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La de los mases 
 
Gabriel.Molina@uv.es  (verano de 2011) 
 

Distancia: 35,50 km Desnivel acumulado: 575 m 

Esta ruta parte de la población de Pina de Montalgrao –Pina, 
para los pueblos amigos– y discurre en torno a los 1000 m de 
altitud, por lo que deberemos tener en cuenta a la hora de 
planificar la realización de la misma, la crudeza con que el 
invierno puede manifestarse a estas alturas. El rutómetro 
descrito va más allá de los límites de la comarca del Alto 
Palancia, adentrándose en territorios linderos de la provincia 
de Teruel, algo por otra parte bastante habitual para los 
vecinos de esta comarca, que mantienen múltiples nexos de 
unión con las gentes y la cultura de las tierras turolenses. 

Mases, masías, masadas, masicos… son todos términos que 
hacen referencia a una forma antiquísima de asentamiento 
humano, típico del antiguo reino de Aragón, que se caracteriza 
por su reducido tamaño, el justo y necesario para cuidar y 
explotar los recursos agrícolas y ganaderos del entorno en que 
se ubica. La evolución en los sistemas de producción y, en 
especial, de los que constituían su principal forma de 
actividad, la agricultura y la ganadería, han abocado estos 
asentamientos al despoblamiento y a un destino incierto del 
que nos imbuiremos a lo largo de los kilómetros de esta ruta.  

Rutómetro: 

Km 0 (↑1039) Pina de Montalgrao, plaza Mayor. Destaca en 
la plaza su ayuntamiento blasonado del siglo XVII 
con su arquería de sillería, así como una fuente más 
reciente que permitirá abastecernos de agua -
también hay un bar donde podremos tomar algún 
otro tipo de vitualla más consistente. Salimos de la 
plaza por la calle de la Amargura (esperamos que 
éste sea el único momento amargo del día) y, al 
final de la calle, nos vamos hacia la izquierda. En 
unos 20 m. giramos a la derecha tomando una pista 
asfaltada que se dirige hacia la ermita de Santa 
Bárbara. 

Km 0,47 (↑1058) Bifurcación en la que nos vamos hacia la 
izquierda. La pista deja de estar asfaltada, por lo 
menos, en el momento de escribir el presente 
rutómetro. 

Km 1,18 (↑1090) Despreciamos un camino que aparece a 
nuestra izquierda. Magnífico entorno poblado de 
pinos rodenos de buen porte. 

Km 1,60 (↑1123) Tomamos el camino que aparece a nuestra 
izquierda. Si siguiéramos recto, llegaríamos en unos 
3 Km de empinado ascenso a la ermita de Santa 
Bárbara, en la cima del monte Pina (↑1400). 

Km 2,42 (↑1157) Cambio de vertiente con una buena 
panorámica de la sierra de Gúdar al fondo. Se inicia 
aquí un fuerte descenso con tramos de firme muy 
desgarrado. 

Km 2,86 (↑1101) Seguimos por el camino de la derecha. 

Km 4,55 (↑943) De nuevo descartamos el camino que aparece 
por nuestra izquierda. Seguimos descendiendo junto 

al lecho del barranco de los Majanos, por un paraje 
de una belleza y paz sobrecogedoras. 

Km 5,38 (↑912) Seguimos recto, y lo mismo algo más 
adelante ante otro camino que surge por la derecha. 
Empezamos a disfrutar de una buena vista del 
pueblo de Villanueva de Viver a mano izquierda. 

Km 5,76 (↑930) Llegamos a la carretera CV-207, en el tramo 
que une los pueblos de Villanueva de Viver y 
Fuente la Reina. La cruzamos y tomamos el camino 
que tenemos justo enfrente. 

Km 6,04 (↑920) Seguimos por el camino de la izquierda  y lo 
mismo en una trifurcación con la que nos 
toparemos en breve. 

