Seguiremos
andando, esta vez
cuesta abajo, entre
pinares primero y
almendros después
hasta la siguiente
parada que alcanzaremos cinco minutos
después en una antigua caseta de piedra
que se utilizaba
como refugio. A
pesar de su derrumbe parcial todavía es
visible el sistema de
construcción que se
empleaba, entrelazando piedra con piedra hasta
formar arcos que quedaban sujetos sin argamasa o cemento alguno.

RECOMENDACIONES
Esta ruta por su gran riqueza paisajística y cultural es recomendada para todo tipo de excursionistas ya que carece prácticamente de dificultades
orográficas. Es aconsejable provisionarse de agua
para el camino pues en todo el trayecto no tendremos ocasión de encontrarla, una gorra o sombrero
para protegernos de los rayos del sol, llevar calzado de goma, y máquina de fotos o tomavistas para
inmortalizar esta bella excursión.

Ruta 1
Pavías

Pasado unos tres minutos aprece la séptima
señal con un desvío a la derecha que desecharemos y donde se halla el primer lentisco
(Pistacea lentiscus) en nuestro trayecto.

El Corral
de las Suertes

Otros tres minutos después, la octava y última señal del recorrido, marca un desvío que,
siguiendo por la izquierda nos acerca a la Peña
Alta a través de un camino salpicado de lentiscos, ya que no en vano este lugar se conoce
como El Lentiscar.
Nosotros elegiremos el camino de la derecha
que nos acercará, en pocos minutos al Corral del
Soldado, lugar plagado de trincheras y desde
donde podremos apreciar nuevamente magnificas panorámicas de la Sierra de Espadán, cuenca del Palancia y estribaciones de las Sierras El
Toro y Javalambre.
En este punto finaliza la ruta que, seguida
inversamente nos retornará a la localidad de
Pavías; si bien recomendamos para el retorno
utilizar el atajo desde la Cueva Santa hasta la
segunda señal de la ruta. Este atajo lo encontraremos señalizado a la izquierda del camino a
pocos metros del pilón de la Cueva Santa.

MAS INFORMACIÓN EN:
http://www.lanzadera.com/pavias
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a ruta comienza en el camino de ascensión a la Peña Huesa, situado a la derecha en la carretera entre Pavías y Torralba
del Pinar al lado mismo de la Fuente el Pozo y el
frontón. En este punto encontraremos la primera
señal de la ruta.
En esta señal comienza la ascensión, que presenta en este tramo una marcada pendiente
pedregosa desde la que se va divisando a la derecha la localidad de Pavias. El recorrido transcurre
entre pinos carrascos (Pinus halepensis), también
llamado pino blanco; árbol clásico y que encontraremos en abundancia, formando espesos bosques,
en todo el termino municipal. Igualmente, formando parte del sotobosque, encontraremos en este
trayecto abundante romero (rosmarinus officinalis),
aliagas (Cytisus purgans), marrubio (marrubium
vulgare) y algún escaramujo (rosa micrantha),
conocido también como rosal silvestre.
Transcurridos siete minutos divisamos el primer
punto de parada, donde podremos retomar nuevas
fuerzas mientras contemplamos una vista completa de la localidad de Pavias y podemos observar
los primeros enebros del trayecto (Juníperos oxicedrus).
Desde este punto, el camino continua bordeando siempre los muros de antiguos bancales hoy
convertidos en pinares. Después de caminar otros
cinco minutos encontraremos el segundo punto de
parada, último desde el que contemplamos el pueblo hasta coronar el alto de la Cueva Santa.
También desde este punto divisamos una buena
vista de las peñas que, entre pinares, coronan el
monte…
Continuamos ascendiendo otros tres o cuatro
minutos, deleitandonos con bancales de almendros (Prunus dulcis), alguna coscoja (Quercus
coccifera), carrasca (Quercus rectundifolia) y almez
(Celtis australis), conocido por estos lugares como
latonero; hasta alcanzar la segunda señal de la
ruta que indica el atajo hasta la Cueva Santa, que
dejaremos a la derecha siguiendo el camino principal.

