ROGATIVA DE VALLIBONA,
SENDA DE FE Y UNIÓN

19 RUTA

CORATXÀ – CINGLE DE SANT JAUME

Tilo monumental en la plaza de Coratxà

Ruta de gran espectacularidad por la belleza de su agreste paisaje de alta montaña. Se
trata de un recorrido lineal de ida y vuelta, desde la pintoresca población de Coratxà, que
sigue el ancestral itinerario de la rogativa de Vallibona a Peñarroya de Tastavins. Presenta
un gran atractivo en su entorno natural y en los siguientes lugares:








Iglesia parroquial de Coratxà

Tilo monumental de Coratxà



Pi de Petxí



Font Freda





Avenc de l'Ase

Micro-reserva Mola de Mitjavila
Mirador y Cova de la Puntassa

Mirador del Cingle de Sant Jaume

Descripción de la ruta
Salimos del centro de la población de Coratxà, donde podemos contemplar el
monumental tilo, junto a la Hostatgeria Sant Jaume. Iniciamos el recorrido por
el Camí dels Plans, no sin antes visitar la joya arquitectónica de la iglesia parroquial de Coratxà, muestra del mejor románico de la Comunidad Valenciana.
Proseguimos por el Cami dels Plans, utilizado desde antaño por los romeros
de la rogativa de Vallibona a Peñarroya de Tastavins. Se cruza un bello paisaje dominado por la vegetación de alta montaña, con pino negral y enebros.

Subida a la Puntassa

Paisaje cerca de la Font Freda

Avenc de l'Ase en la Mola Mitja-Vila

Pi de Petxí

Esta ruta de Coratxà al Cingle de Sant Jaume recorre
un parte importante de la ancestral rogativa de Vallibona que se celebra ininterrumpidamente cada siete
años, desde hace ya siete siglos. En Coratxà es lugar de
obligada parada para recuperarse de la fuerte subida
desde Vallibona. Por la tarde, la senda nos lleva a
descubrir un espectacular
paisaje de alta montaña y a
unos increíbles miradores
naturales, como el Cingle de
Sant Jaume, para contemplar unas extraordinarias
vistas panorámicas. Todo
ello rodeado por una fe y
una unión de los pueblos y
las gentes del lugar.

Pasados 2 km se encuentra un cruce de caminos: a nuestra izquierda, una
senda en dirección a la histórica ermita de Sant Cristòfol, antiguo refugio de
guerrilleros carlistas o maquis. Nosotros continuamos, a la derecha, por la
senda de la rogativa, en ligera subida, para bordear la Solana y llegar a la
Font Freda.
La Font Freda o Font del Bassiol es el lugar donde tradicionalmente los caminantes se detienen para tomar fuerzas y probar su agua helada. Esta fuente se
encuentra en un paraje umbrío rodeado de altos pinos, carrascas y acebos.

Aquí se encuentra un desvío del sendero, a nuestra izquierda, para ascender
hasta la Mola de Mitja-Vila, declarada micro-reserva de flora, donde se encuentra varias simas, de gran interés espeleológico y la cima de la Puntassa,
a 1344 m de altitud y desde donde podemos contemplar unas bellas vistas panorámicas.

Peiró de Sant Jaume

Retornamos al camino principal, en la cabecera del Barranc de Petxí, pasando
junto al singular Pi de Petxí, catalogado como árbol monumental. Bordeamos
la Mola de Mitja-Vila para adentrarnos al Cingle de Sant Jaume, en el límite
con la provincia de Teruel y convertido en extraordinario mirador natural.

Desde aquí se puede iniciar un pronunciado descenso para llegar hasta Peñarroya, al igual que lo hacen los peregrinos cada siete años. Nosotros proponemos regresar, por la misma ruta, a Coratxà.

Senda de origen medieval

FICHA TÉCNICA:

• Salida y llegada:
Coratxà
• Meta de retorno:
Cingle de Sant Jaume
• Distancia total:
15,06 km.
• Tiempo aprox.:
4 h. 50 m.
• Desnivel ascenso:
109 m.
• Grado de dificultad:
Bajo
ALTIMETRÍA
DESTACADA:

• Coratxà
1.235 m.
• Cova de la Puntassa
1.344 m.
• Cingle de Sant Jaume
1.236 m.
OBSERVACIONES:

Recorrido lineal que finaliza en el punto de
partida. La orientación
es sencilla ya que el camino, aunque no está
marcado en la totalidad
del recorrido, es evidente y fácil de seguir.

El Cingle de Sant Jaume, mirador natural

El Cingle de Sant Jaume es un impresionante mirador natural sobre las tierras de la Tinença de Benifassà y la comarca del Matarranya. Al norte podemos ver el Tossal dels Tres Reis o del Rei,
según toponimia. También podemos contemplar los macizos de
L’Encanadé (cima más alta de todo este contorno) y el Tossal de
l´Hereu, últimos contrafuertes del Macizo de los Puertos de Beceite. Al Oeste, las singulares y escarpadas Rocas del Masmut,
el valle del Río Tastavins y en días claros una amplia vista del Bajo
Aragón. Paisaje: inmenso, majestuoso, salvaje y auténtico que no
da tregua a los sentidos. El silencio y el viento lo domina todo.

Cingle de Sant Jaume

Recorrido por paisaje de alta montaña

Cova de la Puntasa

