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10
Zorita del Maestrazgo

La Balma, un lugar para el
espíritu entre la roca y el río
Para cada cosa hay una primera vez.
A montar en bici se aprende normalmente
de crío, en triciclo primero, luego con las
ruedecillas atrás hasta que toca quitarlas.
Los primeros metros sin ruedecillas parecen
una prodigiosa hazaña, es lo que tienen
estas cosas del equilibrio y la coordinación.
Mientras no se dominan se muestran
inalcanzables, nuestros movimientos torpes
y sin mesura nos llevan, entre bandazos,
de ningún sitio a ninguna parte, con peor
suerte al suelo. Pero llega un momento en
que el cuerpo, sin el aparente concurso
de la mente, se va equilibrando cada vez
más suavemente, los movimientos fluyen
enlazando unos con el resultado de los
otros, proporcionados, y se obra el milagro:
ya sabemos ir en bici.

xxxx. 40° 44' 57" N 0° 10' 61" W

Con suerte llega el día en que a la bici le
ponemos los apellidos: todo terreno, y
empezamos en lo de la BTT. Ocurre algo
parecido pero en otro orden: ver a un experto
bajando pistas de suelo roto o caminos
escalonados sorprende y admira cuando no
se ha probado. Nos parece algo muy alejado
de nuestras posibilidades. Si lo vemos
bajar y subir trialeras, aún nos causa mayor
admiración y si es uno de esos virtuosos
atletas de la bici que hacen auténticas
acrobacias, pensamos que estamos ante un
auténtico espectáculo circense, por lo que
valdría la pena pagar.
También ellos han tenido sus inicios, su
primer día. Y ese primer día puede marcar la
diferencia. Puede hacer que pensemos que
eso del BTT no está mal, puede hacer que
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pensemos que es una pasada o puede hacer
que lo odiemos y nunca más queramos saber
de ello. Para que la sensación esté más cerca
de la primera opción o incluso de la segunda,
para evitar que sea la tercera, no hay nada
como disfrutar de esta actividad interesante,
sana y divertida en un paraje hermoso, así se
le coge el gusto. Pero, además, se debe
empezar con una ruta de un nivel adecuado
e ir progresando, tiempo y ocasiones habrá
para subir el listón.
Una de las condiciones que el modelo de
Centres BTT de la Comunitat Valenciana
impone al diseño de los centros es que
existan rutas para todos los púbicos. Esta
condición hace del Centre BTT, además de
un buen lugar para ejercitarse y divertirse
los practicantes expertos, un espacio ideal
para disfrutar de la bici en familia, y por
supuesto, también para iniciarse en esta
apasionante actividad. El Centre BTT es el

ZORITA
Río abajo, no muy lejos del pueblo
de Zorita, hay unas fuentes termales,
y como en latín fuente es Sorcita y los
romanos apreciaban especialmente
estos lugares, no falta quien entre lo
uno y lo otro y algún resto
arqueológico, ve indicios de que ya los
romanos se instalaron de alguna forma
en la zona de Zorita. De lo que se sabe
más cierto es de la fundación de la
actual población por los árabes, que se
establecieron en la parte más alta del
casco urbano, conocida como El Castell.

lugar adecuado para ponerle los apellidos
Todo Terreno a nuestra bici.
Esta premisa es pues un gran acierto del
modelo, pero para que ello sea posible el
terreno tiene que dejarse, la orografía
también impone sus condiciones. Pues
bien, aquí en Zorita la orografía si se ha
dejado hacer.
Recientemente la Confederación Hidrográfica
del Ebro tuvo la atinada iniciativa de
acondicionar un sendero a lo largo del
Bergantes, que fuera desde el límite norte de
la provincia de Castellón hasta cerca de la
Fábrica Giner. El sendero discurre siempre
próximo al cauce del río, pasando bajo sus
puentes y sin coincidir con la carretera hasta
las cercanías de Forcall. Con ello hace posible
disfrutar sosegadamente de agradables
paseos a la orilla del río, contemplando las
diferentes configuraciones que van tomando
los ambientes de ribera, siempre ricos, frente

Luego, en el año 1233 les fue
arrebatada por las huestes de D. Blasco
de Alagón. Como fue sucediendo con
los otros pueblos de Els Ports, quedó
ligada a Morella durante siglos, hasta
que consiguió su independencia.
El censo de 1 de enero de 2008
recoge un dato de población de
152 habitantes, muy lejos de los
1.422 de población de derecho
que indica el Instituto Nacional
de Estadística para el año 1877.
La gente de Zorita vive de la tierra más
que de otra cosa, de la agricultura,