Tras caminar otros ocho o
diez minutos por una prolongada pendiente, hallaremos
la tercera señal, que marca
el desvío hacia la Cueva
Santa y el pueblo de Matet.
Asomándonos al balcón
natural que ofrece esta cumbre, podremos ver una magnifica panorámica de la comarca
del Palancia. Divisaremos a la izquierda las estribaciones de la Sierra de Espadán y la localidad de
Matet; a lo lejos y si el día lo permite es posible ver
el mar mediterráneo. Es visible en esta panorámica y de izquierda a derecha el Castillo de Gaibiel,
El embalse del Regajo, la localidad de Altura con
la Sierra Calderona a sus espaldas, la Torre de
Jérica, las localidades de Sacañet, Toras y Bejis,
La Peña Escavia y las estribaciones de la Sierra El
Toro.
Continuamos nuestro camino por la derecha del
cruce y observaremos con detalle algunos cambios en la vegetación de este tramo, en la que
predominan sabinas (Juníperos sabina), brezos
(Erica multiflora), tomillos (Thimus vulgaris), ajedreas (Satureja innota), y jaras (Cistus albidus).
A la derecha del camino y,
entre pinares, podremos apreciar nuevamente el pueblo de
Pavias, obteniendo una estupenda panorámica que incluye
el repetidor y los alrededores de
la Balsa del Lobo. A partir de
este tramo, hallaremos por
doquier antiguas trincheras de
la guerra civil española.
A unos diez minutos de la
tercera señal vemos a la izquierda del camino el pilón de la
Cueva Santa, cuarta señal de la
ruta y donde es aconsejable
ralizar una parada para observar, por un lado el pueblo de

Pavías, La Balsa del Lobo y los montes de
Torralba del Pinar y por el otro, la panorámica de
la cuenca del Palancia, con la localidad de Matet,
su torre y el macizo de Espadán como aspectos
más relevantes.
Siete minutos después, continuando el camino
principal, encontraremos un nuevo punto de parada desde el que podremos observar el repetidor
de Higueras, las estribaciones de la Sierra de
Gúdar y el macizo montañoso entre Higueras y
Montán. Entre bancales de almendros y tramos
salpicados de trincheras alcanzaremos cinco minutos después la quinta señal, que marca el desvío a
Las Cuevas y desde donde apreciamos una perspectiva similar al punto de parada anterior.
Tres minutos después realizamos una nueva
parada desde la que apreciar una antigua calera
y asomarnos nuevamente al balcón del Palancia,
obteniendo nuevas panorámicas y perspectivas
de este maravilloso entorno.
Otros dos minutos después, está ubicada la
sexta señal desde la que apreciar una mejor
visión del entorno de la Sierra El Toro, Peña
Escabia y las primeras estribaciones de la Sierra
de Javalambre.

Torralba del Pinar. Siguiendo en dirección a la
Peña unos mojones pintados de blanco nos indican el camino donde de nuevo podremos contemplar, el depósito de agua, repetidor y al fondo
la ermita de Santa Bárbara de Pina de Montalgrao;
observando detenidamente en la falda de la sierra de Higueras el camino que conduce a Motán.
Siguiedo los mojones y después de andar unos
pasos deberemos prestar atención a un pequeño
desnivel que en forma de “escalera” de peldaños
irregulares que nos conducirá a la Peña Morrón
punto final de nuestro recorrido. La belleza que
nos brinda esta perspectiva es el regalo que
obtendremos tras el esfuerzo realizado. El pueblo de Pavías a nuestros pies con la torre de la
iglesia como punto neurálgico de la villa, unos
bancales de almendros nos invitaran a pensar el
esfuerzo de los hombres de Pavías que supieron
aprovechar los recursos de la naturaleza para el
sustento diario de sus vidas.
Siguiendo el recorrido a la inversa llegaremos al pueblo con la agradable sensación de
haber conocido un lugar más de nuestro entorno.

RECOMENDACIONES
Esta ruta no ofrece gran dificultad. Deberemos
prestar atención a los niños ya que en el tramo
final donde están pintados los mojones hay desniveles considerables. No deberemos olvidar la cantimplora, gorra y cámara de fotos. Si llevamos alimentos y latas de bebida bajémoslas al pueblo
para depositarlas en un contenedor.