Km 6,55 (↑919) Nos desviamos a la izquierda para acceder, en 
escasos metros, a la ermita de San Martín. Un buen 
sitio para hacer un descanso e imaginar que seguro 
aquí habrá algún día grande a lo largo del año. Tras 
esta visita a la ermita, volvemos a la pista por la que 
veníamos y, en sentido descendente, llegamos en 
apenas 250 m. de pista pavimentada, a la carretera 
que ya atravesamos anteriormente. 

Km 6,88 (↑883) Cruzamos la carretera y tomamos la carretera 
menor que aparece a nuestro frente. Ésta dejó de 
tener su otrora protagonismo tras la construcción de 
la carretera que circunvala actualmente Villanueva 
de Viver.  

Km 7,31 (↑891) Al llegar a la plaza del Ayuntamiento de 
Villanueva de Viver encontramos los edificios más 
representativos de esta población y, vigilante de 
todos ellos, una fuente dedicada a Santa Bárbara 
que nos permitirá repostar agua en caso de 
necesidad. Saldremos de la plaza por la calle de San 
Antonio, en sentido ascendente. Dejaremos la 
fuente de San Martín Caballero a nuestra derecha y, 
en escasos metros, giraremos a la derecha. 

Km 7,55 (↑916) Llegamos de nuevo a la carretera CV-207 y 
nos vamos a la izquierda, en sentido Barracas. 
Circularemos por esta carretera durante unos 800 
m. 

Km 8,37 (↑884) Dejamos la carretera por una pista que surge 
a nuestra derecha. 

Km 8,47 (↑869) Cruzamos la rambla de la Canaleta que, aguas 
más abajo, se une al río Maimona. 

Km 8,66 (↑872) Llegamos a una pequeña carretera que 
cruzaremos siguiendo por la pista amplia que 
tenemos al frente. Una señal indica que nos 
dirigimos a la ermita de Pradas.  

Km 9,02 (↑880) Nos encontramos con varias bifurcaciones 
casi simultáneas. Continuamos recto, por el camino 
que va en sentido ascendente. El Mas del Molino se 
ha quedado a nuestra derecha. En breve, a medida 
que vayamos virando a babor, alcanzaremos una 
magnífica panorámica del conjunto de la ermita de 
Pradas; más allá, a la izquierda, el pueblo de San 
Agustín y, a la derecha, a la vera del río Maimona, 
Los Mases. 

Km 9,64 (↑894) Tomamos el camino de la derecha para llegar 
en escasos metros al conjunto monumental de 
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Pradas, en el que destaca una ermita gótica del s. 
XV dedicada a la Virgen de Pradas que es motivo 
cada año, a finales de mayo, de una arraigada 
romería que reúne a numerosos vecinos de los 
pueblos y masías colindantes. Enfrente de la ermita 
se encuentra un porche para refugio de los que 
visiten este emblemático lugar y, a sus espaldas, la 
derruida torre del barón de Escriche, quien cedió la 
ermita al pueblo de San Agustín a condición de que 
anualmente se celebre la citada fiesta en honor a la 
Virgen de Pradas.  

Km 9,91 (↑902) Desde la explanada de la ermita tomamos el 
camino que sale en dirección Oeste, como si 
fuésemos hacia el pueblo de San Agustín. 

Km 10,11 (↑885) Seguimos hacia la derecha por pista 
asfaltada. 

Km 10,34 (↑884) Tomamos un pequeño camino a nuestra 
derecha que nos llevará a Los Mases, un conjunto 
de agrupaciones de casas que se dispersan junto al 
río Maimona. Este río, aquí aparentemente cándido, 
forma aguas más abajo unas hendeduras y saltos 
que son bien conocidas por los aficionados al 
barranquismo. 

Km 10,61 (↑877) Vadeamos el río Maimona y, si miramos a 
nuestra derecha, veremos un antiguo y llamativo 
puente de tres ojos de medio punto. En la actualidad 
apenas ejerce su función primigenia y, bastante 
tendría que crecer el río, para que éste recuperara la 
gloria arrebatada por un vado transitable sobre 
ruedas.  
Nada más cruzar el vado, pasamos junto al lateral 
de una casa y, en su esquina, debemos girar a la 
izquierda. Enseguida cogemos la primera a la 
derecha, una pista asfaltada que abandona Los 
Mases en dirección a Los Baltasares. 