de la ganadería, y poco a poco
va tomando cuerpo la opción
del turismo, para lo que sobran
razones. Su término municipal
es particular, es el más
septentrional de la Comunitat
Valenciana, y uno de los mayores
de Els Ports, además superan las
900 hectáreas los montes públicos.
Es el que más río tiene, río, con
caudal permanente. El Bergantes
lo cruza de sur a norte, llevando
ya buen trecho recorrido y
nutriéndose de lo que baja de las
altas sierras que lo cierran. Si bien
al principio es ancho y pedregoso,
enseguida se le echa encima el
monte y el cauce se hace más
recogido y provechoso, llegando a
formar agradables zonas de baño
en medio del bosque, que
mantienen un buen caudal en
verano. La calidad del agua en
este tramo de río es muy buena,
hasta el punto de que es el último
reducto de la nutria en la
Comunitat Valenciana. El río es uno de
los atractivos naturales de Zorita, pero
tiene más, como la Serra de Sant Marc
que recorremos en la ruta número 9 o
el Barranc de les Covetes, que
visitaremos en la ruta número 10 y
aún quedan algunos más.
El casco urbano es agradable,
construido sobre un montículo junto
al río. Se ve que quien se estableció
aquí buscaba un lugar fácil de

defender y con buena visión sobre el río.
Es un pueblo de calles estrechas
y bonitas casas, con algún edificio
destacable: la iglesia parroquial, la
casa del ayuntamiento, el castillo,…
un pueblo que invita al paseo ocioso y
despreocupado.
De entre los sitios para ver de Zorita
merece mención aparte el Santuario de
la Balma, por ello tiene su reseña
en otro punto de esta guía.
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al telón de fondo de las montañas y los
pueblos de la vega del Bergantes.
Este mismo sendero es utilizado por varias de
las rutas del Centre BTT de Els Ports, y viene
muy bien, pues sirve de conexión y retorno
entre diferentes trayectos de montaña,
evitando coincidir con el tránsito motorizado.
Y dado que el sendero ha sido habilitado
siempre próximo al lecho del río, los
desniveles que presenta son los mínimos,
habilitando con ello la posibilidad de crear
rutas aptas para todo tipo de públicos.
Rutas como la que nos ocupa.
Aguas abajo de Zorita, el río Bergantes se
naturaliza aún más. Hasta aquí viene
siendo un amplio lecho de cantos
rodados, en el que a veces el agua fluye por
la superficie mansamente y otras ni siquiera
llega a asomar, si bien tras las fuertes lluvias

llega a bajar bastante crecido. La dirección
predominante que lleva es de sur a norte.
Más o menos a un kilómetro de Zorita,
por la derecha se le echa encima un
brazo de monte, obligando al río a tomar
un brusco giro al oeste. Hasta este
momento la anchura del valle da para
huertas y bancales, pero a partir de aquí
se van sucediendo las entradas del
monte rocoso y áspero en el río,
obligándole a dibujar unos amplios
meandros a diestra y siniestra, y quedando
la tierra de labor en lo mínimo. Del río se
pasa al monte sin solución de continuidad.
Al mismo tiempo el propio cauce se
repliega y se refuerza con los aportes que le
van llegando. Pasará a convertirse en un
curso permanente que, incluso en verano,
da para agradables zonas de baño.

En éstas aparece el extraordinario Santuario
de la Balma colgado de la pared izquierda en la
segunda gran curva del río, donde vira al este.
En este momento el monte ya se ha
adueñado de casi todo lo que no es
propiamente río y el entorno es naturaleza
profunda. Hasta el Santuario de la Balma es
adonde nos lleva este itinerario.
La ruta empieza en el Punto de Información
de Zorita, y desde allí, sin más preámbulos,
se va a buscar el río. Lo hace por la carretera
de acceso al pueblo, que alcanza la carretera
CV-14, justo junto a un puente. Hacia la
izquierda se cruza el puente sobre el
Barranc de la Beana y enseguida se deja la
carretera. Hay que decir que pronto este
tramo dejará de formar parte de la
carretera CV-14, ya que se ha iniciado la
construcción de un nuevo puente, que
dejará este trecho como acceso a Zorita. En
cualquier caso, ahora y también luego,

habrá que tener cuidado con los
vehículos que puedan circular.
Estábamos en que rapidamente, tras el
puente, se deja la carretera por la derecha y se
baja, pasando junto al antiguo molino hasta
el río, justo en el punto en que se le suma el
Barranc de la Beana, el cuál llevábamos a
nuestra derecha. Hay que cruzar aquí el
barranco (que no el río). Para ello existe, por si
es preciso, una huella seca, normalmente no
lleva mucha agua y puede atravesarse su
lecho sin más. La ruta sigue enfrente por un
sendero recubierto de gravas que tiene una
barandilla a la izquierda y que, enseguida,
pasa por debajo del largo puente por el que
la carretera CV-14 cruza el Bergantes. Sigue
tras el puente y pasa a ser pista, la seguimos
recto río abajo y pronto irá desdibujándose
hasta que deja de ser pista. Tras un corto
trecho se tiene que atravesar el río. De nuevo
a nuestro servicio disponemos de una huella
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seca que nos facilitará el paso en seco si baja
agua. Otra vez es posible que no sea
necesario recurrir a ella.
Al otro lado nos espera un agradable tramo
en el que se nos va echando encima la
vegetación de ribera, y que contrasta con el
pelado trecho que le precedió en la otra
orilla. Así llegaremos al lecho del Barranc de
la Mala Entrada, que tras cruzarlo marca el
momento en que abandonamos el cauce
del Bergantes. Ahora el suelo de la ruta pasa
a ser pista, y aparece el desnivel. Tras un
corto tramo de ascensión en el que
ganamos 30 metros, alcanzaremos la
carretera CV-14. Hay un par de cruces en
este tramo de pista, siempre elegiremos la
pista principal.