Ruta 2
Pavías
Peña Morrón

MAS INFORMACIÓN EN:

http://www.pavias.com
ASOCIACIÓN CULTURAL ARTEA
Romero
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a ruta se inicia por el lado este del pueblo, al iniciar el camino de Juncosa, la
señal origen de la ruta la encontramos
justo en este punto. Siguiendo este camino observaremos a lo lejos la cima de la Peña Morrón, un
pequeño farallón que emerge entre pinares como
rindiendo homenaje al sol de poniente, siguiendo
el camino a la derecha una pequeña vega salpicada de bancales reciben las preciadas aguas de la
Fuente Juncosa, transcurridos diez minutos y sin
dejar el camino llegaremos a la fuente citada 1ª
parada obligatoria, donde podremos llenar nuestras cantimploras y si nos apetece descansar a las
sombras de unas acacias

Haremos una breve descripción de este lugar
emblemático del Pueblo de Pavías. La fuente en
su origen drenaba las aguas a una balsa natural,
donde entre otras especies crecían junqueras,
posiblemente de aquí viene el nombre de Juncosa.
Justo en el nacimiento en su día se colocó una
imagen en azulejos de la patrona de Pavías
“Virgen de la Soledad” para rendir homenaje a
dicha fuente y su caudal no dejara de manar. Esta
fuente abastecía y calmaba la sed de labradores
que en recipientes hacían acopio de agua para sus

largas jornadas de trabajo, ella era y sigue siendo
fuente de vida que con su caudal reducido pero
constante sigue calmando la sed de labradores y
caminantes, con el tiempo se decidió construir
unas balsas para recoger el preciado líquido, una
de ellas cuadrada la otra rectángular unidas y
separadas por un tabique, la rectángular con una
ligera pendiente a modo de piscina, esta balsa

simultaneaba su objetivo como balsa de riego y
piscina para bañarse, muchas generaciones de

hijos del pueblo y veraneantes han refrescado
sus cuerpos los días calurosos del verano, con
las aguas frescas de esta “piscina”.
(Para los nostálgicos , siempre será la piscina de Pavías).
Siguiendo el camino y dejando la fuente
atrás confluyen dos sendas una que sube a robina y otra a la Peña Morrón aquí hallaremos la
segunda señal, tras caminar cinco minutos
encontraremos la 2ª parada donde podremos
contemplar de izquierda a derecha: El Monte
Curro, Los Tormos y Huesa, la sierra de Higueras,
la parte norte del pueblo y restos de la ermita de
San Isidro, depósito de agua y repetidor con el
camino que conduce a la Balsa del Lobo,
siguiendo el camino la 3ª señal nos guiará por
una pequeña pendiente camino de la Peña
donde a cinco minutos la 4ª señal nos indicará el
camino a seguir, que transcurridos otros cinco
minutos encontraremos la 3ª parada donde
observaremos a nuestra derecha bancales de
almendros, el monte Curro y la pista que lleva al
camino de Matet, caminando siempre por esta
pequeña ascensión al pie de una
carrasca aparece la 5ª señal.
Subiendo una pequeña
pendiente nos llevara
a la 4ª parada donde
descansaremos
y
contemplaremos la
panorámica que nos
ofrece esta atalaya. A
nuestra izquierda La
Arguela, La Calcinera,
Monte Curro, sierra
Del
Toro,
Peña
Escabia y a nuestros
pies la carretera de

Hinojo

RECOMENDACIONES
Esta ruta tiene una duración aproximada de 1
hora y 30 minutos, aunque lo importante es hacerla con traquilidad y cada cual con arreglo a sus
posibilidades, su atractivo cultural y paisajístico es
muy recomendable para todos aquellos/as que
quieran conocer mejor el medio que nos rodea, su
recorrido no es peligroso y se puede hacer sin una
gran forma física por lo que es recomendable para
cualquier edad, como en todas las rutas descritas
anteriormente en esta también disfrutaremos de un
sin fin de plantas aromáticas y medicinales que
nos acompañarán durante todo el recorrido.
No olvidarse de la cantimplora, sombrero o
gorra y cámara de fotografiar.