Km 11,13 (↑893) Nos vamos por el camino de la derecha -si 
siguiéramos recto, llegaríamos en escasos metros a 
la aldea de Los Baltasares, cuya visita dejamos a la 
elección del ciclista. El camino por el que vamos a 
continuar con nuestras bicis atraviesa una zona, tan 
bella como tranquila, conocida como El Rebollar. 
En el km 13,4, un camino a la derecha llega en unos 
300 m a la fuente de Las Abejas, situada en el 
mismo lecho del barranco del Zas. La fuente se 
prolonga en un abrevadero escalonado y, junto a la 
misma, una caseta puede servirnos de refugio ante 
cualquier inclemencia del tiempo. Esta visita, 
aunque recomendable, no está contabilizada en el 
kilometraje del rutómetro, por lo que desconectar el 
cuentakilómetros en caso de realizarla. 

Km 14,97 (↑1036) Llegamos a una bifurcación rodeada de 
algunos corrales y casas que languidecen 
moribundas junto al camino. Nos iremos por la 
derecha para visitar la aldea de Los Peiros, aunque 
luego volveremos a este mismo punto para irnos 
por el camino de la izquierda en dirección al Mas 
Blanco. 

Km 15,25 (↑1039) Entramos en Los Peiros. Es más que 
probable que en el paso por esta aldea no nos 
encontremos a nadie, tan sólo unos perros que 

cuidan con celo un corral de ganado; eso sí, seguro 
que no habremos podido evitar imaginar toda la 
vida que algún día llenaría sus casas y huertos 
aledaños. Nos damos la vuelta y volvemos al cruce 
anterior. 

Km 15,50 (↑1036) Volvemos al cruce por el que habíamos 
pasado antes. Seguimos ahora recto –una señal 
indica que siguiendo nuestra dirección se llega al 
Mas Blanco. 

Km 16,71 (↑1025) Pasaos junto a una masía abandonada. 
Gozamos en estos momentos de una magnífica 
panorámica de las sierras del Toro y de Javalambre 
y, más próximo, el pueblo de Sarrión. 

Km 18,10 (↑990) Nos vamos por el camino de la derecha para 
abordar un viaje de ida y vuelta al mas del Pozo 
Blanco. 

Km 18,91 (↑952) Llegamos al Pozo Blanco y justo al entrar, a 
la izquierda, una de sus principales atracciones, 
seguramente, la que originó este asentamiento 
humano: una fuente de ricas aguas donde incluso 
gente de otros lugares viene a aprovisionarse para el 
consumo doméstico de la semana. Próximo a la 
fuente se encuentra un coqueto y polivalente 
lavadero, pues ofrece servicio para días en que 
apetece tomar el sol y, también, zona de cubierto 
para aquellos días en que se prefiera lavar bajo 
techo. 
Desde el Pozo Blanco, mirando hacia el Norte, el 
Mas del Puntalico destaca en un alto, sin embargo, 
uno de los pocos vecinos del Pozo Blanco me 
disuade de ir debido al mal estado del camino. Le 
hago caso aunque con ciertas dudas, pues también 
cuestiona la calidad del agua de la fuente  –“el vino 
es mucho mejor”, me insiste. 

Km 19,72 (↑990) Volvemos al cruce donde nos 
encontrábamos en el km 18,10 de este rutómetro 
para continuar, ahora, en dirección al Mas Blanco.  

Km 20,18 (↑989) Seguimos recto. El camino de la derecha 
lleva, en unos 400 m, a las Casas de Carrasco. 

Km 20,78 (↑967) Giro a la derecha. El camino alternativo 
conduce al mas del Tarín Nuevo. 

Km 21,05 (↑962) Llegamos al Mas Blanco, el mayor de todos 
los mases que vamos a visitar. Se sitúa en un balcón 
sobre el terreno, lo cual le permite tener unas vistas 
magníficas hacia poniente. Conserva algunas casas 
en buen estado y algún vecino que se resiste al 
éxodo definitivo. Tras cruzar el Mas Blanco con la 
compañía de algunos perros poco acostumbrados a 
las visitas, lo abandonamos por un camino en fuerte 
pendiente descendente. 

