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del Maestrat
Atzeneta
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Atzeneta del Maestrat es un 
pequeño pueblo situado en 
la comarca de Alcalatén que 
cuenta con poco más de 1.300 
habitantes y que conserva  un 
importante patrimonio medie-
val y renacentista. 

La historia de Atzeneta del 
Maestrat se remonta al asen-
tamiento de los bereberes 
del norte de África, quienes 
le otorgan su actual nombre. 
A partir de 1316 pasa a formar 
parte de los territorios de la 
Orden de la Montesa, una or-
den religiosa y militar fundada 
por Jaime II de Aragón en el si-
glo XIV, y queda integrado en 
el territorio del Maestrat.

Anteriormente al siglo XIV este 
pueblo se conocía por la Villa 
“Cerrada” ya que se construyó 
entre dos barrancos buscando la 
defensa natural y se amuralló la 
parte que quedó abierta. A partir 
del siglo XV Atzeneta empieza 
a crecer y su historia ha dejado 
monumentos tan emblemáticos 
como el antiguo Palacio del Co-
manador de Montesa, que es el 
actual Ayuntamiento; la iglesia 
parroquial de San Bartolomé 
con un monumental retablo ba-
rroco y la imagen del Cristo de la 
Piedad, obra del siglo XVII; la To-
rre de la Presó, que forma parte 
de las antiguas murallas medie-
vales que protegían la pobla-
ción. Fue utilizada como prisión 

hasta los años 60 del siglo XX. 
Actualmente, ya restaurada, se 
ha convertido en el ‘Centro de 
Interpretación de la Historia de 
Atzeneta del Maestrat’.

Además de ser una buena op-
ción para pasar un fin de sema-
na de desconexión y tranqui-
lidad paseando por sus calles 
y deleitarse con las montañas 
que lo rodean, podemos dis-
frutar de sus estaciones ar-
queológicas, pues el pueblo 
es rico en cerámica ibérica que 
podemos encontrar en los al-
rededores de la ermita de San 
Juan del “Castell”.
 
En Atzeneta podemos contem-
plar sus ricos paisajes agríco-
las entre olivos y almendros ya 
que es un pueblo dedicado a la 
agricultura y ganadería. Situa-
do en un valle bajo el macizo 

Peñagolosa, podemos disfrutar 
de su rica gastronomía carac-
terizada por los embutidos, el 
“cabrito” o la paella con albón-
digas. En Casa Ramón (Avenida 
Castelló 74) podemos disfrutar 
de un típico almuerzo a buen 
precio que nos da fuerzas para 
la ruta. El Mangranar es otro 
restaurante clásico de Atze-
neta, situado a las afueras del 
pueblo, en la carretera de Xo-
dos km 3,4. Se puede también 
reservar habitación en su ho-
tel rural rodeado de naturaleza 
por un precio asequible. 

Por un precio un poco más ele-
vado podemos reservar habita-
ción en el hotel Mas el Cuque-
llo, una casa de campo del siglo 
XIX situada en el Alto Maes-
trazgo, a 7 Km de Atzeneta. 
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En Atzeneta del Maestrat te 
proponemos una ruta de ini-
ciación con un kilometraje ac-
cesible que acumula un desni-
vel de 595 m. A lo largo de los 
38 Km de la ruta disfrutaremos 
de los paisajes del Maestrat y 
de la Plana Alta por una ca-
rretera cómoda que  solo pre-
senta dos puntos que pueden 
resultar dificultosos. 

El primero lo encontramos a tan 
solo 2 Km de la salida de Atze-
neta dirección Vall d’Alba por la 
CV 170 cuando topamos con el 
Coll de la Bassa. Tras un 1,6 Km 
de subida al que podremos ha-
cerle frente sin dificultades si 
estamos en forma, llegaremos 
al punto más alto de la ruta, a 
506 m de altitud.

Una vez pasado La Pelecha-
neta abandonamos la CV 170 
para tomar la CV 15 dirección 

Vall d’Alba. 
Dejaremos atrás Les Ramble-
lles, donde nos encontrare-
mos con un repecho de 4,4 Km 
pero que no presenta grandes 
dificultades por su desnivel y 
durante el cual podremos dis-
frutar del río La Ramblella y 
respirar aire puro entre los oli-
vos. 

Una vez entremos en la Vall 
d’Alba nos enfrentamos a casi 
10 Km de bajada leve y llanu-
ra hasta prácticamente llegar 
a Les Useres, pasando por el 
pequeño pueblo La Barona. 
Para ello, abandona la CV15 y 
toma la CV 165 que te llevará 
de vuelta a Atzeneta. 

A partir del kilómetro 25 afron-
tamos los últimos 13 Km de 
subida por la carretera que 
conecta Les Useres con Atze-
neta del Maestrat. Pasado Les 

11La etapa

Nivel: Iniciación

Distancia: 38 km

Castellón centro

Desnivel acumulado: 595 m

Useres deberás hacer un últi-
mo esfuerzo para hacerte con 
los 3,2 Km de subida con una 
pendiente de 4,4% que no te 
supondrán un gran problema 
aunque seas principiante. Una 
vez culmines la cima de esta 
subida ya puedes relajar tus 
piernas y disfrutar de los últi-
mos 3 Km en llano que te lle-
varán de vuelta a Atzeneta. 
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Mapa
Ruta 11

Dificultad: Iniciación

Distancia: 38  km

Castellón centro

Avituallamiento

Desnivel acumulado: 595 m
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Salida Atzeneta del Maestrat. Plaza Mayor frente a la Iglesia
Giro Izquieerda en calle San Bartomeu
Giro Izquiereda  por Avenida de Castellón
Continuar por CV-170
Giro a la dereccha y continuar por CV-15
Giro a la derecha por la CV-159
La Barona
Rotonda tomar 2ª salida por la CV-159
Continuar por Avenida Cuadro
Continuar por CV-159
Continuar por CV-159
Les Useres
Giro a  la derecha en CV-165
Atzeneta del Maestrat
Continuar por Avenida San Isidro
Llegada a la plaza Mayor

0
0,1
0,2
0,3
5,7

16,9
19,9
20,2
20,3
22,0
29,1
29,2
29,3
37,5
37,6
38,0

DIRECCIÓN KM

La Ruta: Rutómetro y altimetría Rutómetro
Altimetría
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 San Juan del Castell: Edificio de interés arquitectónico que data del año 1516 
construido con un estilo gótico.

       
Palacio del Comanador de Montesa (actual Ayuntamiento): Histórico edificio que 

alberga actualmente las oficinas del Ayuntamiento, una sala de exposiciones, 
un local para la Tercera Edad y el salón de actos de la Casa de la Cultura.

       
Iglesia parroquial de San Bartolomé: de estilo renacentista del siglo XVII. Cabe 

destacar su retablo barroco de 1744 y la imagen del Cristo de la Piedad .
       

La Torre de la Presó: antigua muralla medieval que actualmente se ha converti-
do en en ‘Centro de Interpretación de la Historia de Atzeneta del Maestrat.
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