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CCAAMMIINNOO  ddee  
SSAANNTTIIAAGGOO  

EEttaappaa  55ªª  ddee::MMoorreellllaa          
aa  ZZoorriittaa..  

 

 
Cúpula del Altar Mayor de la Iglesia de la Asunción  

de Zorita del Maestrazgo  
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EEttaappaa  55ªª::  ddee    MMoorreellllaa  aa  ZZoorriittaa        2233  KKmm..                                                TT//  114488  kkmm..    
ETAPA 5ª: de  Morella a Zorita     
 
Salida de Morella por el portal de San Miguel (una de las seis puertas construidas en los S. XIV-XV) a 
Chiva bajo los arcos del acueducto medieval de Santa Lucia. Antes de entrar en Chiva esta la capilla de 
la Virgen del Rosario con un preciosa tabla de la Trasfiguración. La Salida de Chiva es en dirección Ortells 
y después tras vadear el rio Bergantes dos veces se alcanza Zorita. 
 

 

En Chiva de Morella situada a 850 m. de altura, encontramos la Iglesia del Salvador y de la Virgen del 
Rosario, además de algunas casas de los S. XVII y XVIII. 

 
En la parroquia e conservan una cruz de plata gótica del S. XI con repujado de flora y una crismera del 
siglo XVI de estilo renacimiento. 
El antiguo Ayuntamiento, es un edificio del siglo XVII. Y conserva también algunas casas de los siglos XVI y 
XVII. Y en la calle la Placeta esta la antigua prisión. 
Se continúa dirección a Ortells. 

 
Itinerario y altitud. (Morella 984 m. Zorita 661 m.)  Plano utilizado de Web Comunidad Valenciana. 

�Datos para organizarse con anticipación al viaje: 

•  Ayuntamiento de Chiva de Morella, C/ Solana (depende administrativamente de Morella) -- 12314 Chiva de Morella  ℡964
http://www.xivademorella.es/ 
•  Iglesia del Salvador, -- 12314 Chiva de Morella 
•  Ayuntamiento de Zorita, La Plaza, s/n   ℡964 177 070  http://www.ayto-zorita.es/  

• Iglesia de la Asunción, Pza. Mayor, 16 -- CP 12311 Zorita del Maestrazgo ℡964 177.001 Mn. Joaquín 
•   Albergue privado: Hostal Casa Baltasar, Plaza Iglesia s/n  964 177 064 // El Hospital, Eras de Arriba, 2  964 177 064 

 
� Iglesia del Salvador, con su torre cuadrada de cinco cuerpos.  
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Más adelante dejaremos a la izquierda, sin entrar Palanques.  

 
Llegamos a Zorita. Con un origen musulmán que paso tras la reconquista en 1233 a formar parte del 
Señorío de los Peralta, por la donación de Alonso de Alagón, pues es otra de las localidades de la zona 
conquistada por él,  para su rey Jaime I “El Conquistador” 
 

 
La Iglesia parroquial data de mediados del XVIII con tres naves, crucero y cimborrio. El templo consta de 
tres naves, crucero y cimborrio.  

A ambos lados de la fachada, sobresale el cuerpo de campanas que aloja tres campanas cuyos nombres 
son: María Asunción, la pequeña; María del Carmen, la mediana y María de la Balma, la grossa. 

 
� Panorámica de Ortells.  

� Panorámica de Palanques.  

                                            IIgglleessiiaa  ddee  llaa  AAssuunncciióónn  eenn  ZZoorr ii ttaa..������������������������                  

 
� Fachada de estilo Herreriano con  tres cuerpos de buena piedra sillar con dos pilastras adosadas, y un remate clásico, el frontón. 
� Su torre de lado de la Epístola, es la que está acabada y alberga las campanas, en arranque de la torre dispone de un reloj de 
1889. � Altar Mayor de mazonería realizada por los Ferrer de Mirambel. 
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En su interior destacan los frescos de los morellanos Cruella realizados en 1852. 

 
Son destacables los frescos del ábside y  la capilla de la Virgen de la Balma. 

 
El ayuntamiento de Zorita es un edificio de 1679 y otro edificio medieval es la casa del Castillo construida 
entre finales del siglo XIV y XV perteneciente a los Peralta.  Fuera del casco urbano se hayan las ermitas 
de de San Antonio, de San Marcos (esta en la propia sierra del mismo nombre), y el Santuario de la 
Balma en un abrigo natural de un cortado rocoso.  
 
Espero te sea de utilidad esta información, y si posees algún dato sobre el Románico de esta zona para 
completar, me agradaría el conocerlo. Gracias anticipadas por tu colaboración.  
 

 
� Preciosa cúpula del crucero con las pechinas decoradas con los cuatro Evangelistas. � San Lucas representado con el Toro. � 
San Marcos con él León. � San Mateo con él Ángel. 5  San Juan con él Águila.  

 
� Capilla del Santo Cristo.     � - � -5  Capillas de las naves laterales. � Capilla de la Virgen del Carmen.  

 
� Altar Mayor lado del Evangelio. � Exuberante decoración de la cúpula, en la cabecera del templo. � Lado de la Epístola.  
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Puedes conectar conmigo en este correo@@  loscaminosdesantiago@ymail.com 

 

 
                          Y si tu afición son los sellos aquí podrás encontrar interesantes informaciones 

 

�     http://misviajess.wordpress.com/ 
   
 

 
 

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace: 
�  http://misellos.wordpress.com/ 

 
  

 
Y la colección de los monumentos del románico circulada desde las estafetas de correos de todo el Camino. 

 

 

 

 