Pavías
Balsa del lobo

través de una pequeña apertura lo que reduce la
posibilidad a los animales de caer y perecer ahogados, ya que ellos prefieren los espacios abiertos.
Recuperadas las fuerzas debemos seguir
nuestra ruta, para ello bajaremos por un camino
en constante descenso hacia el pueblo de Pavías,
por el camino podremos recrear la vista en las
panorámicas que nos brinda esta bajada, transcurrido un tiempo observaremos el repetidor de
TV, si quedan fuerzas y ánimo subiremos para
contemplar desde otra perspectiva el pueblo,
bajando dejaremos a la izquierda unos campos
de almendros e inmediatamente tendremos frente a nosotros el depósito nuevo de agua que
abastece al pueblo del preciado líquido, su construcción es reciente y cúbica de aproximadamente 300 m3, inmediatamente después la piscina,
que está en fase de construcción, nos alegrará y
relajará si el recorrido lo hacemos en verano
refrescando nuestro cuerpo es sus aguas,
siguiendo el camino llegaremos al pueblo donde
finalizaremos nuestra ruta.

Ruta 3

MAS INFORMACIÓN EN:

http://www.pavias.com
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a ruta comienza en el lado este del pueblo, justo en el mismo punto que la ruta
n.º 2.

Partiendo de la Fuente Juncosa (último punto
donde podremos abastecernos de agua), iniciamos el camino que conduce a la Peña Morrón, en
este mismo punto giraremos a la izquierda dirección Norte, un camino sinuoso de herradura nos irá
elevando lenta pero constantemente a Robira, tras
de sí iremos dejando unos bancales de almendros
y cerezos que por su dificultad orográfica y falta de
caballerías se han dejado de trabajar, finalizando
este tramo encontramos la carretera PavíasTorralba la seguiremos en dirección a Torralba del
Pinar y a unos cien
metros de ella aproximadamente giraremos a la
izquierda para coger una
pista de tierra en buenas
condiciones.

Transcurridos unos minutos podemos observar a la derecha el corral del abejero que con
sus arcos de medio punto conserva la arquitectura autóctona de la zona, siguiendo la pista en
dirección Noreste podemos ver a lo lejos la cima más alta del País Valenciano (Penyagolosa,
1.814 m.) Símbolo del montañismo valenciano, punto de encuentro de expediciones montañeras y centro de actividades diversas, continuando la pista a la izquierda observaremos una
panorámica del Pueblo de Pavías.
Siguiendo el camino iremos dejando unos bancales de almendros que transcurridos unos
minutos nos conducirá a la Balsa del Lobo, aquí descansaremos y observaremos detenidamente la magnitud de nuestro entorno. La balsa es una cavidad natural que recoge las aguas
pluviales de los montes limítrofes que en pequeños arroyos alimentan el caudal de la poza,
como toda agua estancada es generadora de vida, esta no podía ser menos, junqueras, ranas
e insectos comparten en sintonía el entorno que sirve de estanque dorado para aves y mamíferos que merodean las zona, no es raro encontrar algún reptil en ella, justo al lado de la balsa
se encuentra el único aljibe en buenas condiciones del término de Pavías, es un depósito
subterráneo dónde se recoge y conserva el agua de lluvia a través de canalizaciones; de
geometría redonda y poco profundo, cubierto de piedras entrelazadas entre sí, formando una
bóveda, esta protege al agua del sol y las ventiscas, al quedar cerrado el acceso se hace a

Estalactitas en la Cueva Moma

Calera: Horno donde se calcina la piedra caliza
reduciendo a cal viva los minerales calcáreos. La
cal viva se mezcla con arcilla que endurece en
contacto con el agua y que se usaba en la construcción.