Km 21,80 (↑913) Seguimos por el camino de la izquierda; el 
de la derecha lleva al Mas de los Linares. 

Km 21,96 (↑917) Por la derecha. No hay problema aquí si nos 
equivocamos: el otro camino también conduce a 
San Agustín, el siguiente pueblo en nuestro 
rutómetro. 

Km 22,68 (↑918) Otra vez a la derecha. 
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Km 23,30 (↑914) A la izquierda ahora, siguiendo la señal que 
nos indica que nos quedan 6 Km para llegar a San 
Agustín. Circulamos en esa zona a través de un 
paisaje típico de altiplano en el que predomina el 
cultivo del cereal y, de forma creciente en los 
últimos años, la carrasca trufera. 

Km 24,11 (↑936) Seguimos recto. El monte Pina despunta 
autoritario en nuestro horizonte. 

Km 24,88 (↑943) Optamos por el camino del medio en esta 
trifurcación. 

Km 25,29 (↑964) Tomamos el camino de la izquierda y, lo 
mismo, en la bifurcación que nos vamos a encontrar 
en breve. El camino de la derecha conduce al 
Caserío del Chopo. 

Km 26,93 (↑911) Continuamos recto para cruzar la rambla del 
Barruezo. Ésta, a medida que vaya perdiendo altura 
y gane en afluentes, pasará a convertirse en el río 
Maimona. 

Km 28,20 (↑932) Seguimos por el camino de la derecha, si 
bien, recomendamos echar un vistazo al panel 
informativo de las rutas de senderismo y de BTT 
que tienen su punto de partida en este enclave. 
Como podremos comprobar, nuestro rutómetro 
comparte algunos de los tramos de estas rutas. 

Km 28,44 (↑952) Entramos en San Agustín por una calle de 
reciente urbanización y seguimos recto hasta el Km 
28,67, donde tomaremos una calle a nuestra 
izquierda que nos conducirá a la plaza mayor del 
pueblo. La plaza, triangular y en cuesta, aparece 
dominada por el edificio consistorial, el cual nos 
recuerda de forma explícita que estamos en tierras 
de Teruel. Una vez que demos por finalizada la 
visita, saldremos de la plaza por la calle Mayor, en 
sentido descendente. 

Km 28,7 (↑954) Al llegar al final de la calle Mayor seguimos 
recto. Dejaremos a nuestra izquierda una hermosa 
ermita recientemente restaurada y, más adelante, a 
nuestra derecha, un lavadero y un depósito de agua 
potable. 

Km 28,97 (↑952) Abandonamos San Agustín por una pista 
con firme de hormigón que, en breve, se convierte 
en tierra. 

Km 29,44 (↑961) Por el camino de la derecha. 

Km 32,34 (↑977) Llegamos de nuevo a la CV-207, carretera 
que arranca en Barracas y se sumerge en el valle del 
Mijares, a la altura de la Puebla de Arenoso. Nos 
vamos a la izquierda para circular por esta carretera 
durante unos 600 m. 

Km 32,95 (↑980) Abandonamos la carretera por una pista que 
surge a nuestra derecha. 

Km 33,30 (↑985) Tomamos una pista estrecha a nuestra 
derecha. En breve pasaremos junto a una masía 
abandonada. 

Km 33,47 (↑982) Cruzamos el barranco de la Canaleta, 
normalmente esperando lluvias que le permitan 
ejercer su cometido geográfico. 

Km 34,50 (↑1020) Por el camino de la derecha. 

Km 34,92 (↑1021) Salimos a la carretera que nos conducirá de 
vuelta a Pina en unos 400 m. 

Km 35,35 (↑1030) Entramos en Pina por su principal vía de 
acceso. En el km 35,47, tomamos la calle de la 
derecha, la cual nos devolverá a la plaza Mayor, el 
punto de partida de este rutómetro. 

Km 35,50 (↑1033) Final de la ruta. 

 

 

Perfil ruta de los mases 

 

 