Llegados a la carretera debemos seguir por
ella a la derecha, y tomar el camino asfaltado
de acceso al Santuario de la Balma. Son
apenas 100 metros de carretera, pero es una
carretera estrecha, sin arcén, y debemos tener
mucho cuidado con los vehículos que
circulan, sobre todo al cruzar la calzada. Hasta
las puertas del santuario nos queda salvar un
desnivel de 40 metros. Ahora será más fácil,
pues el suelo está asfaltado.
Cien metros después de cruzar la carretera
encontramos a la derecha del camino
la Creu Coberta. Si bien ya estamos llegando a
la Balma, aquí vale la pena parar, pues estamos
ante la que se ha dicho que es la más
hermosa cruz en descampado de la antigua
Corona de Aragón. Tampoco es común ver

cruces cubiertas en mitad del monte y ésta ha
sido recientemente restaurada por la
Fundación Blasco de Alagón, quedando muy
vistosas las pinturas de 1860 del morellano
Juan Francisco Cruella, de cuyas pinturas
murales pueden verse ejemplos en muchos
de los pueblos de Els Ports.
Ya no le queda a la ruta más que el tramo
final, un poco más de subida y llegamos
al Santuario de la Balma, desde cuyas
puertas podemos contemplar allá abajo el
río que hemos dejado y cómo los prietos
montes le obligan a andar dando rodeos.
Claro, además nos queda regresar, pero
antes nos espera la visita al Santuario de la
Balma, una experiencia fascinante.
La ruta, contando ida y vuelta, acumula
6.700 metros de longitud, y un desnivel
ascendente de 110 metros. Representa en
BTT un agradable paseo y una buena
oportunidad para iniciarse. No carece de
dificultades, aunque son cortas y escasas
(alguna pendiente descendente con suelo
irregular, tramos de firme con grava,

atravesar el lecho de los barrancos y
el río,…), por ello vendrá bien tomárselas
como eso, una iniciación, la mayor parte del
firme es bueno. No es físicamente exigente,
ni por distancia, ni por ascenso, aunque las
rampas de acceso a la Balma salvan cierto
desnivel en una corta distancia. De nuevo al
principiante le vendrá bien esa mentalidad
de iniciación. Al ser una ruta lineal siempre
conocemos exactamente lo que nos espera
en el momento en que decidimos regresar,
porque además el desnivel ascendente está
al final, con lo que darse la vuelta es fácil.
Y a pesar de su escasa longitud, la ruta
ofrece fuera del orden deportivo interesantes
alicientes: el propio entorno, la Creu Coberta
y sobre todo el Santuario de la Balma.
Esperemos pues que quienes comiencen
aquí su personal aventura del BTT o quienes
simplemente tengan ganas de hacer un
agradable paseo, disfruten de esta ruta
y que sirva para reforzar su gusto por la
apasionante actividad de la bicicleta
todo terreno.
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Km 0,00

Seguimos son tomar la pista a la izquierda.

Km 0,443

Km 2,577

Alcanzamos la carretera CV-14, seguimos a
la izquierda.

Seguimos son tomar la pista a la izquierda.

Km 0,579

Km 2,620

Alcanzamos el punto en el que se unen las rutas 7,
9, 10, 12. Salimos de la carretera por nuestra derecha.

Seguimos son tomar la pista a la derecha.

Km 0,780

Km 2,804

Al llegar a la altura del ro en la confluenci acon un
barranco, cruzamos el barranco y seguimos
paralelos al ro.

Nos incorporamos a la carretera CV-14 hacia
la derecha.

TIEMPO

Km 1,094

Km 2,915

DESNIVEL

Tras pasar por debajo del puente, continuamos
recto, sin tomar el desvo a la derecha.

Dejamos la carretera por el camino asfaltado a
la izquierda.

Km 1,745

Km 3,013

Cruzamos a la otra orilla del ro por la huella seca.

Junto a la cruz cubierta ignoramos el cruce que
viene por la izquierda.

Km 2,450

Km 3,410

Cruzamos el barranquito y toamos la pista
ascendente a la izquierda.

Llegamos a la Balma, fin de la ruta.

La Balma

Ficha de la ruta
PARTIDA

CV-14

NIVEL
DISTANCIA

Zorita

Zorita

Zorita
Huella
Seca

CV-14

Creu
La
Creu
Cuberta Balma Cuberta

Huella
Seca

CV-14

Altitud
(m)

670
650
630
610

0,5

1

1,52

2,5

3

3,5

4

4,5

Km 2,499

Salimos del punto de acogida.

5

5,5

6

6,5

Km