Interior de la Cueva Moma

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA DE LA

CUEVA MOMA:

Cartografía: Hoja I .G .C . num 640 (Segorbe)
Coordenadas: Longitud 3º 12´ 42” Latitud 39º
57´ 29” Altitud 760 m. s.n.m.
Situación: próxima al termino de Matet, por el
collado del Morterico a unos 2 km al S.E. de la
población.
Descripción: Boca de 2 x 2 m., que da paso a
una galeria de 13 x 2,5 x 2 m., que desemboca
en una sala de 13 x 7 x 6 m., en su extremo N.E.
existe una galería de 15 x 1,5 x 1,5 m., en cuyo
comienzo se presenta un sistema entre bloques
de 5 m., en el extremo N.W. se abre una galería
de 20 x 5 x 10 m., y finalmente en su extremo
NNW. Tras ascender un escarpe de unos 10 m.,
aparece una segunda boca de 2,5 x 1 m., parcialmente dinamitada; recorrido 110 m., profundidad 16 m.
Por debajo de la Cueva Moma esta la Sima de la
Moma; sima en forma de tubo de unos 12 m., de
profundidad.
Datos: Catálogo espeleológico del país valenciano tomo II

RECOMENDACIONES
Esta ruta nos proporciona la oportunidad de
conocer otro espacio más
mas de nuestro entorno ver
perspectivas desde otro punto, apreciar el cultivo
del almendro y el olivo, observar las Caleras,
seguir un sendero PR y adentrarnos en la Cueva y
Sima de la Moma, muy deteriorada por la agresión
del hombre; es importantísimo entrar en la cueva
con personas mayores y a ser posible con alguien
que las conozca, es muy peligroso y toda precaución en estos casos es poca, debemos provisionarnos de linternas y ropa adecuada, no romper
estalagmitas ni estalactitas ellas son un legado de
la historia y debemos conservarlo para las generaciones futuras; llevar cantimplora con agua, buen
calzado, cámara de fotografiar y para no desfallecer un bocadillo, nos vendrá de maravilla.

Ruta 4
Pavías
Cueva Moma

MAS INFORMACIÓN EN:

http://www.pavias.com
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aliendo del pueblo de Pavías en dirección Este hacia el frontón a unos 200
mts., hay una explanada, a mano
derecha en el asfalto dos ángulos invertidos pintados de amarillo y blanco, indica giro a la derecha
son señales pertenecientes a senderos (PRs.)
Pequeños recorridos, senderos de menos de 50
km., legalizados y regulados por la Federación
Española de Montaña. Siguiendo este camino
subimos lenta pero constantemente en dirección a
Matet, nada más iniciar el sendero a mano derecha
vemos la Peña Morrón y frente a nosotros una
vista parcial del pueblo, al hacer un giro a la
izquierda junto a una roca dos rallas paralelas pintadas con el código de colores citado anteriormente nos indica dirección correcta seguir por el
camino, estas señales nos las encontraremos por
el camino a intervalos mas o menos regulares,
continuando la ascensión a mano izquierda tenemos el barranco de Matet que posteriormente cruzaremos para enlazar con la pista que sube a La
Arguela justo en frente hay otro doble ángulo en el
suelo, a unos 50 metros un desvío a la izquierda
nos conduce de nuevo al PR. Justo en el enlace
con el sendero a mano izquierda hay una Calera,
siguiendo el camino comunicamos con otra pista
forestal, al iniciar el descenso
observaremos
la cadena montaño sa
del
Monte del Pinar
punto geodésico de segundo
orden, seguiremos la pista
hasta terminar
esta en una
pequeña replaza donde nos
deleitaremos
con esta nueva
perspectiva que
nos brinda la
naturaleza: la
Calera

Vista desde el mirador

entrada de la Cueva Moma, Sierra Calderona, el
Pueblo de Gaibiel, Peña Escavia, Sierra del Toro,
Peña Blanca, Peña Agujerea etc, seguiremos el
Entrada de la Cueva Moma

Para llegar a La Arguela hay tres posibles
variantes; la subida a la Cueva Santa, al llegar al
alto girar a la izquierda, la subida a Castillejo que
enlaza con la pista que viene de la Cueva Santa,
y el camino viejo de Matet, el cual hemos elegido, por ser el más representativo y el menos
degradado de los tres.

Calera

sendero en dirección Matet, al iniciarlo a mano
izquierda, veremos otra Calera en muy buen estado prueba inequívoca que en su día tuvieron una
demanda importante para la construcción en aquella época, la zona es prolífica en calizas, continuando el camino ahora bajandolo, comunicamos
de nuevo con una pista forestal la seguiremos a
mano derecha dejando el sendero que lleva a
Matet. A pocos minutos de haber enlazado con la
pista, ésta, nos llevara a la entrada de la Cueva
Moma lugar de destino de esta ruta.
Haciendo el camino a la inversa volveremos al
Pueblo de Pavías.

