tras la caminata, repondremos fuerzas en el 
restaurante 40 pies, del área de servicio de Cabanes, a tiro 
de piedra de la ermita. Será el momento, tras la comida y 
sobremesa, de tomar en consideración la posibilidad de 
acercarnos a Vilafamés, solo a 7 km de nuestro 
restaurante, donde podemos visitar el MACVAC, Museo 
de Arte Contemporáneo inaugurado en 1972, instalado 
en la casa del Batlle, precioso edificio del gótico civil del 
S.XV, y dar una vuelta por este pintoresco pueblo, entre 

los más bonitos de la Comunidad, al parecer del 
suscribiente. Podemos dedicar una hora a ambas visitas, 
museo y pueblo, para volver a casa después con la 
mochila llena de experiencias de naturaleza y nuestra 
retina repleta de belleza pictórica y monumental. 

IMPORTANTE: 

-No olvidemos llevar bastones para facilitarnos la 
bajada desde el pico. Aunque no es difícil, serán de gran 
ayuda. 

Y UN POCO MÁS DE HISTORIA 

La tradición cuenta que en este lugar se aparecieron a 
un ermitaño las santas Águeda y Lucía, quienes le 
encomendaron la construcción de una ermita que se 
edificaría entre 1340 y 1350. Sea como fuere, desde tal 
época parece que ya había una romería a esa capilla, que 
con el tiempo acabó en ruinas, con lo que la peregrinación 
se trasladó a Santa Águeda de Benicàssim. 
Probablemente a petición popular la vieja ermita se 
reconstruyó por orden del obispo y entonces señor 
territorial fray Pedro Manrique, colocándose la primera 
piedra el 18 de febrero de 1611 y concluyéndose en 1617, 
restableciéndose el culto a las Santas y su romería. Este 
es el templo que ahora conocemos. 

Las santas mártires comparten la titularidad con la 
patrona de Cabanes, la Mare de Déu del Bon Succés o 
Mare de Déu de les Santes dedibo a un hecho que según 
la tradición sucedió en 1583. En aquella época vivía en la 
villa un notario llamado Juan Gavaldà, casado con Isabel 
Guasch. El matrimonio tenía un hijo, Francisco, enfermo 
del corazón, que por intercesión de una imagen de la 
Virgen del Rosario que en su casa conservaban curó 
milagrosamente. Este niño llegó a ser obispo de Segorbe 
entre 1653 y 1660, y donó a la parroquia de Cabanes la 
imagen de la Virgen que, por su reputación prodigiosa, se 
convertiría en patrona de la villa con la advocación del 
Bon Succés. En 1678 se le construyó una capilla lateral en 
la Ermita de les Santes, donde se le sigue venerando junto 
a las titulares del templo. 