Descansillo en la entrada de la Cueva Moma

RECOMENDACIONES
Como en casos anteriores respetad siempre el
entorno, no dejar restos de latas, papel de plata,
etc. Llevar agua para el camino, en esta ruta no
encontraremos fuentes para calmar nuestra sed,
buen calzado y si el sol aprieta una gorra para
protegerse del calor, ánimo y que disfruteis.

ya que la dificultad del terreno no permite el uso
del tractor y la explotación deja de ser rentable.

Ruta 5
Pavías

La vegetación de la zona es muy variada,
cruzandonos por el camino con árboles como
pinos, sabinas, enebros y arbustos como el
romero, tomillo, jara y espliego.

Los Covarchos

El fácil divisar algún ave rapaz sobrevolando
la zona.
Estas cuevas erosionadas de forma natural
se utilizaban como corrales (Abrigos) para el
ganado. El ganado procedía de la zona del bajo
Aragón. El término de Pavías se dividía en cuatro
cuartos uno de estos cuartos pertenecía a esta
zona el resto lo explotaban otros rebaños, si el
año era propicio, el ganadero pagaba al pueblo
el precio acordado por la utilización de corrales y
pastorear el ganado por los aledaños de la
zona.
En la actualidad las cuevas son utilizadas por
grajos y cuervos para nidificar, siendo visibles
sus nidos dentro de las cuevas.

MAS INFORMACIÓN EN:
También observaremos dentro de las cuevas
los escrementos de las ovejas, signo inequivoco
de que estas han sido utilizadas como corral, y
nos hallaremos unas puertas de madera, que
están en la entrada de la cueva, para que no se
escapara el ganado.

http://www.pavias.com
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a ruta empieza justo en la pista que hay
junto al frontón, una tablilla nos indicara
el camino a seguir, es la única señal
escrita que encontramos en todo el recorrido ya
que nuestra guía a partir de esta señal serán indicadores regulados y normalizados por la Federación de Montaña.
El código de estas señales son: Dos rayas
paralelas, indican camino a seguir. En cruz de San
Andrés, dirección equivocada, en ángulo obtuso
giro a derecha e izquierda dependiendo hacia
donde este dirigido. Los colores: Roja y blanca
cuando son de gran recorrido Nacional e
Internacional (GR) Amarilla y blanca de pequeño
recorrido, provinciales no exceden de 50 Km. (PR)

Verde y blanca recorridos locales de menos 10
Km.

CONTINUIDAD DE SENDERO

DIRECCIÓN EQUIVOCADA

CAMBIO DE DIRECCIÓN

Siguiendo las indicaciones a mano derecha
llaneamos por el barranco de Pavias, siguiendo
su curso en pocos metros tenemos una vista
general de la parte trasera del pueblo los puntos
a destacar son, la Iglesia, Ayuntamiento, fuente y
el lavadero y su orografía, Peña Morrón, Balsa
del Lobo, Repetidor y Calvario, dejamos el
barranco y seguimos por la pista que nos conduce en pocos minutos a un cruce, nosotros seguiremos por la pista de la izquierda que desenvoca
en pocos metros en una pequeña replaza, a partir de este punto la pista termina y continuamos
por un camino elevado de herradura bien conservado y que nos conduce después de una pequeña ascensión a una nueva pista. Tras de sí
hemos dejado vistas parciales del pueblo en un
ascenso corto pero continuo.
Cruzamos la pista y justo frente a nosotros
sigue de nuevo el camino que esta vez descendiendo constantemente nos conducirá sin error a
los Covarchos, durante el recorrido tenemos la
posibilidad de observar si el día lo permite con
toda su majestuosidad, la sierra Calderona,
Peña Escabia y las estribaciones de la sierra del
Toro. En la vertiente derecha El Palomas y la
sierra de Higueras.
Una vez en los Covarchos observaremos
pequeños campos de almendros abandonados
como consecuencia de la carencia de caballerías

